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P R E S E N TA C I Ó N
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Abogados y administradores concursales
El presente trabajo sistematiza e indexa todas las sentencias y autos dictados en materia concursal, por el Tribunal Supremo y la sección 15.ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, desde noviembre de 2008 hasta noviembre de 2010. Además se han
incorporado dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Se trata de una continuación del trabajo de sistematización de las resoluciones de
la Audiencia Provincial de Barcelona en materia concursal dictadas en los cuatro primeros años de aplicación de la Ley Concursal (de septiembre de 2004 a septiembre de
2008), elaborado por el profesor Fernando Cerdá Albero, y publicado también como
número monográfico de jurisprudencia concursal de la Revista Jurídica de Catalunya
(núm. IV, 2008).
Con la finalidad de facilitar la búsqueda y el acceso de las resoluciones judiciales, la obra que presentamos incorpora un exhaustivo Tesauro, que incluye un amplio
listado de voces, en las que se reproduce someramente el contenido principal de la doctrina jurisprudencial. Las resoluciones aparecen numeradas comenzando por la núm.
102, como manifestación de la continuación de las resoluciones sistematizadas en el
anterior número monográfico de jurisprudencia concursal de 2008.
Ante el elevado número de resoluciones sistematizadas, la Revista Jurídica de
Catalunya ha editado este número monográfico en un doble formato, en papel y
digital, incorporando este último al presente número de la Revista mediante un
CD anexo. La versión digital, más completa que la impresa, incluye el contenido de
todas las resoluciones analizadas, además del número monográfico publicado en
2008.
Para nosotros ha supuesto un auténtico honor participar en esta obra porque, como
se ha dicho, no deja de ser continuación de la iniciada por uno de los más profundos
conocedores de la Ley Concursal, el profesor Cerdá Albero, y porque las resoluciones
que recoge representan una doctrina coherente y uniforme que es referenciada por
los Tribunales de toda España.
La posibilidad de concentrar en una sola obra todo este cuerpo jurisprudencial
proveerá a los diferentes agentes (jueces, secretarios judiciales, abogados, administradores concursales, etc…) de un criterio interpretativo de la norma que hará
menos complicada la resolución de aquellos casos en los que exista identidad de
razón.
Sirva este trabajo como muestra de reconocimiento a la tarea desempeñada por los
Jueces y Secretarios de los Juzgados Mercantiles que, día a día, deben resolver los múltiples conflictos que se plantean en materia concursal.
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ordenada por
JOSÉ MARÍA MARQUÉS VILALLONGA
JOSÉ ALBERTO SITJAR MARTÍNEZ

I.

DERECHO TRANSITORIO

En los procedimientos concursales tramitados al amparo de la normativa anterior en los que se hubiera aprobado un convenio, subsiste
la acción de rescisión por incumplimiento del convenio (art. 17 LSP
último párrafo y 906 Ccom) pero la sentencia que, en su caso, declare su rescisión o resolución acordará «la apertura de oficio del concurso del deudor a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación».
La competencia objetiva para conocer de la acción de rescisión por
incumplimiento y de la reapertura del concurso corresponderá al mismo juzgado que hubiere tramitado el precedente procedimiento concursal (aptdo. 2 de la DT 1.ª de la LC).
Doctrina reiterada por la Sentencia de 30 de diciembre de 2008
Auto de 18 de febrero de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
685/2008-1.ª §102
Fundamentos de derecho.—I. Ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de
Hospitalet se tramitó el procedimiento de suspensión de pagos de «C., S.L.», en el que
fue dictado auto de 8 de enero de 2002 por el que se aprobaba el convenio de pago a
los acreedores (en síntesis, el pago del 100% de los créditos en ocho anualidades,
con dos años iniciales de carencia). En abril de 2008, la acreedora «P., S.A.» denunció el incumplimiento del convenio alegando que la deudora había efectuado el pago
de la primera cuota, correspondiente a enero de 2006, y ninguna más, por lo que solicitaba en la súplica de su demanda que fuera declarado el incumplimiento del convenio y, conforme al apdo. 2 de la disposición transitoria primera de la LC, la conclusión
del procedimiento y la apertura de la liquidación concursal.
Tras otorgar audiencia al Ministerio Fiscal, el Juzgado rechazó su competencia para conocer de tal pretensión y se inhibió a favor de los Juzgados mercantiles. Se argumenta en el auto apelado que el procedimiento de suspensión de pagos concluyó con
la aprobación del convenio y no se ha producido la declaración de su incumplimiento
antes de la entrada en vigor de la LC, por lo que no es de aplicación al caso la disposición transitoria primera de la LC, ni tampoco el art. 17 de la Ley de Suspensión de
7
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Pagos, debiendo instarse la declaración de concurso conforme a la LC ante los Juzgados mercantiles.
II. De acuerdo con la disposición transitoria primera de la LC, los procedimientos de suspensión de pagos (y de concurso de acreedores, quiebra y quita y espera) que
se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose
hasta su conclusión por el derecho anterior, sin más excepciones que las que seguidamente se indican, entre ellas, la prevista en el aptdo. 2: «La resolución judicial que declare el incumplimiento de un convenio aprobado en cualquiera de los procedimientos
concursales a que se refiere esta disposición transitoria y gane firmeza después de la
entrada en vigor de esta Ley, producirá la apertura de oficio del concurso del deudor a
los solos efectos de tramitar la fase de liquidación regulada en ella. Conocerá de este
concurso el mismo juzgado que hubiere tramitado el precedente procedimiento concursal».
En la norma transcrita, por tanto, se regula la situación jurídica creada por la declaración judicial de rescisión o resolución por incumplimiento del convenio alcanzado en un procedimiento de suspensión de pagos, así como en los restantes que contemplaba la legislación derogada, estableciendo como solución intertemporal que si
esa declaración judicial gana firmeza después de la entrada en vigor de la LC, el Juzgado declarará de oficio el concurso regulado en la vigente Ley, si bien preordenado a
la liquidación. Ese Juzgado, al que la norma atribuye la competencia objetiva y funcional para la declaración de oficio de este concurso, no es otro que el que hubiere tramitado el procedimiento de quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o de
quita y espera, y ese mismo Juzgado, según se deduce de la norma transcrita y así resulta expresamente del último párrafo del art. 17 de la LSP (y del art. 906 del Código
de Comercio para la quiebra), es también el competente para conocer de la acción o
pretensión de rescisión o resolución del convenio por incumplimiento del deudor.
Dicha pretensión no queda sujeta a la nueva normativa sino a la anterior, porque no ha
sido objeto de ninguna de las excepciones previstas en la disposición transitoria primera de la LC, a salvo los efectos subsiguientes a la resolución judicial que declare
el incumplimiento del convenio.
En conclusión: tratándose de procedimientos concursales tramitados conforme a la
legislación derogada en los que se haya aprobado un convenio, subsiste, de acuerdo
con la normativa anterior, y así lo confirma la LC, la acción de rescisión por incumplimiento del convenio, en este caso contemplada por el art. 17 LSP (último párrafo),
cuyo conocimiento corresponde, dice este precepto, «al Juez que hubiere conocido
de la suspensión» (al igual que en el supuesto de convenio alcanzado en un procedimiento de quiebra, ex art. 906 del Ccom.). Y si tras la tramitación del pertinente procedimiento contradictorio, seguido ante dicho Juzgado, se dicta sentencia declarando
la rescisión o resolución del convenio, en la misma se acordará «la apertura de oficio
del concurso del deudor a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación», de conformidad con el aptdo. 2 de la disposición transitoria primera de la LC, que concluye
confirmando que «de este concurso conocerá el mismo juzgado que hubiere tramitado
el precedente procedimiento concursal».
Es evidente, por último, que el procedimiento de suspensión de pagos no concluye definitivamente con la aprobación del convenio ya que en todo caso subsiste la facultad a favor de cualquier acreedor para pedir, ante el mismo Juzgado que tramitó el
procedimiento, su rescisión o resolución por incumplimiento, de conformidad con
el art. 17 in fine de la LSP.
III. Procede por ello estimar el recurso y declarar la competencia objetiva y
funcional del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Hospitalet para conocer, median8
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te el correspondiente procedimiento contradictorio, de la acción o pretensión de rescisión o resolución del convenio aprobado en la referida suspensión de pagos por incumplimiento del deudor y, en su caso, de estimarse la pretensión, para declarar el concurso subsiguiente de conformidad con la LC, orientado a la liquidación.
La resolución judicial que declare el incumplimiento de un convenio
aprobado bajo la anterior legislación concursal y que gane firmeza
después de la entrada en vigor de la LC producirá la apertura de oficio
del concurso a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación y deberá prescindir de las cláusulas convencionales de liquidación extraconcursal subsidiaria (datio pro solvendo o pro soluto) dispuestas
para el caso de incumplimiento del convenio de pago dilatorio y/o remisorio y que han sido derogadas por la DT 1.ª aptdo. 2 y sujetas a las
limitaciones contenidas en el art. 100 LC
Sentencia de 10 de noviembre de 2008. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de
apelación: 346/2008-1.ª §103
Fundamentos de derecho.—I. «A., S.A.», acreedora de la suspensa «E.P., S.A.»
(antes «E., S.A.»), ejercitó la acción de rescisión del convenio alcanzado en el expediente de suspensión de pagos de esta última, prevista por el art. 17 in fine de la Ley
de Suspensión de Pagos, a cuyo tenor «Si el deudor faltare al cumplimiento del convenio, cualquiera de sus acreedores podrá pedir la rescisión del mismo y la declaración de la quiebra ante el Juez que hubiere conocido de la suspensión». Se basaba la
pretensión en el incumplimiento del convenio por la suspensa dada la falta de pago del
primero de los aplazamientos convenidos y, más en general, en la trama fraudulenta
urdida por la suspensa y los acreedores vinculados, por lo que solicitaba, de conformidad con la disposición transitoria primera, aptdo. 2, de la vigente LC, la declaración
de oficio del concurso de dicha deudora a los efectos de tramitar la fase de liquidación regulada en dicha Ley.
II. i) El referido convenio fue aprobado por auto de 29 de diciembre de 2003, cuya última de sus publicaciones se produjo el 19 de abril de 2004. Su contenido es dilatorio (pues concede el aplazamiento en la exigibilidad de los créditos) e incluye
una cláusula liquidatoria subsidiaria (de cesión para pago o cessio pro solvendo), a gestionar por una Comisión de Acreedores que se nombraría a tal efecto, para el caso de
que la deudora incumpla la obligación de pago en los plazos estipulados. Así, se prevé el pago del 100% de los créditos sin devengo de intereses en el plazo de seis años
a contar desde la firmeza del convenio, con arreglo al siguiente calendario: a) durante el primer año la suspensa no satisfará cantidad alguna; b) al finalizar el segundo año
pagará un 5% del capital; c) al finalizar cada uno de los siguientes tres años abonará,
en cada anualidad, un 30% del importe reconocido en la Lista Definitiva; y d) al finalizar la sexta anualidad atenderá el 5% restante del importe reconocido.
Seguidamente, dispone en la cláusula cuarta que «CUARTO. Si vencido cualquiera de los plazos estipulados en el presente Convenio la suspensa no hubiere cumplido
con los compromisos de pago contraídos, se procederá por cualquier acreedor a convocar a los demás y también a la suspensa a una Junta que tendrá como finalidad
nombrar y constituir una Comisión de Acreedores, que estará integrada por tres
miembros titulares, que deberán ser acreedores incluidos en la Lista Definitiva confeccionada por la Intervención Judicial. Dicha convocatoria deberá realizarse por telegrama o burofax. Para el nombramiento y constitución de la expresada Comisión de
9
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Acreedores será preciso, en primera convocatoria de la mencionada Junta, el voto favorable de más de la mitad de los acreedores concurrentes...».
De acuerdo con la cláusula sexta, la Comisión de Acreedores ostentará la plena representación de todos y cada uno de los acreedores comunes y ordinarios afectados por
el expediente de suspensión de pagos, los cuales confieren a dicha Comisión, desde
ahora y para entonces, mandato irrevocable para que los represente, tanto individual
como colectivamente, frente a la suspensa.
Conforme a la cláusula séptima, acaecido el supuesto descrito en la cláusula cuarta (de incumplimiento de pago de los plazos estipulados), la suspensa confiere a la
citada Comisión de Acreedores amplísimos poderes de administración y disposición
de su patrimonio, y conforme a la décima, «efectuada la liquidación de los bienes a
que se ha hecho mención anteriormente, y prorrateado el importe obtenido entre los
acreedores, quedará ultimado el expediente concursal de “E., S.A.”, a quien se entregará el sobrante si lo hubiere. Si por el contrario, con el importe de la venta no se
pudieren llegar a cubrir los créditos ostentados por los acreedores, estos se considerarán saldados y finiquitados con el importe que les sea repartido».
ii) La actora alega en su demanda, para justificar el incumplimiento, que el primer pago debía producirse el 19 de abril de 2006, pero la deudora ha incumplido, y
al día siguiente recibió un burofax, dirigido por la suspensa, en la que, conforme a la
cláusula cuarta, se le convocaba, a ella y a todos los demás acreedores, a una junta para el nombramiento de la Comisión de Acreedores prevista en dicha cláusula, a celebrar el siguiente 14 de julio de ese año, convocatoria que poco después fue reiterada
por cinco acreedores (doc. 8). Dicha junta, por lo que parece, todavía no ha sido celebrada al tiempo de ser presentada la demanda de rescisión, que está datada el 13 de julio, pero de su contenido nos da cuenta la actora poco después de ser presentada la demanda, aportando el correspondiente acta. En ella, con la asistencia de la actora, se
nombró, efectivamente, una Comisión de Acreedores a los efectos señalados en el convenio, es decir, para proceder a la liquidación del patrimonio de la deudora y hacer pago con su producto a los acreedores reconocidos en la Lista Definitiva.
En el decir de la demanda, el convenio se ha incumplido puesto que no se ha pagado la primera porción convenida en el plazo pactado, sin que sea óbice a la estimación del incumplimiento la cláusula cuarta que prevé la constitución de una Comisión de Acreedores para proceder a la liquidación del activo de la suspensa, ya que
mediante ese tipo de cláusulas se pretende eludir lo dispuesto en el art. 17 de la Ley de
Suspensión de Pagos, que disponía que en caso de incumplimiento los acreedores
podían solicitar la rescisión del convenio y la declaración de quiebra, y se opone así
mismo a su aplicación la disposición transitoria primera, aptdo. 2, de la vigente LC,
que con carácter imperativo dispone que la resolución judicial que declare el incumplimiento de un convenio aprobado en los procedimientos concursales seguidos bajo
el ordenamiento anterior y gane firmeza después de la entrada en vigor de la LC,
producirá la apertura de oficio del concurso del deudor a los solos efectos de tramitar
la fase de liquidación en dicha Ley regulada, disposición que, en la tesis de la demanda, pretende evitar que se liquide el patrimonio de un deudor que ha estado sometido a un procedimiento de insolvencia a través de un procedimiento de liquidación
extraconcursal, y en este caso amañado por el deudor y acreedores afines.
Además, a lo largo de la demanda se denunciaba que la suspensa nunca tuvo intención de cumplir el convenio que se aprobó y ha urdido una estrategia para defraudar a sus acreedores, fraude que la actora deriva de las siguientes circunstancias: la última publicación del convenio fue hecha el 19 de abril de 2004, de modo que el primer
pago debía hacerse el 19 de abril de 2006, disponiendo así la suspensa de dos años de
10
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carencia; en ese período ha desviado activos y bienes a otras empresas del grupo; no
deposita las cuentas desde el ejercicio de 2000; al día siguiente del primer vencimiento, 19 de abril de 2006, la suspensa y cinco acreedores a ella vinculados convocan la junta para nombrar la Comisión de Acreedores; en esa junta, previsiblemente,
se nombrarán miembros de la Comisión a tres acreedores vinculados a la suspensa (como luego se confirmó).
III. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda por apreciar el incumplimiento del convenio, materializado en la falta de pago del primero de
los aplazamientos, y negó la eficacia de la cláusula cuarta por estimar que la impedía
el carácter imperativo del aptdo. 2 de la disposición transitoria primera de la LC, que
impone la liquidación del patrimonio del deudor, incumplido el convenio, en el seno
del concurso, y no conforme a lo pactado en el convenio. Antes, la sentencia rechazaba la caducidad de la acción, alegada por la suspensa, razonando que el plazo de caducidad, que fijaba en ocho días de acuerdo con los párrafos anteriores del art. 17 LSP,
debía computarse desde el transcurso de seis años a contar desde la firmeza del convenio, es decir, una vez transcurrido el último de los plazos estipulados para el pago.
Apela la suspensa, insistiendo en que no ha habido incumplimiento a tenor de los
términos del convenio y reiterando, previamente, la cuestión de la cuantía del procedimiento y la inadecuación del procedimiento incidental seguido.
IV. La actora afirmaba (por otrosí) que la cuantía de la demanda era indeterminada y la suspensa planteó oposición por entender que el interés económico que representa la demanda que persigue la rescisión del convenio es coincidente con el pasivo total reconocido en la Lista de Acreedores (26.034.779,79 euros). La cuestión fue
replanteada en la audiencia previa y el señor Juez declaró entonces que la cuantía no
afecta al procedimiento a seguir, que es el incidental de la LEC.
Aunque no afecta al procedimiento a seguir, pues como veremos más adelante no
estimamos que sea inadecuado el de los incidentes de la LEC con independencia de la
cuantía de la demanda, la cuestión merece respuesta a los efectos del recurso de casación, de conformidad con lo que dispone el art. 255.1 in fine LEC, y debe ser resuelta en la audiencia previa del juicio ordinario o bien en la vista del verbal (aunque
aquí no prejuzgamos sobre la posible admisión de un eventual recurso de casación).
Asiste razón a la apelante ya que según la regla 8.ª del art. 251 LEC «en los juicios
que versen sobre la existencia, validez o eficacia de un título obligacional su valor
se calculará por el total de lo debido, aunque sea pagadero a plazos. Este criterio de
valoración será aplicable en aquellos procesos cuyo objeto sea la creación, modificación o extinción de un título obligacional o de un derecho de carácter personal,
siempre que no sea aplicable otra regla de este artículo». Y otra regla no vemos que
resulte aplicable, mientras que en la transcrita se acomoda adecuadamente la causa
de pedir y lo pedido, que no es otra cosa que la rescisión o más propiamente la resolución por incumplimiento de un convenio alcanzado entre la suspensa y sus acreedores para el pago de la totalidad de sus deudas, y que reviste naturaleza contractual
en cuanto negocio jurídico bilateral entre esta y la colectividad de sus acreedores, a los
que vincula eficazmente una vez obtenido el refrendo o aprobación judicial (ex art.
17.1.º LSP). Por ello, el valor de la pretensión debe ser calculado atendiendo al valor
de lo debido por la deudora, ya que aquí se trata de dejar sin efecto un convenio de pago y subsidiaria liquidación alcanzado entre esta y la pluralidad de sus acreedores en
un procedimiento de insolvencia, y de ahí que deba fijarse el valor de la demanda, conforme a lo dispuesto en dicha regla, en el total de los créditos ordinarios reconocidos
en la Lista Definitiva de Acreedores elaborada en su día por la Intervención judicial,
esto es, 26.034.779,79 euros.
11
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V. Prosigue el recurso reproduciendo la excepción de inadecuación del procedimiento seguido, que en la tesis de la apelante, en lugar del incidente regulado en la vigente LEC, debió ser el del juicio ordinario.
Se siguió el procedimiento incidental de la LEC atendiendo a la propuesta de la
parte actora, que acudió a la disposición derogatoria única, 1.1.ª, párrafo tercero, de
la vigente LEC, que dispone que «en tanto no entre en vigor la LC, los incidentes
que surjan en el seno de procedimientos concursales se regirán por lo dispuesto en la
presente Ley para la tramitación de incidentes».
Es cierto, sin embargo, que a la fecha de ser presentada la demanda, ya estaba en
vigor la LC, y a tenor de su disposición transitoria primera, «los procedimientos de suspensión de pagos (entre otros procedimientos de insolvencia derogados) que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, sin más excepciones que las siguientes...»,
entre las que no hallamos ninguna referida a este tipo de pretensiones, de rescisión del
convenio, en lo que respecta al procedimiento a seguir.
Tampoco la legislación anterior, representada por el art. 17 de la LSP, hacía referencia a ningún procedimiento específico para tramitar la acción de rescisión del
convenio, lo que dio lugar a una polémica no del todo resuelta, entre las decisiones judiciales y autores que propugnaban la procedencia del juicio declarativo ordinario por
razón de la cuantía, y otras resoluciones y doctrinas que optaban por el procedimiento de los incidentes, que proporciona una mayor celeridad y con ello la más adecuada
defensa del derecho de los acreedores y también de la suspensa. Evita este último procedimiento la dilación propia del procedimiento declarativo ordinario (tanto el de mayor y menor cuantía derogados como el actual ordinario), que no contribuiría a la
más rápida materialización de los principios de seguridad jurídica y de certidumbre de
los derechos que deben imperar en este tipo de pretensiones, a las que ha precedido un
largo cauce procedimental (el de la suspensión de pagos), generalmente de varios años,
para lograr una solución convencional que es impuesta finalmente a los acreedores,
que no ven otro medio para cobrar sus créditos (generalmente una parte de sus créditos, y en todo caso al cabo de otros varios años más). La adecuación del cauce incidental viene corroborada así mismo por el propio art. 17 LSP al remitir al procedimiento incidental para sustanciar la oposición al convenio, que de prosperar llevaría al
mismo resultado práctico que la rescisión, y por la propia LC, que acude de nuevo
al procedimiento incidental (el que configura la LC) para lograr la declaración de incumplimiento del convenio y la consiguiente rescisión (art. 140 LC). Ello aparte, el
procedimiento seguido no ha causado indefensión ni ha mermado las posibilidades de
defensa.
VI. Sigue el recurso rebatiendo la decisión judicial desestimatoria de la caducidad de la acción, que debe quedar sujeta, en su tesis, al plazo de ocho días, el mismo
que se establece en el art. 16 LSP para oponerse a la aprobación del convenio, computados desde el día siguiente a aquel en que se produjo el impago del primer plazo,
es decir, el 20 de abril de 2006.
Sobre el plazo de caducidad de la acción de rescisión del convenio aprobado en el
procedimiento de suspensión de pagos y su forma de cómputo, esta Sala se ha pronunciado en Sentencia de 28 de abril de 2005 (Rollo 82/2004), declarando la procedencia de aplicar dicho plazo de caducidad (de ocho días, el previsto en el art. 16 LSP)
y la fijación del dies a quo en aquel en el que vence el último plazo de pago previsto
en el convenio. Decíamos en esa resolución que una vez transcurrido el último término del aplazamiento de pago, el plazo para ejercitar la acción de rescisión debe ser el
mismo que se prevé para la impugnación del convenio «y comenzará a computarse
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JURISPRUDENCIA CONCURSAL

desde que se dio por terminado el convenio, en este caso cuando se cumplió el último término del aplazamiento».
VII. i) El convenio prevé una cláusula subsidiaria de liquidación patrimonial a
cargo de una Comisión de Acreedores, en la modalidad de cesión de bienes para pago,
cuya activación, que aquí se hizo efectiva, se contempla para el caso de que la deudora no cumpla el calendario de plazos de pago. La consecuencia de ello sería, según
la ley convencional que representa el convenio, que el incumplimiento de los plazos
de pago no genera la acción de rescisión por incumplimiento, sino el nombramiento de
una Comisión de Acreedores para proceder a la liquidación del patrimonio de la suspensa, como aquí ha acontecido.
ii) De este modo, la voluntad contractual determinaría que, en caso de incumplimiento de los pagos aplazados, los acreedores no pueden acudir a la acción de rescisión por incumplimiento establecida por el art. 17 LSP, sino al propio mecanismo
que el convenio diseña, lo que ha implicado la renuncia a un derecho reconocido por
la Ley (el art. 17 in fine LSP) que, como señalaba la S TS de 18 de febrero de 2003
en un supuesto similar, no contraría el orden público, por lo que resulta válida. Del
mismo modo, la S TS de 26 de octubre de 2000 en un supuesto semejante concluía que
«al no observar la demandante el procedimiento fijado en el convenio judicialmente
aprobado, no puede afirmarse, como hace la sentencia recurrida, que haya existido
incumplimiento del convenio que faculte a los acreedores a pedir la declaración de
rescisión del mismo, siendo de advertir, por otra parte, que los acreedores aceptaron no acudir a la rescisión del convenio ni a la petición de declaración de quiebra
habida cuenta de las funciones liquidatorias reconocidas a la Comisión creada sobre
la totalidad del activo del suspenso».
Esa decisión se alcanza por dicha Sentencia tras razonar que «dice la Sentencia
de 15 de febrero de 1962, citada en la de 25 de marzo de 1995, que “aparece evidente que estando ambas partes conformes en el contenido del Convenio en la forma
expuesta, para que surja la libertad de actuación en cada acreedor que señala el art.
17 es preciso que se incumpla el convenio en su totalidad no en una sola de sus estipulaciones, o sea que al dejar de aplicar alguno de los porcentajes estipulados, entraba en juego la cláusula cuarta de cesión de bienes y negocio para su venta; por todo lo cual y no probado en el juicio ni intentado probar siquiera, que se hayan
incumplido las cláusulas 4.ª y 5.ª del convenio, la sentencia recurrida ha interpretado
fielmente el tan citado art. 17, que era de ortodoxa aplicación”; citando, como se ha
dicho, esta sentencia de 15 de febrero de 1962, la de 25 de marzo de 1995 afirma
que “estipulado el procedimiento a seguir cuando el suspenso incumpla, los acreedores deben someterse a ese procedimiento, salvo que expresamente se le haya reconocido la opción de actuar directamente contra aquel. Sólo cuando, en el primer caso, no adecue su conducta a aquel procedimiento puede decirse que existe un
incumplimiento que faculte para el ejercicio de la facultad que otorga el art. 17 de
la Ley de Suspensión de Pagos”». Doctrina que es confirmada posteriormente por la
citada S TS de 18 de febrero de 2003.
iii) No obstante, se trata de una línea jurisprudencial asentada en la legislación
derogada por la LC. Esta doctrina no pudo tener en cuenta, porque la LC no había entrado en vigor, las disposiciones transitorias que dicha Ley dispone para regir el período intertemporal, en particular la que prevé las consecuencias del incumplimiento de un
convenio alcanzado en un procedimiento de insolvencia de los regulados por el ordenamiento anterior. Conforme a la disposición transitoria primera, aptdo. 2, de la LC,
la resolución judicial que declare el incumplimiento de un convenio aprobado en los
procedimientos concursales seguidos bajo el ordenamiento anterior y que gane firmeza
13
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después de la entrada en vigor de la LC, producirá la apertura de oficio del concurso
del deudor a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación en dicha Ley regulada.
El tenor literal de esta norma trasluce un sentido, finalidad y fundamento que nos
parecen claros: si conforme al régimen anterior representado en este caso por el art. 17
LSP, ante el incumplimiento por el deudor de un convenio de pago, dilatorio y/o remisorio, cualquier acreedor podía pedir su rescisión (resolución por incumplimiento)
y la declaración de quiebra, tras la entrada en vigor de la LC, si la resolución judicial
que estima y declara el incumplimiento del convenio gana firmeza tras la entrada en
vigor de esta Ley (como en este caso sucede), se impone una consecuencia de carácter imperativo, revestida de orden público, y es que el Juez, de oficio, debe declarar
el concurso conforme a la LC para tramitar la fase de liquidación en ella regulada. La
nota determinante, que dota de imperatividad y orden público a la solución prevista,
con las consecuencias cercenadoras que se producen respecto de los mecanismos liquidatorios convencionales, es que la apertura del concurso para proceder a la liquidación tiene lugar de oficio. El Juez que conozca de la acción de rescisión del convenio aprobado en la suspensión de pagos o en la quiebra (o en los otros procedimientos
concursales derogados), ha de prescindir de las soluciones convencionales dispuestas
para el supuesto de que el convenio de pago dilatorio y/o remisorio no se cumpla, de
modo que el mandato legal conduce indefectiblemente, superando la voluntad convencional, a una liquidación concursal, excluyendo la extraconcursal, la cual, tras la
entrada en vigor de la LC, ya no se contempla como posible, pues entre las limitaciones
que dicha Ley establece al contenido del convenio figura la de que «en ningún caso la
propuesta (de convenio) podrá consistir en la cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago o para pago de sus créditos...» (art. 100 LC). Por ello, y haciendo abstracción de las críticas que pudiera merecer la opción legislativa (que limita en este sentido la autonomía privada), debe concluirse que la disposición de Derecho transitorio
que examinamos ha venido a derogar, ex post, las cláusulas convencionales de liquidación extraconcursal subsidiaria, previstas para el caso de que el deudor no cumpla con
el plan de pagos, aunque la validez de dichas cláusulas fuera admitida por la jurisprudencia bajo el imperio de la Ley derogada (la validez de estas cláusulas fue aceptada por
las Ss TS de 18 de febrero de 2003, 16 de octubre de 2000 y 25 de marzo de 1995).
Resta por decir que el incumplimiento del convenio, susceptible de justificar su resolución, no ofrece duda en este caso desde el momento en que al día siguiente del primer vencimiento de pago la propia deudora convocó a sus acreedores a la junta para
el nombramiento de la Comisión Liquidadora, lo que constituye una confesión de la
definitiva voluntad de no cumplir ninguno de los plazos de pago convenidos.
VIII. El recurso reitera finalmente la falta de legitimación activa de la acreedora demandante con fundamento en aquella cláusula del convenio que decía que «la Comisión de Acreedores ostentará la plena representación de todos y cada uno de los
acreedores comunes y ordinarios afectados por el expediente de suspensión de pagos, los cuales confieren a dicha Comisión, desde ahora y para entonces, mandato irrevocable para que los represente, tanto individual como colectivamente, frente a la suspensa».
Pero dicha cláusula no puede excluir la norma de Derecho necesario que representa
el art. 17 LSP y que confiere legitimación, ex lege, a cualquier acreedor para pedir la
rescisión del convenio. Admitir lo contrario, además, implicaría vaciar de operatividad la disposición transitoria primera, aptdo. 2, de la LC.
IX. El litigio ha suscitado, como principal núcleo de fondo, una cuestión interpretativa de Derecho que ofrece dudas relevantes, y por esta razón estimamos que no
procede hacer imposición de las costas en ninguna de las dos instancias.
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II.

DECLARACIÓN DEL CONCURSO
FALTA DE ACTIVO

La inexistencia de un activo mínimo realizable no justifica la inadmisión a trámite de la solicitud de concurso voluntario por cuanto: a)
La Ley no regula dicha causa de inadmisión; b) No es consustancial
al procedimiento concursal en el que cabe la reintegración de lo indebidamente dispuesto en el período sospechoso y una eventual condena
a los administradores o liquidadores sociales al pago total o parcial de
los créditos no satisfechos; c) Podría lesionarse el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y acceso al proceso (art. 24 CE); d)
Faltan elementos de juicio suficientes en el momento inicial del proceso; d) Ya se prevé la conclusión del concurso en el supuesto de ausencia de activo en un trámite ulterior (176.1.4.º de la LC).
Doctrina jurisprudencial íntegra y textualmente reiterada por Auto
de 18 de febrero de 2009, por Auto de 15 de marzo de 2010, por Auto de
26 de marzo de 2010, por Auto de 8 de julio de 2010, y por Auto de 16
de septiembre de 2010
Auto de 10 de diciembre de 2008. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 593/08-2.ª §104
Fundamentos de derecho.—I. La resolución recurrida inadmite a trámite la solicitud de concurso voluntario de Francisco M.J. por falta de activo suficiente que, además de sufragar los gastos del procedimiento, justifique las operaciones concursales
de convenio o de liquidación y pago, anticipando con ello lo dispuesto en el art. 176
LC. En su recurso de apelación, el instante del concurso argumenta que la falta de
activo no constituye un motivo para la inadmisión del procedimiento, razón por la cual,
si se cumplen los presupuestos legales, debe ser admitida su solicitud.
II. La cuestión controvertida en este recurso, si es posible inadmitir una solicitud de concurso por falta de activo, ya ha sido objeto de resolución por esta Audiencia en ocasiones anteriores, en concreto en los autos de 22 de febrero de 2007 (RA
557/06) y 14 de junio de 2007 (RA 155/2007) [cfr. Revista Jurídica de Catalunya
2008, núm. IV, páginas 16 y 18, la nota es nuestra], que operan respecto de la presente causa como un precedente judicial que debemos seguir salvo que se hayan aportado nuevas razones o argumentos que exijan un replanteamiento de la interpretación
realizada.
Como argumentábamos en aquellas resoluciones, debemos partir de lo previsto en
el precepto que regula la admisión del concurso solicitado a instancia del propio deudor, esto es, del art. 14 LC:
«1. Cuando la solicitud hubiere sido presentada por el deudor, el juez dictará auto que declare el concurso si de la documentación aportada, apreciada en su conjunto, resulta la existencia de alguno de los hechos previstos en el aptdo. 4 del art. 2,
u otros que acrediten la insolvencia alegada por el deudor.
»2. Si el juez estimara insuficiente la documentación aportada, señalará al solicitante un plazo, que no podrá exceder de cinco días, para que complemente la acreditación de la insolvencia alegada.
»3. Contra el auto desestimatorio de la solicitud de concurso sólo cabrá recurso
de reposición.»
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Según este precepto, una vez constatado, como en este caso, que el deudor se encuentra en estado de insolvencia o, cuando menos, en insolvencia inminente, si se aporta la documentación prevista en el art. 6 LC, procede la admisión del concurso, sin que
se prevea expresamente la inadmisión por falta de activo suficiente para sufragar los
gastos del procedimiento y justificar las operaciones concursales.
A diferencia de otros ordenamientos jurídicos, que sí cuentan con una norma que
expresamente exige cierto activo en la apertura de un concurso (véase, por ejemplo, el
art. 30 del Reglamento CE 1346/2000 de 29 de mayo, sobre Procedimientos de Insolvencia, que recoge la posibilidad de que el Estado miembro exija al solicitante de
un concurso territorial un activo suficiente para cubrir total o parcialmente los gastos
y costas del procedimiento), en el nuestro no existe norma alguna que sujete la declaración a la comprobación previa de la existencia de un mínimo activo realizable. Puesto esto en relación con el art. 403.1 de la LEC (aplicable supletoriamente al concurso
por mor de la Disp. Final 5.ª LC), que establece que «las demandas sólo se inadmitirán en los casos y por las causas expresamente previstas en esta Ley», debería conducirnos a la aplicación del art. 14 y a la consiguiente declaración del concurso.
Aunque es cierto que en alguna ocasión se ha admitido la falta de pluralidad de
acreedores como un presupuesto del concurso, sin que se recoja expresamente en la
Ley, no cabe decir lo mismo de la falta de activo mínimo que permita iniciar el concurso y garantice que los acreedores van a ser satisfechos en alguna medida, pues esta exigencia no es consustancial al procedimiento concursal, que además prevé algunos trámites a través de los cuales por una parte puede reintegrarse la masa activa
con lo indebidamente dispuesto en el periodo sospechoso de los dos años anteriores a
la declaración de concurso (arts. 71 y ss.), y por otra puede juzgarse sobre las causas
de la generación y/o agravación de la insolvencia, que permite en algunos casos garantizar la satisfacción total o parcial de los créditos de los acreedores concursales con
la condena de los administradores o liquidadores de la sociedad al pago total o parcial de estos créditos (art. 172.3 LC).
Además, como afirmamos en nuestro auto de 22 de febrero de 2007 (RA 557/06),
«no podemos desconocer que la declaración del concurso, cuando consta ab initio que
la entidad deudora carece de bienes o derechos con que satisfacer los créditos concurrentes y ni siquiera existe nada que repartir entre ellos, coloca al Juzgado Mercantil
en una posición incómoda, abriendo un procedimiento a sabiendas de lo antieconómico que puede resultar, no sólo para el proceso en sí, sino también para los profesionales que en él operan. Pero no siendo esta una cuestión de comodidad (…), existen razones más poderosas para declarar el concurso en estos casos.
»De una parte, el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y acceso al proceso (art. 24 CE) puede verse lesionado si se cierra la vía concursal a un deudor que
ha cumplido con todos los requerimientos formales y materiales que la Ley ha establecido a ese efecto, de forma que, incluso acreditando su estado de insolvencia y
con una solicitud válida, se le niega el concurso, que es precisamente lo que el mismo legislador le compele a hacer en ese caso (art. 5 LC).
»Por otra parte, de considerar que el legislador, a pesar de su silencio, también configura la existencia de activo como presupuesto inicial, apoyándose en el art. 176.1.4.º
que lo recoge como causa de conclusión y archivo, primeramente debe remarcarse la dificultad de valorar en ese momento inicial que no existe activo alguno realizable, pues el
diagnóstico del Juzgado se sustenta estrictamente en las apreciaciones del deudor, sin dar
oportunidad a los acreedores y, sobre todo, a la administración concursal de confirmar o
no ese extremo. Las normas sobre la conclusión del concurso son muy estrictas, imponiendo el art. 176.2 y 4 de la LC un informe motivado de los administradores concursa16
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les sobre la inexistencia de activo y la ausencia de terceros responsables, del que se da
traslado a todas las partes personadas por el plazo de 15 días y sobre el que tienen que
pronunciarse; y el art. 176.3 impide directamente cerrar el concurso por esta causa sin
terminar la pieza de calificación o finalizar las acciones de reintegración o de exigencia
de responsabilidad contra terceros. No parece que este rigor sea compatible con la seguridad y certeza a las que el Juzgado puede aspirar en el momento inicial de la declaración del concurso voluntario. Máxime en un caso como el presente, en que el deudor
concursado es una persona natural que manifiesta percibir un sueldo mensual, pues conforme al art. 76 LC formarían parte de la masa activa no sólo lo bienes actuales sino también los futuros, entre los que deberíamos incluir los salarios futuros con las limitaciones marcadas por el art. 607 LEC para el embargo de sueldos y pensiones.
»Y en segundo lugar, además de ese argumento de seguridad en los elementos de
juicio disponibles, es claro que los acreedores quedan apartados de esas posibilidades de cobro que el concurso abre. La LC ha previsto la administración concursal y
le ha dotado de la capacidad de indagar y rescatar bienes y derechos inicialmente no
contemplados (en nuestro caso, la misma solicitante menciona en su recurso de reposición previo créditos a su favor que ignoró en la solicitud), lo que puede traducirse en
una reintegración de la masa activa. La probable apertura de la liquidación en este tipo de concursos genera la apertura a su vez de la sección de calificación, que puede
concluir con una declaración de culpabilidad del concurso y, en su caso, de responsabilidad del administrador de hecho o de derecho de la deudora, lo que permitiría pagar
a todos o parte de los acreedores concurrentes, no satisfechos con la liquidación. Y cabe reabrir un concurso cerrado anteriormente por inexistencia de bienes o derechos, a
los efectos de liquidar los bienes y derechos que aparecieran con posterioridad (art. 179
LC). Nada de ello es viable de cara a los acreedores si desde el comienzo se deniega
la declaración del concurso.»
Todo lo cual nos lleva a reiterar que, sin perjuicio de la conclusión posterior del
concurso con base en el art. 176.1.4.º de la LC, en su momento y con los debidos informes sobre la imposibilidad de satisfacer los créditos concurrentes de otra forma,
la inexistencia de activo realizable según la documentación del deudor, acreditada la
insolvencia y cumplimentada formalmente la solicitud, no es causa que justifique la inadmisión a trámite del concurso voluntario.
III. Estimado el recurso de apelación, no procede hacer expresa condena en
costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC.
La existencia de un activo realizable mínimo, sin perjuicio de la evidente importancia que ello va a tener en el proceso concursal, no puede esgrimirse como una causa que impida la declaración del concurso
desde el primer momento
Auto de 8 de octubre de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 273/2010-1.ª §105
Fundamentos de derecho.—I. El recurso de apelación pretende la revocación
del auto que inadmitió a trámite la solicitud de concurso voluntario solicitado por el
señor Francisco D.D. como persona física, por entender el señor Magistrado que la inexistencia o insuficiencia de patrimonio y liquidez, siquiera para atender los gastos ocasionados por la publicación de la declaración del concurso, impide la puesta en marcha del procedimiento concursal ante la anticipada constancia de que, por tal razón,
sus fines no podrán ser alcanzados.
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II. En situaciones como la presente hemos estimado, sobre las bases legales, la
procedencia de la admisión del concurso. Así, en Auto de 22 de febrero de 2007 (Rollo de Apelación n.º 557/06), manteníamos que el art. 14 de la LC se pronuncia en términos imperativos al señalar que cuando se ha presentado una solicitud de concurso
voluntario y consta, valorando en su conjunto la documentación aportada, que el
deudor solicitante está en estado de insolvencia y se han cumplido las exigencias documentales del art. 6, el camino a seguir es la declaración del concurso. A diferencia
de otros ordenamientos jurídicos, que sí cuentan con una norma que expresamente exige cierto activo en la apertura de un concurso (véase, por ejemplo, el art. 30 del Reglamento CE 1346/2000 de 29 de mayo, sobre Procedimientos de Insolvencia, que recoge la posibilidad de que el Estado miembro exija al solicitante de un concurso
territorial un activo suficiente para cubrir total o parcialmente los gastos y costas del
procedimiento), en el nuestro no existe norma alguna que sujete la declaración a la
comprobación previa de la existencia de un mínimo activo realizable. Puesto esto en
relación con el art. 403.1 de la LEC (aplicable supletoriamente al concurso por mor de
la Disp. Final 5.ª LC), que establece que «las demandas sólo se inadmitirán en los casos y por las causas expresamente previstas en esta Ley», debería conducirnos a la
aplicación del art. 14 y a la consiguiente declaración del concurso.
No obstante, también es cierto que, de una forma mucho más flexible, vaga si se
quiere, la LC señala en su art. 13 que el Juez, tras un requerimiento de subsanación infructuoso, podrá dictar auto de inadmisión de la solicitud si estimara que «la solicitud o la documentación que la acompaña adolecen de algún defecto», pudiéndose admitir, así lo hace la doctrina de hecho, que existen otros presupuestos del concurso
voluntario no presentes en los arts. 2, 3 y 6 de la LC que igualmente pueden determinar la inadmisión si no concurren, como son la existencia de una pluralidad de acreedores o la existencia de activo mínimo. Sin embargo, mientras la existencia de una pluralidad de acreedores es reconocida generalmente por la doctrina y las primeras
sentencias dictadas tras la entrada en vigor de la LC, en efecto, como un presupuesto
del concurso, por el contrario la necesidad de un activo mínimo que permita iniciar el
concurso y garantice que los acreedores van a ser satisfechos en alguna medida no puede tener esa consideración, aunque algún autor lo considere un presupuesto objetivo
del concurso.
Entendemos, por el contrario, que la existencia de un activo realizable mínimo, sin
perjuicio de la evidente importancia que ello va a tener en el proceso concursal, no puede esgrimirse como una causa que impida la declaración del concurso desde el primer momento. No podemos desconocer que la declaración del concurso, cuando consta ab initio que la entidad deudora carece de bienes o derechos con que satisfacer los
créditos concurrentes y ni siquiera existe nada que repartir entre ellos, coloca al Juzgado Mercantil en una posición incómoda, abriendo un procedimiento a sabiendas de
lo antieconómico que puede resultar, no sólo para el proceso en sí, sino también para
los profesionales que en él operan. Pero, no siendo esta una cuestión de comodidad,
existen razones más poderosas para declarar el concurso en estos casos.
De una parte, el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y acceso al proceso (art. 24 CE) puede verse lesionado si se cierra la vía concursal a un deudor que
ha cumplido con todos los requerimientos formales y materiales que la Ley ha establecido a ese efecto, de forma que, incluso acreditando su estado de insolvencia y
con una solicitud válida, se le niega el concurso, que es precisamente lo que el mismo legislador le compele a hacer en ese caso (art. 5 LC).
Por otra parte, de considerar que el legislador, a pesar de su silencio, también
configura la existencia de activo como presupuesto inicial, apoyándose en el art.
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176.1.4.º que lo recoge como causa de conclusión y archivo, primeramente debe remarcarse la dificultad de valorar en ese momento inicial que no existe activo alguno
realizable, pues el diagnóstico del Juzgado se sustenta estrictamente en las apreciaciones del deudor, sin dar oportunidad a los acreedores y, sobre todo, a la administración concursal de confirmar o no ese extremo. Las normas sobre la conclusión del concurso son muy estrictas, imponiendo el art. 176.2 y 4 de la LC un informe motivado
de los administradores concursales sobre la inexistencia de activo y la ausencia de terceros responsables, del que se da traslado a todas las partes personadas por el plazo de
15 días y sobre el que tienen que pronunciarse; y el art. 176.3 impide directamente cerrar el concurso por esta causa sin terminar la pieza de calificación o finalizar las acciones de reintegración o de exigencia de responsabilidad contra terceros. No parece
que este rigor sea compatible con la seguridad y certeza a las que el Juzgado puede aspirar en el momento inicial de la declaración del concurso voluntario.
Y en segundo lugar, además de ese argumento de seguridad en los elementos de
juicio disponibles, es claro que los acreedores quedan apartados de esas posibilidades de cobro que el concurso abre. La LC ha previsto la administración concursal y
le ha dotado de la capacidad de indagar y rescatar bienes y derechos inicialmente no
contemplados, lo que puede traducirse en una reintegración de la masa activa. La probable apertura de la liquidación en este tipo de concursos genera la apertura a su vez
de la sección de calificación, que puede concluir con una declaración de culpabilidad
del concurso y, en su caso, de responsabilidad del administrador de hecho o de derecho de la deudora, lo que permitiría pagar a todos o parte de los acreedores concurrentes, no satisfechos con la liquidación. Y cabe reabrir un concurso cerrado anteriormente por inexistencia de bienes o derechos, a los efectos de liquidar los bienes y
derechos que aparecieran con posterioridad (art. 179 LC). Nada de ello es viable de cara a los acreedores si desde el comienzo se deniega la declaración del concurso.
Debe estimarse, por tanto, que sin perjuicio de la conclusión posterior del concurso con base en el art. 176.1.4.º de la LC, en su momento y con los debidos informes
sobre la imposibilidad de satisfacer los créditos concurrentes de otra forma, la inexistencia de activo realizable según la documentación del deudor, acreditada la insolvencia y cumplimentada formalmente la solicitud, no es causa que justifique la inadmisión a trámite del concurso voluntario.
III. Estimado el recurso, no procede imponer costas.
PLURALIDAD DE ACREEDORES
La existencia de una pluralidad de acreedores es un presupuesto necesario e implícito de la declaración de concurso sin el cual el procedimiento universal carece de sentido al no resultar necesaria ni conveniente su apertura.
La masa pasiva ha de conformarse por una pluralidad real y no meramente formal o buscada a propósito.
Doctrina jurisprudencial reiterada por Auto de 12 de septiembre de 2008
Auto de 16 de diciembre de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 335/09-2.ª §106
Fundamentos de derecho.—I. El auto recurrido inadmite la solicitud de concurso voluntario de la entidad «P., S.L.» por falta de pluralidad de acreedores, al considerar que se incumple uno de los presupuestos básicos del concurso de acreedores.
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El recurso de apelación argumenta que la LC tan sólo establece como requisito que
el deudor se encuentre en estado de insolvencia inminente o actual para que pueda instarse por la propia deudora, a través de sus órganos de administración, sin que sea
necesario que haya una pluralidad de acreedores; y, en segundo lugar, advierte que
en este caso hay tres acreedores, sin que pueda obviarse a dos de ellos, pues la Ley
Concursal no discrimina en función de la relación obligacional ni de la cuantía de los
créditos.
II. Dos son las cuestiones que se suscitan en esta alzada: la primera de ellas, estrictamente jurídica, si la falta de pluralidad de acreedores justifica la inadmisión de la
solicitud de concurso; y, la segunda, si en este caso, a la vista de los tres créditos referidos en la lista de acreedores, puede hablarse de una falta de pluralidad de acreedores.
La primera cuestión, ya ha sido resuelta por esta Sala en alguna otra ocasión anterior, por ejemplo en el Auto de 12 de septiembre de 2008 (RA 341/08) [cfr. Revista
Jurídica de Catalunya 2008, núm. IV, página 22, la nota es nuestra] en aquella ocasión, ya declaramos que: «presupuesto necesario, aunque implícito, de la declaración
de concurso es la existencia de una pluralidad de acreedores, sin la cual el procedimiento universal carece de sentido; así, se habla en la LC del “deudor común”, de la
obligación de presentar una “relación de acreedores”, de la incapacidad para cumplir
“sus obligaciones exigibles”, del “incumplimiento generalizado de sus obligaciones”, de la legitimación de “cualquiera de sus acreedores” para solicitar el concurso,
de “la concurrencia de acreedores”, etc., expresiones que denotan la necesidad de
que exista una masa pasiva conformada por una pluralidad de acreedores».
El concurso solicitado en que concurre un solo acreedor no se adecúa a la finalidad
de la institución, que pretende la satisfacción de los créditos de los acreedores y también facilitar la continuidad de la actividad del deudor mediante un convenio o acuerdo con sus acreedores. El convenio tan sólo podría existir entre el único acreedor y
su deudor, y para su consecución no resulta ni necesario ni conveniente la apertura
de un proceso concursal. Y, al mismo tiempo, no se da el presupuesto que justifique la
imposición de una regla de paridad en el pago (par condicio creditorum), pues tan
sólo hay un acreedor, quien, además, puede cobrar mejor a través de una ejecución singular.
III. En nuestro caso, el instante presenta una lista con tres acreedores (doc. n.º 5
de la solicitud):
1.º AEAT, con un crédito de 124.843 euros por principal e intereses, y 30.649,29
euros por recargo;
2.º «M., S.L.U.», con un crédito de 1.051,13 euros;
3.º «P., S.L.», con un crédito de 872,96 euros.
Formalmente y al margen de su justificación, que propiamente corresponde a la fase de reconocimiento y clasificación de créditos, se refiere la existencia de tres acreedores. Pero si se examina con detenimiento la lista, se advierte claramente que dos de
los créditos carecen de relevancia, en atención a sus respectivas cuantías y en comparación con la cuantía del otro crédito, y ponen en evidencia que su pendencia viene justificada por la intención de presentar el concurso de acreedores y mostrar una situación
de concurrencia de créditos. Es muy significativo que, como puso de relieve el juez
mercantil, uno de estos créditos se corresponda con servicios de la misma firma a la
que pertenece la abogada que presenta el concurso. Este hecho, unido a la escasa cuantía de dichos créditos en relación con el coste de la solicitud de concurso y con el
otro crédito, muestran claramente que la pendencia de aquellos dos créditos únicamente se justifica por la intención de mostrar una apariencia de concurrencia de acreedores, y que, en realidad, tan sólo existe un acreedor, la Hacienda Pública.
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En consecuencia, procede confirmar el auto recurrido, sin hacer expresa condena
en costas.
La LC utiliza numerosas expresiones que denotan la necesidad de que
exista una masa pasiva conformada por una pluralidad de acreedores
(«deudor común», de la obligación de presentar una «relación de acreedores», de la incapacidad para cumplir «sus obligaciones exigibles»,
del «incumplimiento generalizado de sus obligaciones», de la legitimación de «cualquiera de sus acreedores» para solicitar el concurso, de
«la concurrencia de acreedores», etc.)
Auto de 26 de marzo de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 710/2008-3.ª §107
Fundamentos de derecho.—I. Como hemos señalado en el Auto de 12 de septiembre de 2008 [cfr. Revista Jurídica de Catalunya 2008, núm. IV, página 22, la nota es nuestra], que cita la resolución apelada, el presupuesto necesario de la declaración de concurso es la existencia de una pluralidad de acreedores, sin la cual el
procedimiento universal carece de sentido: así, se habla en la LC del «deudor común»,
de la obligación de presentar una «relación de acreedores», de la incapacidad para
cumplir «sus obligaciones exigibles», del «incumplimiento generalizado de sus obligaciones», de la legitimación de «cualquiera de sus acreedores» para solicitar el concurso, de «la concurrencia de acreedores», etc., expresiones que denotan la necesidad
de que exista una masa pasiva conformada por una pluralidad de acreedores.
Por no existir este presupuesto necesario el auto apelado rechazó la solicitud de
concurso necesario que formuló «M., S.L.», en la que expresamente se decía que tan
sólo existía un acreedor (una compañía de seguros), siendo ese único acreedor el que
integraba la lista de acreedores acompañada.
II. En el recurso de apelación se argumenta que la resolución judicial infringe el
art. 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Dicho precepto, al igual que el 262.5 del TRLSA, obliga al administrador a promover la disolución de la sociedad en un determinado plazo (dos meses) desde la
manifestación de alguna de las causas de disolución imperativa que enumera el art.
104.1 de dicha Ley (o en su caso el art. 260 del TRLSA), con la consecuencia de que
si el administrador incumple aquel deber, o el de solicitar el concurso de la sociedad
«si procediere», responderá solidariamente de las obligaciones posteriores al acaecimiento de la causa de disolución.
Como se ve, es jurídicamente imposible que la resolución judicial que inadmite a
trámite o desestima la solicitud de concurso voluntario por no existir una pluralidad de
acreedores vulnere esos preceptos, que operan en un plano distinto. Una cosa es el deber del administrador de promover en el plazo legal la disolución de la sociedad o de
solicitar el concurso «si procediere», conforme a dichas normas societarias, y sus consiguientes efectos, y otra, que no tiene nada que ver, si concurren los presupuestos y
requisitos para admitir y declarar el concurso voluntario o necesario, y uno de ellos
es que exista una pluralidad de acreedores, pues de otro modo, si sólo existe uno, el
concurso carece de sentido y finalidad jurídica y práctica.
Por lo demás, como en el recurso se reitera (pág. 4) que tan sólo existe un acreedor, no podemos corregir la decisión del Magistrado mercantil, por ser plenamente correcta, y nada más hemos de añadir a su fundamentación para rechazar la solicitud y
desestimar el recurso.
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III. Desestimado el recurso han de ser impuestas las costas a la parte apelante (art.
398.1 LEC).
Para que el concurso necesario pueda declararse, el instante debe
proponer y practicar prueba que sirva para acreditar que existen
otros acreedores afectados si en la contabilidad no hay constancia de
ningún acreedor más, ni constan otras ejecuciones singulares contra
la demandada, ni de deudas con entidades financieras u organismos
públicos
Auto de 18 de septiembre de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 256/2009-3.ª §108
Fundamentos de derecho.—I. Como hemos mantenido en anteriores resoluciones, y en ello existe unanimidad doctrinal, la razón de ser y finalidad del procedimiento concursal, que por ello es de carácter colectivo, presupone la concurrencia de
una pluralidad de acreedores, y sin esta circunstancia no cabe la declaración de concurso. Se trata de un presupuesto necesario, aunque implícito, y de ahí que la LC se refiera al «deudor común», a la obligación de presentar una «relación de acreedores», a
la incapacidad para cumplir «sus obligaciones exigibles», al «incumplimiento generalizado de sus obligaciones», a la legitimación de «cualquiera de sus acreedores» para
solicitar el concurso, a «la concurrencia de acreedores», etc., expresiones que denotan
la necesidad de que exista una masa pasiva conformada por una pluralidad de acreedores. De no existir, el medio adecuado para la satisfacción del crédito es el procedimiento y ejecución singular, al margen de cualesquiera otras acciones que asistan al
acreedor para reintegrar el patrimonio de su deudor y hacer efectivo el principio de responsabilidad patrimonial universal, o para extender la responsabilidad por la deuda a
otras personas de acuerdo con la normativa correspondiente, en particular la societaria.
El Juez mercantil, aunque con la expresión de una duda (por ello no impuso las costas procesales de la primera instancia), consideró, a la vista de la oposición formulada por la sociedad deudora y de la prueba practicada en el incidente contradictorio, que
este esencial presupuesto no concurría en el caso y por ello denegó la declaración de
concurso necesario de «C., S.L.», que fue solicitada por «I., S.A.», que invocaba un
crédito reconocido judicialmente y cuya ejecución judicial resultó infructuosa por insuficiencia de bienes realizables (art. 2.4 LC).
II. La parte solicitante apela la decisión judicial y alega, entre otros argumentos, que la carga procesal de acreditar la inexistencia de otros acreedores corresponde
a quien por su proximidad con las fuentes de prueba estaba en mejor disposición de hacerlo, es decir, la sociedad deudora, debiendo resolverse las dudas en su contra, sin
perjuicio de que, una vez declarado el concurso y tras el período de comunicación
de créditos, si se acredita que no existen más acreedores, se proceda al archivo del procedimiento.
III. Como relata el recurso, la sociedad deudora aportó, a requerimiento de la
acreedora instante, diversa documentación contable, en particular un balance de situación a enero de 2008 que refleja un pasivo corriente por importe de 441.243,43 euros, en el que no se incluía la deuda con la solicitante (reconocida por la demandada
en un acuerdo trasaccional que fue aprobado judicialmente por auto de 24 de abril de
2007). En este balance constan unos fondos propios positivos por importe de 89.670,17
euros (ascendiendo el capital social a 450.000 euros). De otra parte, de las cuentas
anuales de 2007 resulta así mismo un pasivo exigible por 441.243,43 euros (y unos
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fondos propios por 89.670,17 euros). No obstante, la sociedad deudora aportó también
un balance de situación a junio de 2008 («de enero a junio», figura en el balance, constando como «fecha de listado» el 18 de noviembre de 2008, folio 182) en el que el pasivo corriente de 441.243,17 euros (en el que no se había incluido el crédito de la solicitante) había quedado reducido a 103.457,46 euros, importe del crédito de la
solicitante, que aparecía como única acreedora.
El administrador de la sociedad deudora, M.B.A.P. (nombrado en junta general cuyos acuerdos se elevaron a públicos el 1 de agosto de 2007), «con respuestas vagas e
imprecisas», dice el auto apelado, admitió que su incorporación a la compañía respondía a una estrategia de liquidación ordenada, realizando sin embargo una labor meramente formal, ya que las operaciones eran decididas por el socio mayoritario
M.U.A., anterior administrador único.
La acreedora instante interesó como medio de prueba, así mismo, el requerimiento a la demandada para que acreditara documentalmente el pago a todos y cada uno de
los acreedores que conforman el pasivo exigible resultante de la documentación contable, y que se librara oficio por el Juzgado a todos esos acreedores para que informaran por escrito si la demandada les adeuda alguna cantidad y su importe. La sociedad deudora no atendió el primer requerimiento, y los oficios no se llegaron a librar
pese a que, por lo que parece, fue admitido este medio de prueba. No obstante, la solicitante ahora apelante no ha interesado en su escrito de recurso que en la segunda instancia se practique este medio de prueba en su día admitido (conforme al art. 460.2.2.º
LEC).
Con este material, el Juez mercantil, bien que admitiendo una duda sobre la verdadera situación de la sociedad, se decantó, para fundar su decisión, por considerar la
documentación contable aportada, de la que «por lo menos formalmente» resulta un
único acreedor, la sociedad instante, dado que el resto han visto atendidos sus créditos, que han sido cancelados en la contabilidad. Añadió que ningún otro acreedor se ha
personado y que en la vista del juicio no se articuló la prueba de dirigirse al listado
de acreedores que aparecía en la contabilidad para corroborar el pago de sus créditos.
Ya hemos visto que esta prueba sí fue propuesta por la solicitante, y fue admitida,
pero no se practicó, y no ha sido interesada en la segunda instancia. Además, finalizaba el señor Magistrado, pese a que los estados contables aportados puedan generar
dudas sobre la verdadera situación de la sociedad (sembradas por el actual administrador), no hay ninguna base para concluir que ha sido manipulada.
A la vista de lo actuado, que la Sala ha revisado, esta conclusión resulta razonable.
En principio, la duda que puede existir sobre la verdadera situación económico-patrimonial de la sociedad a la fecha en que es solicitado el concurso (julio de 2008),
sembrada, como indica la sentencia, por las vagas y evasivas manifestaciones del administrador actual (por lo que parece, un mero testaferro), no han de resolverse necesariamente en contra de la sociedad demandada, que por lo que aquí puede deducirse
está y ha sido gestionada de hecho por el antiguo administrador señor U. con finalidad
de liquidación (liquidación de hecho, porque no consta que se haya acordado la disolución), cuando se han aportado estados contables de 2008 que reflejan la existencia
de un solo acreedor, después de haberse cancelado los pasivos anteriores, según refleja la contabilidad. Es cierto que el crédito de la solicitante debió quedar reflejado en la
contabilidad por lo menos al cierre del ejercicio de 2007, ya que en abril de ese año
la sociedad demandada lo reconoció en el acuerdo transaccional, y fue despachada ejecución en su contra, por ese crédito, por auto de 10 de septiembre de 2007, pero de
su falta de reflejo contable al cierre de dicho ejercicio y de su ulterior inclusión en el
balance de junio de 2008 no cabe deducir que este último balance esté falseado por
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ocultar pasivos reales, los correspondientes a los acreedores que aparecían en el balance de enero de 2008, cuyo pago se afirma por la demandada y refleja su contabilidad. A falta de una prueba pericial a cargo de un perito contable que la haya examinado y verificado los documentos justificativos que le sirven de soporte, la conclusión
de su manipulación o, en definitiva, de su falsedad, no deja de ser una mera conjetura.
Al margen de ella, lo cierto es que no hay constancia de ningún acreedor más, ni
de la existencia de otras ejecuciones singulares contra la demandada, ni de deudas con
entidades financieras ni con organismos públicos. Y reiteramos que el medio de prueba propuesto en su día y no practicado, de recabar información de los acreedores que
refleja la contabilidad al cierre de 2007 acerca del efectivo cobro de sus créditos, no
ha sido reproducida en esta instancia.
IV. Tampoco imponemos las costas en esta instancia dadas las dudas de hecho
que el supuesto suscita.
PRESUPUESTO OBJETIVO
Aportada la documentación justificativa del crédito del instante del
concurso necesario, acreditada la desaparición de la deudora del tráfico, varias incidencias con la Agencia Tributaria y la TGSS y la existencia de varias sentencias condenatorias dictadas por Juzgados de lo
social puede considerarse ofrecidos suficientes datos e indicios de los
que se desprende el sobreseimiento general en los pagos y la liquidación apresurada de bienes (art. 2.4.1.º y 2.4.3.º LC) por lo que debe
proveerse la solicitud de concurso necesario en el sentido que indica
el art. 15 LC
Auto de 12 de marzo de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 700/2008-3.ª §109
Fundamentos de derecho.—I. El auto apelado confirma el anterior que denegaba la admisión a trámite de la solicitud de concurso necesario que la instante (Aurora R.C., que gira comercialmente con la denominación «C.») había presentado frente a su deudora «C., S.L.». Como fundamento de la inadmisión, la resolución judicial
apuntaba que, si bien se justificaba la condición de acreedor, no se acreditaba la concurrencia de ninguno de los supuestos que reseña el aptdo. 4 del art. 2 de la Ley Concursal, concretamente el invocado de sobreseimiento general en los pagos.
En la solicitud, sustentando el derecho de crédito en facturas impagadas con sus
correspondientes albaranes, se decía por la acreedora que la citada sociedad ha cerrado de hecho, que tiene constancia de que su administrador está trabajando para terceros, y que mantiene deudas con la Agencia Tributaria y la TGSS, como resulta de un
informe registral y de incidencias que aportaba (obtenido a través de la compañía Axesor), fundamentando la petición en dos de los hechos que recoge el art. 2.4 LC: el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor y, así mismo,
en el alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa dicha deudora (art. 2.4.1.º y
2.4.3.º LC).
II. Justificada la legitimación activa conforme al art. 7 LC, la admisión a trámite de la solicitud con el efecto que previene el art. 15 LC (la apertura de la fase contradictoria de declaración), requiere, conforme al art. 2.4 LC, que la solicitud a instancia del acreedor aparezca fundada en alguno de los hechos que describe dicha
norma. El art. 13.2 ordena al Juez un examen de oficio de la solicitud o la documen24
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tación y si estima que adolecen de algún defecto señalará al solicitante un plazo de justificación o subsanación. No prevé la Ley, por tanto, una reacción judicial automática de admisión de la solicitud, sino que impone un control inicial sobre la regularidad y justificación de la solicitud o la documentación, aunque, claro está, sin entrar a
valorar en este momento la suficiencia de la justificación o acreditamento ofrecido
para fundar el presupuesto objetivo del concurso. Se trata de que el deudor pueda posicionarse con suficiente conocimiento de causa frente a la pretensión de concurso, y
para ello el solicitante acreedor debe expresar la causa en que se funde, exponiendo
los hechos externos de los que, en su decir, se deduce o resulta la concurrencia de
alguno de los previstos en el art. 2 de la Ley, y los medios de prueba de que intente
valerse.
Hemos considerado en anteriores resoluciones que la exigencia legal no se cumple
con la mera afirmación, ritual y genérica, desprovista de contenido definido y preciso,
de que el deudor ha sobreseído de modo general en los pagos, sin expresar ni siquiera la existencia de otros acreedores, reclamaciones judiciales en curso, ejecuciones,
impagos de deuda de clase alguna..., y omitiendo decir cuáles son los medios de prueba de que intenta valerse para acreditar el sobreseimiento general en los pagos, no siendo suficiente la argumentación y justificación que únicamente revela o puede revelar
un impago individualizado.
Pero en este caso no apreciamos que concurran esas circunstancias que, como en
otros supuestos, justificaban la inadmisión a trámite de la solicitud de concurso necesario. La acreedora solicitante, además de aportar la documentación justificativa de su
crédito, ha ofrecido suficientes datos e indicios que permiten fundar la solicitud de concurso necesario con sustento en el sobreseimiento general en los pagos y en la liquidación apresurada (art. 2.4.1.º y 2.4.3.º LC). Se ha afirmado que la sociedad ha desaparecido del tráfico con absoluto desentendimiento de su órgano de administración y
se ha aportado (con el previo recurso de reposición) un informe de incidencias del que
resultan deudas con la Agencia Tributaria y la TGSS, cierto que por no muy significativa cantidad, pero ese informe también deja constancia de la existencia de cuatro
sentencias condenatorias dictadas por Juzgados de lo social, importando dos de esas
condenas una suma superior a los 60.000 euros.
Con tales datos entendemos que se llenan los requisitos legales para proveer la
solicitud de concurso necesario en el sentido que indica el art. 15 LC.
III. Estimado el recurso no procede imponer costas en esta instancia.
La legitimación para instar el concurso del comitente o dueño de la
obra, la ostenta el contratista que ejecutó la obra mientras que aquel no
pague a los subcontratistas que hubieran ejercitado, frente a él, la acción directa ex 1597 Cc hasta el límite de la cantidad adeudada al contratista. Hasta ese momento, el comitente es deudor solidario de aquellos y del contratista aun cuando este último no tenga un crédito exigible
frente a él.
Ello no obstante, si fundamenta su solicitud en el hecho revelador del
sobreseimiento general deberá acreditar que es definitivo, general y
completo y no esporádico, simple o aislado o basado en incumplimientos puntuales de escasa entidad
Auto de 19 de junio de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 739/08-2.ª §110
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Fundamentos de derecho.—I. La entidad «T., S.L.» (en adelante «T.») compareció como acreedora de la sociedad «L., S.L.» (en adelante «L.») e instó el concurso necesario de esta última, y para justificar su estado de insolvencia invocó como
único hecho revelador que su deudora «ha sobreseído de forma general en el pago
corriente de sus obligaciones». Frente a esta solicitud, «L.» se opuso por dos razones
esenciales: porque el instante del concurso carece de legitimación activa pues no es
acreedor; y porque no existe sobreseimiento general en el pago de sus obligaciones. El
Juez Mercantil estimó la oposición por la primera razón invocada, y consideró que los
créditos invocados, si bien surgieron a favor del instante del concurso como consecuencia del contrato de obra que mediaba entre las partes, al tiempo de solicitarse el
concurso ya no eran exigibles por «T.» porque los subcontratistas habían ejercitado
la acción directa del art. 1597 CC respecto de ellos.
La actora recurre en apelación porque a su juicio el auto incurre en un error, ya que
según la jurisprudencia, «cuando se ejercita la acción directa del art. 1597 CC, no se
excluye al deudor directo». Además, entiende que como «L.» no ha pagado a ninguno
de los acreedores subcontratistas que ejercitan la acción directa del art. 1597 CC, la
contratista puede dirigirse contra la comitente de las obras, razón por la cual está legitimada para instar el concurso. Finalmente, argumenta la concurrencia del sobreseimiento general en los pagos.
En esta alzada dos son las cuestiones controvertidas: la legitimación del instante
del concurso para solicitarlo y, en concreto, la exigibilidad de los créditos invocados;
y el sobreseimiento general en los pagos.
II. Conforme al art. 3.1 LC, los acreedores están legitimados para solicitar el concurso de acreedores de su deudor, siempre y cuando se cumpla con el presupuesto
objetivo del estado de insolvencia. Para justificar esta condición de acreedor, el art. 7.1
LC exige al instante del concurso que exprese «en la solicitud el origen, naturaleza,
importe, fechas de adquisición y vencimiento y situación actual del crédito, del que
acompañará documento acreditativo».
Los créditos invocados por la actora aparecen documentados en dos pagarés, por
importe de 9.634,58 euros y 92.532,33 euros, que vencían el 15 de diciembre de 2007,
y que, según declara acreditado la sentencia y resulta indiscutido en esta alzada, se corresponden a trabajos realizados por la contratista «T.» a favor de la comitente de las
obras «L.». Las partes también admiten en esta alzada que respecto de esta deuda de
«L.» frente a «T.», los subcontratistas, acreedores de la contratista «T.», han ejercitado la acción directa ex art. 1597 CC frente a la comitente de las obras, «L.», a través
de dos requerimientos extrajudiciales de 29 de octubre de 2007 y de 29 de marzo de
2008. Por lo tanto, el primero de estos requerimientos era anterior a la solicitud de concurso de «L.» (28 de febrero de 2008).
Como recordábamos en nuestra sentencia de 2 de marzo de 2006 (RA 682/05)
[cfr. Revista Jurídica de Catalunya 2008, núm. IV, página 70, la nota es nuestra],
el art. 1597 del Código civil establece que «Los que ponen su trabajo y materiales en
una obra ajustada alzadamente por el contratista, no tienen acción contra el dueño
de ella sino hasta la cantidad que este adeude a aquel cuando se hace la reclamación». Es decir, que aunque quien ha realizado la obra puede reclamar el pago correspondiente al contratista que se obligó a ello, actuando contra el otro contratante y
respetando así el principio de relatividad de los contratos, el Código Civil permite el
ejercicio de la acción directa contra el dueño de la obra, entendiéndose que ambas
obligaciones son solidarias, de suerte que el subcontratista puede dirigirse indistintamente contra uno u otro, aunque el comitente o dueño de la obra solamente responderá hasta el límite que el precepto señala (Ss TS de 29 de abril de 1991, 11 de octu26
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bre de 1994, 2 de julio de 1997, 22 de diciembre de 1999, 6 de junio y 27 de julio de
2000).
La doctrina del Tribunal Supremo arranca con sentencias como las de 11 de junio de
1928, 15 de octubre de 1915 o 29 de junio de 1936, y se reitera posteriormente, refiriendo
la eficacia protectora de los derechos del último eslabón de la cadena, formado por quienes al fin y a la postre, poniendo su trabajo o sus materiales, son los verdaderos artífices de la obra y no ven satisfechos sus créditos por aquel o aquellos que directamente les
hubiera contratado. Compendio de esa jurisprudencia del art. 1597 CC es la S TS de 2
de julio de 1997, si bien, tras destacar los caracteres de la acción directa contemplada
en dicho artículo como una excepción al principio de relatividad del contrato, en ella se
atiende a la realidad social de nuestros días, con la frecuente aparición de subcontratos
encadenados, para justificar la aplicación de la acción directa del art. 1597 del Código
Civil con planteamientos distintos a los que se enfrentó el Código Civil del año 1889. La
razón de ser de esta norma y el tratamiento privilegiado que supone se ha encontrado
en criterios de equidad, en la necesidad de evitar el enriquecimiento injusto, en la protección de un derecho a manera de refacción, o una especie de subrogación general derivada del principio de que «el deudor de mi deudor es también deudor mío».
Pero el hecho de que la jurisprudencia entienda que, una vez ejercitada esta acción
contra el dueño de la obra, este a quien debe abonar su importe es al reclamante que intervino en el proceso constructivo y no a la contratista principal, como consecuencia de
la naturaleza solidaria de la responsabilidad del dueño de la obra y contratista para con
los subcontratistas de este último que intervienen en la misma (S TS de 14 de marzo de
2004), no significa que, mientras el crédito no se haya pagado, el contratista siga siendo acreedor frente al comitente de la obra y que lo sea por el importe de dicho crédito.
El ejercicio de la acción directa no supone, como pretende la representación de «L.», una
novación subjetiva del crédito, con la pérdida por parte del contratista de la obra de su
condición de acreedor, del mismo modo que el ejercicio de una acción de reclamación
frente a uno de los deudores solidarios tampoco supone la extinción del crédito frente
al resto, sin perjuicio de que el pago del comitente al subcontratista, hasta el importe al
que alcanza el crédito del contratista, sí suponga su extinción. Por lo tanto, como está admitido que el ejercicio de la acción directa no ha dado lugar al pago a los subcontratistas
del crédito que el contratista «T.» tenía frente «L.», debemos considerar existente el crédito y a «T.» acreedora de «L.», y, por lo tanto, legitimada para instar el concurso.
El art. 7.1 LC no exige que el crédito del instante del concurso sea exigible, al tiempo de la solicitud, sino simplemente que exista, y que, como consecuencia de él, goce de la condición de acreedor de aquel de quien se pide la declaración de concurso.
Todo lo cual queda acreditado en este caso.
III. Una vez apreciado que el instante del concurso gozaba de legitimación para
pedirlo, debemos adentrarnos en el segundo de los motivos de oposición, aducidos por
«L.» en la audiencia prevista en el art. 18 LC: que no se cumple el hecho revelador
de la insolvencia invocado en la solicitud. Esto es, el deudor niega que se encuentre en
un caso de sobreseimiento general en los pagos.
Para juzgar sobre la concurrencia de este «hecho revelador de la insolvencia», debemos atender, primeramente, a qué se entiende por «sobreseimiento general en los
pagos», para lo que, como ya hicimos en nuestro anterior auto de 24 de marzo de 2006
(RA 624/05), podemos servirnos de la jurisprudencia anterior que interpretó el sobreseimiento general en los pagos del art. 876.II Ccom, como presupuesto objetivo de
la quiebra. Respecto del carácter general de la cesación en los pagos se afirman dos extremos: no se exige que el sobreseimiento sea total, con lo cual el pago de algún crédito no contradice aquella nota de generalidad en el incumplimiento; y no hay sobre27
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seimiento general con un ligero retraso en el cumplimiento de las obligaciones o un
impago esporádico y eventual [Ss TS de 29 de diciembre de 1927, 18 de octubre de
1985, 7 de octubre de 1989, 10 de marzo de 1990, si bien, en alguna ocasión, se había exigido que el sobreseimiento fuera completo (S TS de 18 de abril de 1929); o total (S TS de 4 de julio de 1968)]. En resumen, tal y como sintetizó la S TS de 27 de febrero de 1965, podemos concluir que el sobreseimiento no ha de ser esporádico, simple
o aislado, sino definitivo, general y completo.
En nuestro caso, el instante del concurso justificó el sobreseimiento general en la
existencia de los siguientes créditos pendientes de pago: 1.º un crédito de A. Ó. por importe de 9.015,16 euros; 2.º un crédito de la Comunidad de propietarios de M. de La
Manga por importe de 12.880,55 euros, correspondiente a las cuotas comunitarias de
los meses de diciembre de 2007, y enero y febrero de 2008; 3.º un crédito de la letrada instante del concurso, por importe de 11.651,72 euros; 4.º un crédito de la procuradora M. del M.T. por importe de 1.300 euros; 5.º las cuotas hipotecarias impagadas
desde agosto de 2007 a la CAM y al Banco ...
Frente a ello, «L.» acredita documentalmente haber abonado la deuda con M. del
M.T., el 27 de marzo de 2008, y con la comunidad de propietarios de M. de la Manga,
el día 6 de marzo de 2008 (doc. n.º 25 de la oposición a la declaración de concurso).
En cuanto a las cuotas adeudadas al Banco ..., el documento anterior acredita que se
abonaron las pendientes, y el doc. n.º 26 que se ha novado la obligación merced a
una escritura firmada con el Banco el 13 de febrero de 2008.
Respecto de los demás créditos, aunque se ha reconocido el impago de las cuotas
del préstamo otorgado en su día por la C., no constan ni el importe de dichas cuotas ni
que la prestataria haya resuelto el contrato por impago de cuotas vencidas. En esta situación, los otros dos créditos, y al margen de su justificación, los del señor Ó., de
9.015,16 euros (la demandada aduce que consta en un pagaré firmado en noviembre
de 2007, pocos días antes de que el anterior administrador cesara) y de la letrada J.G.
(que ahora lo es de la actora) por un importe de 11.651,72 euros, carecen por sus importes de suficiente relevancia como para apreciar en este caso un sobreseimiento general en los pagos, máxime si atendemos al importe de los créditos que a largo plazo
(24.681.625 euros) y a corto plazo (14.548.966 euros) aparecían en las últimas cuentas anuales depositadas. Se trata pues de pocos créditos, algunos de ellos discutidos
por la demandada, y de escasa relevancia, que constituyen en su caso impagos puntuales y no un incumplimiento generalizado, que encubra una imposibilidad de atender al pago de los créditos exigibles.
IV. Desestimado el recurso de apelación, procede imponer a la parte apelante las
costas generadas en esta alzada, de conformidad con el art. 398.1 LEC.
Debe inadmitirse una solicitud de concurso necesario cuando el solicitante no justifique documentalmente la concurrencia de hechos reveladores de la insolvencia invocados. No basta invocar la tenencia de títulos bancarios, sino que es necesario acreditar que se ha instado la
ejecución y que no hay bienes libres bastantes.
El sobreseimiento ha de ser general, completo y no esporádico, simple o aislado y ha de acreditarse que los impagos denunciados son suficientemente significativos para evidenciarlo.
Doctrina jurisprudencial íntegra y textualmente reiterada por Auto
de 20 de octubre de 2010, rollo de apelación: 216/2010-2.ª
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Auto de 22 de febrero de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 416/09-2.ª §111
Fundamentos de derecho.—I. Por medio de su recurso de apelación, «E., S.L.»
impugna la inadmisión de su solicitud de concurso necesario de la entidad «C., S.L.».
El Juez mercantil justifica dicha inadmisión en que la instante no ha justificado documentalmente la concurrencia de los hechos reveladores de la insolvencia invocados,
en concreto la existencia de un proceso de ejecución que hubiera evidenciado la ausencia de bienes ni el sobreseimiento general en los pagos, ya que respecto de este
último motivo tan sólo aduce la existencia de dos acreedores.
En su previo recurso de reposición, «E., S.L.» adujo que había tenido conocimiento
después de presentar su solicitud de concurso necesario de «C., S.L.», de que esta entidad había pedido su concurso voluntario. El Juez mercantil, al resolver el recurso
de reposición, argumenta que ello no altera para nada la justificación de la inadmisión de
concurso, pues debía resolver la reposición de acuerdo con el material proporcionado
por la actora.
En su recurso de apelación, «E., S.L.» reitera que la presentación de la solicitud de
concurso voluntario debía bastar para que se acordara el concurso necesario, previamente interesado, conforme a lo dispuesto en el art. 18 LC. Además, argumenta que el
juzgado mercantil ha realizado una interpretación excesivamente rigorista de los presupuestos que para la declaración de concurso a instancia del acreedor prevé el art. 2.4
LC, y en concreto de la acreditación de los hechos reveladores de la insolvencia invocados.
II. En cuanto al primer motivo de apelación, basta constatar que a los autos no se
ha aportado ni testimonio ni mera copia de la solicitud de concurso voluntario de
«C., S.L.», por lo que dicha alegación no puede ser tenida en consideración para apreciar la invocada innecesariedad de justificación de los hechos reveladores del estado
de insolvencia invocados.
Conforme al art. 2.1 LC, para que un deudor pueda ser declarado en concurso debe serlo común, de una pluralidad de acreedores, y ha de ser insolvente. El art. 2.2 LC
aclara que un deudor se encuentra en estado de insolvencia cuando «no puede cumplir
regularmente sus obligaciones exigibles». Para facilitar la petición de concurso necesario, en este caso a instancia de un acreedor, y en concreto la acreditación de la insolvencia, el art. 2.4 LC enumera una serie de hechos reveladores de la insolvencia, de modo que en principio basta invocar alguno de ellos para justificarla. En este caso, el
instante del concurso acreditó su condición de acreedor, mediante una serie de facturas,
e invocó como hechos reveladores de la insolvencia: primero que para el pago de los
créditos del instante la deudora extendió varios pagarés que podrían justificar un despacho de ejecución; y segundo el sobreseimiento general en los pagos del deudor.
En cuanto al primero, el art. 2.4 LC permite al acreedor instante del concurso justificar el estado de insolvencia del deudor, en primer lugar, mediante la aportación de
un título en virtud del cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo hayan resultado bienes bastantes para el pago. Para que se cumpla este presupuesto legal no basta con invocar un título cambiario que a través de un proceso especial podría dar lugar al embargo de los bienes del deudor, ni tampoco un título
ejecutivo del art. 517 LEC, sino que es necesario acreditar que en virtud de ese título se ha instado la ejecución y que en el curso de ella no ha sido posible trabar embargo de bienes suficiente para el pago del crédito objeto de ejecución. El instante
del concurso se limita a afirmar que es titular de unos pagarés, que no aporta, y que podrían justificar un despacho de ejecución. Claramente este hecho es insuficiente y
por ello carece de relevancia para fundar la declaración de concurso.
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En cuanto al segundo de los hechos aducidos, que es el sobreseimiento general en
los pagos, el actor se limita a afirmar que el deudor adeuda unos 100.000 euros a dos
acreedores («A., S.A.» y «F., S.L.»). En otras ocasiones hemos partido del concepto
de sobreseimiento general en los pagos empleado por la jurisprudencia para interpretar el art. 876.II Ccom, como presupuesto objetivo de la quiebra (Auto de 12 de diciembre de 2006 RA 624/05). Respecto del carácter general de la cesación en los pagos se afirman dos extremos: no se exige que el sobreseimiento sea total, con lo cual el
pago de algún crédito no contradice aquella nota de generalidad en el incumplimiento;
y no hay sobreseimiento general con un ligero retraso en el cumplimiento de las obligaciones o un impago esporádico y eventual [S TS 29 de diciembre de 1927 (JC
179/124), Ss TS 18 de octubre de 1985 (RJ 1985/4904), 7 de octubre de 1989 (RJ
1989/6895), 10 de marzo de 1990 (RJ 1990, 1686), si bien, en alguna ocasión, se había
exigido que el sobreseimiento fuera completo: S TS 18 de abril de 1929 (JC 188/226);
o total: S TS 4 de julio de 1968 (RJ 1968/3614)]. En resumen, tal y como sintetizó la
S TS 27 de febrero de 1965 (RJ 1965/1151), podemos concluir que el sobreseimiento
no ha de ser esporádico, simple o aislado, sino definitivo, general y completo.
A luz de esta doctrina, el instante del concurso aduce que el deudor tiene deudas
frente a tres acreedores (él mismo, y otros dos acreedores), y que la deuda total ascendería a unos 258.000 euros. Lo anterior no es suficiente para acreditar que la cesación de pagos es definitiva, general y completa, pues para ello el acreedor hubiera
debido aportar, cuando menos, las cuentas del deudor depositadas en el Registro Mercantil, para que pudiéramos apreciar en qué medida, a la vista de dicha información
contable, los impagos denunciados eran suficientemente significativos para poner en
evidencia el sobreseimiento generalizado en los pagos.
III. Desestimado el recurso de apelación, procede condenar a la parte apelante al
pago de las costas generadas por esta apelación (art. 398.1 LEC).
No puede apreciarse la concurrencia del hecho presunto revelador de la insolvencia consistente en la liquidación apresurada o ruinosa, si el activo
de la concursada fue vendido por un precio superior al de dos tasaciones.
No cabe apreciar la concurrencia de una pluralidad de acreedores (presupuesto necesario del concurso) ante la incertidumbre sobre la real existencia de uno de los dos créditos en los que se funda el sobreseimiento
Auto de 15 de julio de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
161/2010-3.ª §112
Fundamentos de derecho.—I. El auto apelado denegó la declaración de concurso necesario de «P., S.L.» que había instado su socio «B., S.L.» invocando la condición de acreedor por razón de diversas entregas dinerarias en concepto de préstamo.
La solicitud se fundaba en el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones de la deudora (art. 2.4.1.º LC) y en la liquidación apresurada y ruinosa de sus
bienes (art. 2.4.3.º LC), habida cuenta que (a) la sociedad ha cesado en el pago de
sus obligaciones desde diciembre de 2008 y (b) ha vendido su único activo, una finca
en Montcada i Reixach, por un valor muy inferior al que figuraba en el balance, procediendo seguidamente a su disolución. La sociedad deudora se opuso negando la legitimación activa del socio instante por no tener la condición de verdadero acreedor;
la situación de sobreseimiento generalizado en el cumplimiento de sus obligaciones, y la
liquidación apresurada y ruinosa de sus bienes, y alegó, finalmente, que no concurre
el presupuesto de la pluralidad de acreedores.
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El señor Magistrado valoró con pormenor los datos y elementos de juicio aportados y concluyó que:
a) las aportaciones dinerarias realizadas por la instante, en cuantía no discutida,
lo fueron en concepto de préstamo, por lo que reconoció la legitimación activa para
instar el concurso;
b) existe, además de la actora, otro acreedor, el arquitecto a quien se encargó el
proyecto (por más que su crédito no sea vencido y no lo haya reclamado, al margen de
otras circunstancias);
c) no ha existido una liquidación apresurada o ruinosa ya que la finca fue vendida por un precio superior a su valor de mercado, cancelándose el crédito hipotecario
que la gravaba;
d) no obstante, no cabe apreciar el sobreseimiento generalizado en el cumplimiento de las obligaciones exigibles, ya que, al margen de la socia solicitante, el crédito del arquitecto no ha sido exigido a la deudora, y la otra socia ha renunciado a exigir su crédito, añadiendo una serie de consideraciones finales y expresando las dudas
que justifican la no imposición de costas.
La parte solicitante insiste en su recurso en la concurrencia de los hechos invocados reveladores de la insolvencia (el sobreseimiento general en los pagos y la liquidación apresurada y ruinosa). La deudora vuelve a oponerse si bien admite la condición de acreedora de la socia instante, y, además, impugna la resolución judicial en
cuanto al pronunciamiento relativo a la existencia de una pluralidad de acreedores ya
que niega el crédito aludido a favor del arquitecto.
II. El pasivo que, a la fecha de la solicitud del concurso necesario (29 de julio de 2009), podría ser reconocido a cargo de «P., S.L.», estaría integrado por dos
acreedores: a) la solicitante, «B., S.L.», por cuantía de 307.000 euros y sus intereses, que ya no se discute; y b) el estudio de arquitectos «N., S.L.», por un controvertido crédito representado por una factura «proforma» aportada en el acto de la
vista por importe de 19.022,02 euros, que la sociedad deudora discute. Es incontrovertido que no existen otros acreedores, una vez cancelado el préstamo hipotecario que gravaba los terrenos en Montcada i Reixach, donde la deudora tenía proyectada la realización de una promoción inmobiliaria que constituía su objeto social
específico, y que fue vendida tras surgir el enfrentamiento interno entre los dos
socios (el grupo gestor y el inversor) al tiempo que dejaron de hacer aportaciones
dinerarias (no incorporadas al capital) para atender las necesidades del proyecto social, en el notorio contexto de crisis que ha afectado profundamente al sector inmobiliario.
III. Conviene tener presentes los antecedentes y desenvolvimiento del proyecto empresarial asociativo que los dos grupos de socios encauzaron a través de «P.,
S.L.».
i) No es discutido que dicha sociedad nació del acuerdo entre los señores B. y B.,
de un lado, y los señores S., de otro, a través de sus sociedades «B., S.L.» y «C., S.L.»,
respectivamente, para acometer una promoción inmobiliaria en Montcada i Reixach.
A tal efecto ambas sociedades constituyeron el 19 de junio de 2006 «P., S.L.», suscribiendo «C.» el 80% del capital y «B.» el 20% restante (en realidad el 19,98%, existiendo un socio persona física, señor B.B., con una acción).
El capital social se fijó en 30.000 euros, con acuerdo de los dos socios de ir efectuando aportaciones dinerarias a tesorería en función de su respectivo porcentaje en el
capital social, lo que así han venido haciendo hasta finales de febrero de 2008, concretamente «B.» ha aportado hasta 307.000 euros y «C.» hasta 1.228.000 euros, pero
esta última ha renunciado a su exigibilidad.
31

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

El 30 de noviembre de 2006 la sociedad compró el terreno en Montcada i Reixach
por 3.500.000 euros, solicitándose a tal efecto un préstamo hipotecario a Caixa ... por
2.800.000 euros de principal.
Fueron nombrados administradores mancomunados los señores Luis B.G., Pedro
S.J. y Pedro S.V., si bien se suscribió un contrato de gestión integral con la sociedad
«P.C., S.L.».
La desavenencia entre los socios, surgida en el primer trimestre de 2008, queda patente en la junta general de 17 de diciembre de 2008; antes, el señor B. había comunicado su renuncia al cargo de administrador y se resolvió dicho contrato de gestión
integral.
Al cesar las aportaciones dinerarias, comenzaron a quedar impagadas las cuotas de
intereses del préstamo hipotecario, que además vencía el 30 de noviembre de 2009, por
lo que los socios se plantearon la venta del terreno (en este sentido, doc. 29 de la
contestación) y se iniciaron negociaciones a tal fin con la acreedora hipotecaria.
La finca figuraba en el balance por el valor de 4.641.760,39 euros (su valor de
adquisición, 3.500.000 euros, más otros gastos que fueron activados). Se vendió finalmente, el 29 de junio de 2009 (tras un compromiso de venta de fecha 29 de mayo)
a «G. S.L.U.» (filial de Caixa...), por el importe total de 2.904.451,29 euros (folio 343),
precio que comprende la deuda hipotecaria más 28.571,14 euros.
Previamente fue solicitada, en junio de 2008, una tasación a una compañía tasadora
independiente, «S., S.A.», que valoró la finca en 2.310.530 euros (doc. 30 de la oposición); y una segunda tasación, que fue emitida en diciembre de 2008 por «T.», que
la valoró en 2.190.000 euros. (doc. 31).
La deuda hipotecaria quedó cancelada y el remanente (de 28.571,14 euros), fue
destinado por los administradores sociales a pagar deudas de la sociedad (detalle en
docs. 23 a 25 de la oposición).
ii) Sobre la situación de la compañía y el posicionamiento de los socios a finales de 2008 es elocuente la junta general celebrada el 17 de diciembre de 2008. En ella:
—se reconoce la imposibilidad de la sociedad de devolver los préstamos a los socios y se propone un aumento de capital por compensación de dichos créditos (esto es,
la capitalización de los créditos);
—por ambos socios se acuerda no adoptar ninguno de tales acuerdos, rechazándose también una propuesta de ampliación de capital con aportaciones dinerarias, pese
a que los socios reconocen la necesidad de tal acuerdo;
—se acepta la renuncia del administrador mancomunado Luis B.G., y se acuerda
el cambio de sistema de administración de tres administradores mancomunados a dos
solidarios, nombrándose a Pedro S.J. y Pedro S.V. (legales representantes del socio
«C.»);
—no habiendo sido acordadas las ampliaciones de capital, los administradores
señores S. manifiestan que la sociedad se halla en estado de insolvencia y proponen
que se faculte al órgano de administración para negociar con los acreedores y en caso
de no alcanzar un acuerdo satisfactorio solicitar la declaración de concurso; se aprueba con el voto favorable de «C.» y el voto en contra de «B.» (que manifiesta que la
compañía no tiene otros acreedores que los privilegiados por hipoteca y sus propios
socios).
iii) Posteriormente, en junta general celebrada el 26 de junio de 2009:
—se aprueban cuentas anuales de 2008 (folio 84, que muestran unos fondos propios positivos por 19.407 euros);
—se manifiesta que ante la ausencia de ingresos ordinarios de la compañía, así como ante la negativa de los socios a suscribir las ampliaciones de capital propuestas
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en la junta anterior, no se han podido atender las cuotas de intereses del préstamo hipotecario suscrito con Caixa ..., y que habida cuenta de la situación del mercado inmobiliario y la pérdida de valor de los terrenos se ve la imposibilidad de devolver el
préstamo a su vencimiento (vencía en noviembre de 2009);
—ante dicha situación la administración social ha negociado con Caixa ... y se ha
suscrito el 29 de mayo de 2009 un compromiso de compraventa de la finca hipotecada con «G., S.L.U.», por el importe total de la deuda hipotecaria existente más la suma de 28.571,14 euros, sometiéndose a aprobación dicha operación, siendo votada favorablemente por la socia mayoritaria «C.», votando en contra «B.»;
—se informa así mismo que tras la venta de la finca la sociedad quedará sin objeto social y por ello incursa en causa de disolución, ya que el objeto social lo constituye específicamente la promoción inmobiliaria de dicha finca.
iv) Ulteriormente, en junta celebrada el 30 de julio de 2009 se informa de la venta de la finca por escritura de 29 de junio y del destino del precio obtenido; y se acuerda la disolución de la compañía.
Un día después, el administrador señor S.J. contesta algunas cuestiones planteadas
por «B.» en dicha junta (por burofax de 31 de julio las cuestiones), indicando que la
venta de la finca ha generado una pérdida de 1.737.309 euros, y que los fondos propios, tras la operación de venta, quedarían con signo negativo por 1.838.592 euros.
IV. La condición de acreedora de «B.» fue negada por la sociedad deudora alegando que las aportaciones dinerarias efectuadas por los socios, por virtud del pacto
de infracapitalización nominal, no merecen la consideración de préstamo, con derecho
a la devolución, sino de aportaciones de socios o «recursos propios», no exigibles a
la sociedad. La sentencia respondió a esta cuestión con argumentos que resultan de la
documentación aportada (las entregas fueron documentadas como préstamos, y estos, incluso, se intentaron capitalizar mediante el acuerdo de ampliación de capital por
compensación de créditos, lo que no se logró; y en definitiva figuraban como pasivo
en la contabilidad de la sociedad). Esta conceptuación no ha sido impugnada por la sociedad deudora, que en su escrito de oposición e impugnación termina por aceptar que
se trataba de préstamos. No obstante, la socia mayoritaria, que ha hecho aportaciones
dinerarias por importe total de 1.228.000 euros, ha renunciado a exigir su devolución.
La legitimación activa, por tanto, está ya fuera de duda, aunque claro está puede
valorarse la condición subjetiva de la acreedora instante del concurso y el origen de su
crédito, en contraste con la postura observada por la socia mayoritaria ante el fracaso
del proyecto.
V. Compartimos con el señor Magistrado que debe descartarse como hecho
presuntivo del presupuesto objetivo del concurso (la insolvencia) el supuesto de liquidación apresurada o ruinosa de los bienes (art. 2.4.3.º LC).
El fracaso del proyecto empresarial no cabe duda que deviene en una época de crisis económica/financiera que castiga profundamente al sector inmobiliario. Los socios
ya detectaron durante el año 2008 la inviabilidad de la empresa específica que proyectaron (la promoción inmobiliaria en el terreno adquirido en Montcada i Reixach) y
buscaron soluciones que, inevitablemente, pasaban por la venta de los terrenos a tal
efecto adquiridos. En febrero de 2008 esta solución ya se contemplaba incluso por
«B.», como revela el doc. 29 (folio 469) consistente en un correo electrónico en el que
el señor B. (vinculado a «B.») se dirige al señor L. (de «C.») indicando que está ofreciendo los terrenos para su venta. A finales de 2008, en la junta de17 de diciembre, los
socios son más que conscientes del difícil momento que atraviesa la sociedad y de
que urge una solución liquidatoria ante el impago de las cuotas hipotecarias una vez
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que han rechazado las ampliaciones de capital; se plantea incluso la solicitud de concurso, pero se faculta a los administradores para negociar con los acreedores, que son,
así afirma la propia «B.», los propios socios y la acreedora hipotecaria. Las negociaciones con la acreedora hipotecaria se desarrollaron durante el primer semestre de 2009
y culminaron con la venta de la finca el 29 de junio. Previamente se solicitaron dos tasaciones a dos sociedades de tasación independientes, que valoraron la finca en
2.310.530 euros a junio de 2008, y en 2.190.000 euros a diciembre de 2008 (docs. 30
y 31 de la oposición).
La finca logró venderse a una filial de Caixa ... por 2.904.451,29 euros (folio 343),
que supera, como se ve, el valor de mercado atribuido por las compañías de tasación.
Aunque la venta por ese precio haya supuesto una pérdida a la sociedad en relación
con el valor contable de la finca (coste de adquisición más gastos), no cabe duda, por
los datos con que contamos, de que se obtuvo, tras un período temporal relativamente largo de gestación y desenvolvimiento, con el conocimiento de los socios, un valor
satisfactorio al estar por encima del valor de mercado según las tasaciones, valor este, sin duda, condicionado por la crisis del sector inmobiliario. Todo ello es suficiente
para rechazar una liquidación apresurada y/o ruinosa.
VI. A la fecha de solicitud del concurso (casi un mes después de la venta de la
finca), existe un acreedor cierto y reconocido por un crédito líquido y exigible, que
es la propia socia instante, por el importe de las aportaciones que hizo a la sociedad a
título de préstamo. El otro acreedor es controvertido: la sociedad deudora niega este
otro crédito a favor de «N., S.L.», que fue insinuado (en el sentido literal del término) en el escrito de solicitud del concurso y tan sólo se manifestó en el acto de la vista, al comparecer el arquitecto señor N. y aportar una factura proforma por importe de
19.022 euros, por el concepto de «40% Projecte Executiu». Este crédito fue negado
por la sociedad deudora en su escrito de oposición y vuelve a negarse por vía de impugnación de la sentencia, ya que el señor Magistrado terminó por estimar su existencia, con ciertos matices.
En la oposición (folio 198) la deudora manifestó que, pese a que no se realizó
promoción alguna en la finca, el proyecto básico de la promoción se encargó a «N.,
S.L.», que emitió una factura de fecha 5 de noviembre de 2007 por importe de
70.539 euros, y que fue pagada el 30 de noviembre de 2007 (docs. 26 y 27). Esta factura responde a los conceptos de «Projecte bàsic» y «estudi de seguretat i salut» (folio 460).
Sobre la efectiva existencia de este crédito, relativo al 40% del proyecto ejecutivo,
ciertamente se generan dudas: no hay constancia de la existencia del encargo a misión
completa; el arquitecto manifestó que nunca ha reclamado este crédito a la sociedad
y reconoció que no ha entregado a la compañía plano alguno correspondiente a los trabajos que detalla en dicha factura proforma; indicó que pese a haber mantenido una
reunión con el director financiero señor L. no le manifestó la existencia de este crédito. En particular resulta extraño que, datando la factura proforma de septiembre de
2007, no haya sido girada la factura definitiva y no haya sido formalmente exigida a
la sociedad en un período de dos años.
En tales circunstancias, ante la incertidumbre que genera la real existencia de este
crédito no cabe apreciar, a estos efectos, una concurrencia de acreedores, que es presupuesto necesario del concurso.
VII. En materia de costas seguimos el mismo criterio del juez mercantil ante las
dudas de hecho que el supuesto plantea.
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El examen inicial de la solicitud de concurso necesario ha de cernirse a la competencia del juzgado, a los requisitos legales de legitimación
(lo que exige una somera comprobación de la justificación documental del crédito invocado) y al hecho revelador de la insolvencia, así
como los medios de prueba que se quieren emplear para su acreditación.
En puridad, en ese primer momento de provisión de la solicitud, bastaría poder constatar cuál es el hecho invocado y la existencia de medios de prueba para su acreditación. No sería necesaria una valoración
profunda de dicha prueba que procedería en caso de que el deudor negare el hecho revelador o la concurrencia de la propia insolvencia (art.
18 LC)
Auto de 13 de octubre de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 299/10-2.ª §113
Fundamentos de derecho.—I. «C., S.L.U.» compareció como acreedora de la
entidad «M., S.L.» para, al amparo del art. 3.1 LC, instar el concurso de acreedores de
su deudora. En la solicitud de concurso se invocaba como hecho revelador del estado
de insolvencia la existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afectan de
una manera general al patrimonio del deudor. Para justificar estos extremos aportó con
la demanda la sentencia que condena a «M., S.L.» a pagar la cantidad de 17.029,43 euros (folios 35-45), más información del Registro de la propiedad sobre fincas titularidad de la deudora (folios 46 y ss.).
El auto ahora recurrido deniega la petición de concurso porque no encuentra mínimamente justificada la concurrencia del hecho revelador de la insolvencia invocado,
los embargos infructuosos. El auto es recurrido por «C., S.L.U.», quien advierte que,
al obtener el reconocimiento de su crédito, consultaron el Registro y advirtieron que
la deudora era titular de tres fincas, razón por la cual instó su embargo. Pero este embargo no fue anotado en el Registro de la Propiedad «debido a que dicha finca (la cual
se manifiesta no tiene cargas y puede responder de las deudas) hacía referencia a una
finca matriz, que fue posteriormente segregada en diversas entidades y son otros sujetos los titulares de las fincas resultantes».
II. La acreedora instante del concurso estaba obligada, en su solicitud, a especificar con claridad los hechos reveladores de la insolvencia en los que se funde la declaración de concurso, conforme al art. 2.4 LC, entre otras razones para permitir a la
otra parte la posibilidad de oponerse conforme al art. 18 LC. No cabe duda de que
la instante del concurso invocó como hecho revelador de la insolvencia el previsto en
el art. 2.4.2.º LC: «la existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten
de una manera general al patrimonio del deudor». El acreedor instante del concurso
de su deudor, conforme al art. 7 LC, para acreditar el hecho en que funda la insolvencia, debe expresar los medios de prueba de los que quiera valerse, sin que la testifical
pueda ser bastante por sí sola. En nuestro caso, quien insta el concurso necesario, además de aportar la prueba documental justificativa de su crédito, aporta información documental del Registro de la Propiedad con la que pretende acreditar el hecho invocado (embargo generalizado de los bienes del deudor).
El trámite de declaración de concurso necesario a instancia de un acreedor, pasa no
sólo por la solicitud de concurso al amparo del art. 7 LC, sino también por su admisión
a trámite y, en su caso, el emplazamiento del deudor para que pueda oponerse a la
declaración de concurso conforme al art. 18 LC. En ocasiones anteriores, hemos confirmado el criterio de que el examen de la solicitud de concurso necesario conlleva ana35
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lizar, no sólo la competencia del juzgado, sino también los requisitos legales de legitimación, que exige una somera comprobación de la justificación documental del
crédito invocado, así como el hecho revelador de la insolvencia invocado y los medios
de prueba que se quieren emplear para su acreditación. En puridad, en ese primer
momento de provisión de la solicitud, bastaría con constatar cuál es el hecho invocado y la existencia de medios de prueba para su acreditación, sin necesidad de una valoración profunda de dicha prueba, pues ello debería quedar para un momento posterior, en caso de oposición del deudor, quien puede negar el hecho revelador o, también,
negar la insolvencia (art. 18 LC).
Es por ello que, en este caso, la Sala entiende que a los efectos de proveer la solicitud, bastaba con la invocación inequívoca del hecho revelador de la insolvencia y
la aportación de la información registral de la que quieran valerse para acreditarla.
Y sería en un momento posterior, en caso de que el deudor negase que el hecho revelador haya quedado acreditado, cuando el Juzgado entraría a valorar de forma exhaustiva la prueba aportada por una y otra parte.
III. Estimado el recurso de apelación, no procede hacer expresa condena en
costas (art. 398.2 LEC).
PRESUPUESTO FORMAL
En el caso de que el deudor no acompañe con la solicitud alguno de los
documentos mencionados en el art. 6 LC deberá indicar la causa que
lo motive, sin que de dicha omisión se derive consecuencia alguna.
La insolvencia del deudor es el factor relevante a la hora de proveer
la solicitud que puede y debe ser proveída conforme al art. 14 LC, aun
en el caso de que el deudor no aporte la documentación contable a
que se refiere el art. 6.3 LC. Ello, sin perjuicio de que, dicha omisión
o ausencia, pueda determinar la concurrencia de alguna causa de culpabilidad
Auto de 13 de enero de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
500/2008-3.ª §114
Fundamentos de derecho.—I. El auto apelado, confirmando el anterior dictado
el 6 de marzo de 2008, inadmitió la solicitud de concurso voluntario que formuló «I.,
S.A.» por no haberse subsanado, en el plazo otorgado a tal efecto, la omisión relativa
a la aportación de la documentación contable de la sociedad, concretada en las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, conforme exige el art. 6.3.1 de la LC. La
solicitante, que apela la decisión judicial, ya había anunciado en su escrito de petición
inicial que la documentación contable de la sociedad había sido sustraída, manifestando así mismo en escrito posterior la imposibilidad de aportar las cuentas anuales dado que la sociedad no mantiene actividad desde hace años.
II. El art. 13.2 LC indica que si el Juez estimara que la solicitud o la documentación que la acompaña adolecen de algún defecto, concederá al solicitante un plazo
de justificación o subsanación, y justificado o subsanado dentro del plazo, el Juez proveerá conforme a los arts. 14 ó 15 (según se trate de solicitud que procede del deudor
o de otro legitimado), y en otro caso dictará auto que declare no haber lugar a la admisión de la solicitud. Pero de tal previsión legal, interpretada conjuntamente con el
resto de las normas que regulan el procedimiento, no se deriva necesariamente que la
ausencia de la documentación contable requerida por el art. 6.3 LC haya de provocar
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el efecto de inadmisión, negando el acceso al procedimiento concursal cuando se dan
los presupuestos objetivos del concurso. Así, el art. 6.5 LC contempla el supuesto de
que no se acompañe con la solicitud alguno de los documentos mencionados en dicho precepto, en cuyo caso el deudor deberá indicar la causa que lo motive (en este caso la afirmada sustracción, o quizá simplemente la inexistencia de la contabilidad), sin
establecer la norma consecuencia alguna; y conforme al art. 14 LC el Juez, para proveer sobre la solicitud del deudor, deberá apreciar en su conjunto la documentación
aportada a los efectos de determinar si se ha justificado la insolvencia del deudor, de
lo que se deriva que el factor relevante a la hora de proveer la solicitud es la justificación del presupuesto objetivo, que puede ser apreciado en ausencia de contabilidad.
Confirma finalmente que la solicitud puede y debe ser proveída conforme al art. 14
LC, aun sin aportar el deudor la documentación contable a que se refiere el art. 6.3 LC,
el contenido de los arts. 164.2.1 y 165.3.º LC, que prevén como causa de calificación
culpable del concurso, respectivamente, el incumplimiento del deber de llevanza de
contabilidad y el de formular las cuentas anuales, así como (art. 165.2.º) el incumplimiento del deber de colaboración por no facilitar el deudor la información necesaria o
conveniente para el interés del concurso, lo que presupone que pese a tales carencias
contables la solicitud de concurso ha de ser admitida a trámite.
No procede imponer costas en esta instancia al ser estimado el recurso.
El deber de aportación documental del art. 6 LC ha de ser objeto de
una interpretación flexible alejada de un rigor innecesario que puede
dificultar el acceso a la solución concursal del deudor persona física.
Si en el escrito de solicitud se hacen constar los datos suficientes para
que la administración concursal pueda confeccionar, tras recabar los
pormenores pertinentes, el informe y los anexos exigidos por la Ley, debe entenderse cumplimentada la exigencia de aportación documental
Auto de 15 de marzo de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 386/2009-2.ª §115
Fundamentos de derecho.—I. El auto apelado inadmitió la solicitud de concurso voluntario que formularon, como personas físicas, los cónyuges José A.P. y María Ángeles G.E., por no haberse subsanado en el plazo otorgado a tal efecto las deficiencias que el Juzgado detectó (esencialmente, a tenor de la fundamentación del auto
apelado), en el inventario de bienes.
II. Conforme al art. 6 de la LC, al escrito de solicitud de declaración de concurso el deudor deberá acompañar, entre otros documentos, un inventario de bienes y derechos con expresión de su naturaleza, lugar en que se encuentran, datos de identificación registral en su caso, valor de adquisición, correcciones valorativas que procedan
y estimación del valor actual, así como los gravámenes y cargas que les afecten, con
expresión de su naturaleza y los datos de identificación. También, indica el mismo precepto, deberá acompañarse, en documento separado de la solicitud, una memoria expresiva de la historia económica y jurídica del deudor y de su actividad; y una relación
de acreedores por orden alfabético con expresión de su identidad y de la cuantía y el
vencimiento de sus créditos.
El art. 13.2 LC indica que si el Juez estimara que la solicitud o la documentación
que la acompaña adolecen de algún defecto, concederá al solicitante un plazo de justificación o subsanación, y, justificado o subsanado dentro del plazo, el Juez proveerá conforme a los arts. 14 ó 15 (según se trate de solicitud que procede del deudor o de
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otro legitimado), admitiéndola a trámite, en caso de solicitud del propio deudor, si de
la documentación aportada resulta la existencia del presupueto objetivo del concurso,
que es, como es conocido, la situación de insolvencia del deudor (art. 2 LC). En otro
caso, si considera que la solicitud o documentación adolecen de algún defecto y este
no ha sido subsanado o justificado, dictará auto declarando no haber lugar a la admisión de la solicitud, que es lo que ha ocurrido en el presente supuesto.
En cualquier caso, hay que destacar la previsión del art. 14 LC, que orienta al Juez,
cuando la solicitud ha sido presentada por el propio deudor, hacia el examen de «la documentación aportada apreciada en su conjunto» para juzgar sobre la existencia de
alguno de los hechos reveladores de la insolvencia conforme al art. 4 LC, como criterio fundamental para la admisión a trámite de la solicitud y la consiguiente declaración
de concurso. Por ello, hemos indicado en otras resoluciones [cfr. Auto de 15 de febrero de 2008 en Revista Jurídica de Catalunya 2008, núm. IV, página 29, la nota es
nuestra] que lo relevante, en caso de solicitud de concurso voluntario, es la apreciación en conjunto de dicha documentación, que obviamente comprende la propia solicitud, en orden a determinar si se ha justificado la insolvencia, de lo que se deriva
que el factor relevante a la hora de proveer la solicitud es la justificación del presupuesto objetivo, y este puede ser apreciado incluso en ausencia de contabilidad (como
así resulta de los arts. 164.2.1 y 165.3.º LC, que prevén como causa de calificación culpable del concurso, respectivamente, el incumplimiento del deber de llevanza de
contabilidad y el de formular las cuentas anuales, así como —art. 165.2.º— el incumplimiento del deber de colaboración por no facilitar el deudor la información necesaria o conveniente para el interés del concurso), lo que presupone que pese a tales
carencias la solicitud de concurso ha de ser admitida a trámite.
Es decir, a la hora de admitir a trámite la solicitud de concurso y de proceder a su
declaración, la Ley no ha querido ser rigurosa, sino que ha primado el interés de la masa de acreedores a concurrir en un procedimiento universal que impone la comunidad
de pérdidas pese a la insuficiencia inicial de documentación relativa a la masa activa
y pasiva, antes que impedir el acceso al procedimiento concursal, el cual, concurriendo el presupuesto objetivo, ha de estimarse la solución más beneficiosa para todos
los implicados, acreedores y deudor.
Esa insuficiencia documental podrá ser suplida, una vez declarado el concurso, con
la obligatoria colaboración del deudor, el trámite de comunicación de créditos que se
impone a todos los acreedores y la labor de los administradores concursales.
III. Ante las deficiencias inicialmente observadas por el señor Magistrado, que
dieron lugar a una providencia que brindaba un plazo para su subsanación, lo cierto es
que los solicitantes no ofrecieron una satisfacción formal, ya que no aportaron, como
requería el Juzgado, en documento separado, la citada memoria, la relación de acreedores y el inventario de bienes con los datos exigidos legalmente.
No obstante, en el escrito de solicitud se hacían constar los datos suficientes, por
lo menos inicialmente, para que la administración concursal pueda confeccionar, tras
recabar los pormenores pertinentes, el informe y documentación adjunta exigida por
la Ley. Así lo estimamos porque en ese escrito inicial se incluía una «memoria», o
por lo menos una aproximación a ella, con el contenido que prevé el art. 6.2.2.º LC,
explicando la actividad de los deudores; una relación de acreedores con expresión de
su identidad y del origen y estado actual de las deudas o créditos; una explicación de la
situación de la empresa creada por el señor P.; una valoración del activo y otra del
pasivo; y con la solicitud se acompañaba la documentación relativa a la nómina del señor P., a las deudas frente a la Agencia Tributaria, la TGSS y a las entidades bancarias, incluyendo la deuda generada por el préstamo hipotecario que grava la vivienda
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propiedad de los solicitantes, así como fotocopias de los respectivos DNI, todo lo cual
permite entender cumplimentado el contexto documental que exige, ab initio, el art.
6 LC, en necesaria interpretación flexible alejada de un rigor innecesario que puede dificultar el acceso a la solución concursal del deudor persona física.
Creemos que, por todo ello, procedía la admisión a trámite de la solicitud de concurso.
IV. No procede imponer costas en esta instancia al ser estimado el recurso (art.
398.2 LEC).
La inadmisión de la solicitud de concurso solamente resultará procedente si se omiten los documentos prescritos por el art. 6 LC relevantes
para acreditar la competencia del juzgado ante el que se presenta la solicitud de concurso, la legitimación del instante y la situación de insolvencia, actual o inminente del deudor.
En tal sentido el inventario y la lista de acreedores son necesarios
para conocer si el deudor instante del concurso se encuentra en estado de insolvencia actual o inminente. No puede ser excusa para incumplir el deber de aportarlos la enfermedad del letrado del deudor por
cuanto esos documentos debían haber sido ya aportados con la solicitud inicial
Auto de 9 de diciembre de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 307/09-2.ª §116
Fundamentos de derecho.—I. A través del presente recurso de apelación se impugna la desestimación de una solicitud de concurso voluntario porque la instante del
concurso, después de haber sido requerida para ello, dejó de aportar la lista de acreedores y el inventario. El juez del concurso consideró que estos documentos eran esenciales para conocer la verdadera situación del deudor instante del concurso.
En su recurso de apelación, el instante del concurso argumenta que no pudo aportar esa documentación debido a la enfermedad de su letrado.
II. La documentación que el deudor instante del concurso debe aportar con su
solicitud (art. 6.2 y 3 LC) debe permitir, entre otras finalidades, comprobar si el deudor
se encuentra en estado de insolvencia actual o inminente para pedir el concurso, además de facilitar la formación de las masas activa y pasiva del concurso. La sociedad «G.,
S.L.», al instar el concurso omitió la aportación de, entre otros documentos, el inventario y la lista de acreedores. A pesar de ser requerido para ello, dejó de aportar, en el
tiempo concedido para ello, estos dos documentos, sin que adujera entonces ninguna razón que justificara la imposibilidad de hacerlo. Fue a posteriori, cuando el juez del concurso decidió desestimar la solicitud, cuando adujo como razón justificativa del incumplimiento íntegro del requerimiento, que el letrado se encontraba enfermo.
Es cierto que no toda omisión de la documentación que el art. 6 LC prescribe debe
ser aportada con la solicitud, debe dar lugar necesariamente a la desestimación de la
solicitud de concurso voluntario, sino tan sólo aquella que sea relevante para acreditar
la competencia del juzgado ante el que se presenta, la legitimación del instante del concurso, el presupuesto subjetivo y la situación de insolvencia, actual o inminente. En
este caso, a pesar del requerimiento realizado por el juzgado, el deudor dejó de aportar el inventario y la lista de acreedores. La Sala comparte el criterio del juez mercantil, al considerar esencial la aportación del inventario y de la lista de acreedores para que pueda estimarse la solicitud de concurso voluntario, pues estos dos documentos
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contribuyen a conocer si se cumple el presupuesto objetivo, esto es, si el deudor instante del concurso se encuentra en estado de insolvencia actual o inminente, además
de ayudar a formar las masas activa y pasiva del concurso. Razón por la cual, el auto de
25 de marzo de 2009 desestimó correctamente la solicitud de concurso.
No puede ser excusa para incumplir el deber de aportar el inventario y la lista de
acreedores que el letrado del deudor estuviera enfermo, porque esos documentos debían haber sido ya aportados con la solicitud inicial, de tal forma que su no aportación
entonces denota una grave negligencia por el letrado que presentó el concurso. Ya es
excepcional que el juzgado tuviera que requerir estos dos documentos al tiempo de
proveer la solicitud de concurso voluntario, pero lo que realmente es asombroso es que
al cumplimentar ese requerimiento no sólo no se aportaran sino que ni siquiera se
justificara la imposibilidad de hacerlo. La justificación dada de la enfermedad del letrado se aduce más tarde, cuando el juzgado desestima la solicitud de concurso, y además de no constituir una excusa para el incumplimiento del deber de aportar la documentación exigida por el art. 6 LC, es extemporánea.
En consecuencia, procede desestimar el recurso de apelación y confirmar el auto
recurrido.
La admisión a trámite del concurso necesario requiere que la solicitud se
funde en alguno de los hechos presuntos reveladores de la insolvencia y una
inicial justificación del presupuesto de la legitimación activa que se cumple
con la expresión del origen, naturaleza, importe y demás circunstancias del
crédito y con la aportación de un «documento acreditativo» del mismo
Auto de 11 de octubre de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
181/2010-1.ª §117
Fundamentos de derecho.—I. Con motivo del recurso de apelación que ha interpuesto «D., S.L.» contra el auto que denegó la admisión a trámite de la solicitud
de concurso necesario que formuló frente a «G., S.L.», se plantean en esta segunda instancia dos cuestiones: a) la admisibilidad del propio recurso de apelación (en atención
a lo que prescribe el último inciso del art. 13.2 LC); y b) el grado de intensidad requerido en la justificación del presupuesto de la legitimación, en cuanto a la condición
de acreedor, en la fase de admisión a trámite de la solicitud (de conformidad con el art.
7.1 LC).
II. La citada instante, además de alegar en su escrito inicial que la deudora se hallaba en situación de insolvencia y que había sobreseído de manera general el pago
de sus obligaciones, afirmó ser titular de un crédito por importe de 220.332,42 euros,
generado por trabajos de albañilería efectuados por encargo de «G., S.L.» para la construcción de un edificio de apartamentos propiedad de esta última. En justificación
de su crédito la instante aportó una factura, emitida el 27 de diciembre de 2005, por
el concepto «certificaciones obra según presupuesto», por importe, con IVA, de
658.749,44 euros, si bien alegaba que dicho saldo deudor ha sido minorado a la suma
antes indicada por virtud de pagos parciales, aportando así mismo un extracto del Libro Mayor de la propia «G., S.L.» que recoge los movimientos de la cuenta contable
mantenida con la instante «D.», del que resulta dicho saldo, por 220.332,42 euros.
El señor Magistrado, conforme le permite el art. 13.2 LC, requirió a la parte instante para que aportara: a) el presupuesto y el contrato de obra a los que se refiere la
factura aportada; y b) las certificaciones de obra. La instante respondió, a la vez que
manifestaba su queja ante lo que consideraba un exceso de control por el juez en esta
fase previa, que no dispone de tales documentos ya que ambas sociedades y otras
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más forman parte de un grupo empresarial dedicado a la promoción inmobiliaria y a la
construcción, y en el entramado societario las certificaciones de obra las descontaba
en el banco otra empresa del grupo, no existiendo un contrato documentado por escrito.
Fue dictado seguidamente el auto ahora apelado, que no admitió a trámite la solicitud por falta de justificación suficiente de la legitimación del solicitante en cuanto
acreedor (señalando así mismo el anómalo proceder del administrador de la sociedad
instante, señor A.R., que instó con anterioridad el concurso voluntario de «G., S.L.»
en su condición de administrador de esta última, sin serlo realmente a la fecha de esta anterior solicitud, ya que previamente había sido cesado en el cargo).
III. «G., S.L.» se personó en esta fase preliminar y presentó escrito de oposición al recurso de apelación, en el que alegaba su inadmisibilidad por virtud de lo establecido por el art. 13.2 LC, ya que esta norma tan sólo prevé el recurso de reposición
contra la resolución judicial de inadmisión a trámite de la solicitud de concurso.
De ser admisible el recurso de apelación, su tramitación no sería contradictoria, sino inaudita parte, ya que la intervención del deudor no está prevista en esta fase previa, de admisión, de modo que no cabría tener por efectuadas las alegaciones contenidas en su escrito de oposición al recurso. No obstante, como el presupuesto procesal
de admisibilidad de la apelación es apreciable de oficio por el tribunal, entraremos en
su análisis.
IV. Es cierto que, en principio, contra la resolución judicial de inadmisión de la
solicitud de concurso necesario, por no haber sido justificados o subsanados los defectos de que adoleciera, el art. 13.2 LC tan sólo permite la impugnación mediante
recurso de reposición: «esta resolución será susceptible de recurso de reposición», y
esta previsión, de conformidad con lo dispuesto por el art. 197.2 y .3 LC, parece ser
indicativa del único recurso admisible. No obstante, hemos de dejar constancia de los
términos menos contundentes que utiliza este precepto, aplicable a la solicitud de concurso necesario, en contraste con los que emplea el art. 14.2 LC para el caso de solicitud de concurso voluntario, por el propio deudor, ya que para este supuesto se dice
por la norma que «contra el auto desestimatorio de la solicitud de concurso sólo cabrá recurso de reposición». La diferencia, acaso, puede ser interpretable.
Hemos considerado que la razón legal de la restricción del acceso a la segunda instancia en los casos de inadmisión de la solicitud de concurso estriba en que al solicitante le cabe la posibilidad de volver a reproducir la solicitud de concurso subsanando
los defectos que motivaron la inadmisión anterior. Esta posibilidad de reproducir la solicitud justificaría la limitación de la impugnación mediante el recurso de apelación,
pero, si se acepta que tal es el fundamento al que responde la norma restrictiva en
materia de recursos (que, no se olvide, integran el derecho a la tutela judicial efectiva),
entendemos que deberían discriminarse aquellos supuestos en los que la inadmisión
a trámite no viene motivada propiamente por la falta de subsanación, razonablemente
posible, de algún defecto presente en la solicitud o documentación acompañada, sino
en la valoración judicial de fondo de la justificación del presupuesto subjetivo de legitimación, y/o objetivo, en su caso, para la admisión a trámite del concurso, por entender el juez mercantil que la documentación acompañada por el solicitante (en relación aquí con el crédito que invoca) es ad limine insuficiente, y sentado que el
solicitante ha anunciado que no cuenta con más medios de acreditación o justificación.
En tales casos ya no se trata de que la solicitud pueda y deba ser subsanada o integrada con más explicaciones o argumentaciones, o con un mayor apoyo documental
que, de entrada, en atención a las circunstancias concurrentes, sería razonablemente
posible y por ello exigible. La inadmisión no se basaría entonces en la omisión de
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datos y/o documentos que la parte puede recabar para fundar una nueva solicitud, sino en la valoración que hace el juez mercantil del acervo acreditativo que ofrece el solicitante para fundar, como es el caso, su legitimación activa, cuando afirma o anuncia
que nada más puede aportar. En esta tesitura, la cuestión radicará en juzgar la bondad
o suficiencia del material argumentativo y documental aportado para llenar los requisitos de admisión (que no de declaración) del concurso necesario, más que en la posibilidad de su completamiento o subsanación.
Entendemos que en casos como el presente, el supuesto de hecho no responde al
fundamento que subyace a la privación del recurso devolutivo en el contexto del art.
13.2 LC, de modo que la valoración del juez mercantil en este trámite previo ha de poder ser revisada mediante el oportuno recurso de apelación, primando así una interpretación flexible de la norma que posibilite la plena eficacia del derecho a la tutela judicial efectiva mediante el sistema de recursos.
V. La admisión a trámite de la solicitud de concurso necesario, a petición de un
acreedor (art. 3.1 LC), con el efecto que previene el art. 15.1 LC (la apertura de la fase contradictoria de declaración), requiere, de un lado y conforme al art. 2.4 LC, en relación con el presupuesto objetivo del concurso, que la solicitud se funde en alguno de
los hechos que describe dicha norma, y de otro, una inicial justificación del presupuesto de la legitimación activa, esto es, de la existencia del crédito que confiere la
condición de acreedor, conforme al art. 7 LC. Esta justificación se cumple con la expresión del origen, naturaleza, importe y demás circunstancias del crédito y con la
aportación de un «documento acreditativo» de dicho crédito.
El art. 13.2 ordena al juez un examen de oficio de la solicitud o la documentación
y si estima que adolecen de algún defecto señalará al solicitante un plazo de justificación o subsanación. No prevé la Ley, por tanto, una reacción judicial automática de
admisión de la solicitud, sino que impone un control inicial sobre la regularidad y justificación de la solicitud o la documentación, aunque, claro está, sin entrar a valorar en
este momento y en profundidad la suficiencia de la justificación o acreditamento ofrecido para fundar el presupuesto objetivo del concurso y el subjetivo relativo a la condición de acreedor. Se trata, con la aportación de tales justificaciones, de que el deudor pueda luego posicionarse, en la fase de declaración, con suficiente conocimiento
de causa frente a la pretensión de concurso. Pero, a la hora de resolver sobre la admisión a trámite, la LC no impone al juez un grado de control que alcance la convicción
de la existencia del crédito, en primer lugar porque lo que se exige al acreedor es la
aportación de un principio de prueba mediante un «documento acreditativo», sin requerir un documento que haga prueba plena y fehaciente; basta con una prueba documental razonable, dotada de la verosimilitud que proporciona el principio de normalidad en la documentación de los negocios jurídicos. En segundo lugar, y en
consecuencia, porque en esta fase preliminar, de admisión, no se juzga sobre la existencia y vigencia del crédito del que se presenta como acreedor, sino sólo el cumplimiento del requisito afectante a la legitimación en los términos del art. 7 LC, que debe entenderse integrado con la aportación de un documento justificativo, de los
habitualmente observados en la normalidad del tráfico, que permita un juicio favorable de verosimilitud. Incluso, una vez admitida a trámite la solicitud, si bien el deudor puede negar la existencia del crédito, la fase declarativa contradictoria no resulta
del todo idónea para juzgar definitivamente su existencia, vigencia o cuantía, pues para ello está el trámite de reconocimiento de créditos y el eventual incidente de impugnación de la lista de acreedores.
Al tiempo de instarse el concurso, como hemos señalado en otras resoluciones, tan
sólo puede examinarse, en relación con el presupuesto de la legitimación, si se aporta
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el «documento acreditativo» del crédito, entendido como un soporte documental dotado de una mínima apariencia de regularidad que, de acuerdo con un criterio de normalidad en el sector de que se trate, proporcione no ya la seguridad de su existencia sino un razonable grado de verosimilitud.
VI. Prescindiendo de la actuación anterior del administrador de «D., S.L.» al solicitar el concurso voluntario de «G., S.L.», lo cierto es que, con las explicaciones y la
documentación acompañada, deben entenderse satisfechas las exigencias del art. 7.1
LC, aunque no se haya aportado el contrato de obra con el presupuesto ni las certificaciones de obra, siendo suficiente a tales efectos, en este trámite preliminar, de admisión a trámite, la factura aportada y el extracto de la cuenta del libro mayor de la
propia sociedad deudora, sin perjuicio de la controversia que pueda surgir en la fase
declarativa en relación con la real existencia y/o vigencia de dicho crédito.
VII. Estimado el recurso no procede imponer costas en esta instancia.
ACUMULACIÓN DE CONCURSOS
La presentación de la primera solicitud de concurso por el deudor supone que las posteriores se acumularán a la primera y no podrán proveerse o no cobrarán eficacia mientras no se dicte resolución que declare el concurso voluntario o desestime su solicitud. Ello se infiere del
art. 22 LC y del 15.2 LC (acumulación de solicitudes) que traslada y
adapta al ámbito del proceso concursal los efectos propios de la litispendencia que se produce desde la interposición de la demanda, si
después es admitida (art. 410 LEC)
Auto de 15 de mayo de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
758/2008-3.ª §118
Fundamentos de derecho.—I. La acreedora aquí apelante, «C., S.A.U.», presentó el 17 de septiembre de 2008 solicitud de declaración de concurso necesario de
«I., S.A.», la cual, con anterioridad, el 12 de septiembre, había presentado solicitud
de declaración de concurso voluntario. Esta primera solicitud fue proveida por el señor Magistrado en el sentido de requerir a la deudora para que subsanara ciertos defectos, afectantes al otorgamiento de poder al procurador y al pago de las tasas. Es en
ese ínterin procesal cuando se presenta la segunda solicitud por la citada acreedora, a
la que el auto apelado dio el tratamiento de acumulación a la primera solicitud, de
conformidad con lo establecido por el art. 15.2 de la LC. Por ello acordó desestimar
la petición de concurso necesario y acumular esta segunda solicitud a los autos de
concurso voluntario seguidos con el 575/2008, llevando a dichos autos la solicitud y
documentación acompañada y teniendo por personada a la acreedora solicitante.
Al tiempo de ser interpuesto el recurso de apelación contra dicho auto, el Juzgado
Mercantil había dictado ya el auto declarando el concurso voluntario de la citada
deudora en los autos formados a raíz de la primera solicitud.
II. i) La acreedora apelante sostiene, como primer motivo de su recurso, la infracción del art. 15.2 LC ya que —argumenta— la vis atractiva de una solicitud de
concurso respecto de las posteriores se produce, a tenor de la norma, en el momento
de su admisión a trámite, por lo que, no habiendo sido admitida a trámite la solicitud de
concurso voluntario en el momento de ser dictado el auto apelado, no procedía acumulación alguna y la solicitud de concurso necesario debió ser admitida a trámite. La
LC —prosigue razonando la apelante— acoge un criterio estrictamente temporal, re43
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ferido a la admisión a trámite, para determinar qué solicitud ha de considerarse inicial
o primera y cual posterior, a fin de acordar su acumulación, sin perjuicio de la calificación (voluntario o necesario) que, conforme al art. 22 LC, merezca el concurso.
ii) El aptdo. 2 del art. 15 LC, bajo la rúbrica «acumulación de solicitudes», regula el supuesto de que se presenten varias solicitudes de concurso respecto del mismo deudor, siendo aplicable (pese a su ubicación sistemática, en el mismo precepto
que regula la provisión de la solicitud de otros legitimados distintos del deudor) a cualesquiera supuestos de solicitudes con independencia de quién procedan, ya que el precepto no distingue entre solicitud presentada por el deudor y por otros legitimados. En
tales supuestos la LC opta por acumular a la solicitud primeramente repartida las
que se presenten con posterioridad, que se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los nuevos solicitantes sin retrotraer las actuaciones: «Admitida a trámite la solicitud, las que se presenten con posterioridad se acumularán a la primeramente repartida y se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los nuevos solicitantes
sin retrotraer las actuaciones».
El primer inciso, «admitida a trámite la solicitud», puede inducir a error o a interpretaciones inadecuadas, en particular la que postula la apelante, ya que en consideración aislada puede propiciar el entendimiento de que la solución legal, que es la
acumulación de solicitudes, tan sólo puede tener lugar cuando una solicitud ha sido admitida a trámite, prescindiendo de la prioridad determinada por la fecha de su presentación. Si es así no existiría vis attractiva alguna, sino una situación de vacío procesal, en tanto ninguna de las varias solicitudes haya sido admitida a trámite, o
mientras la solicitud del deudor, si es la primera, no sea estimada mediante la declaración de concurso (en este caso no hay propiamente una resolución de «admisión a
trámite», como en la solicitud de otros legitimados, sino de declaración del concurso
voluntario, de desestimación o bien de subsanación de defectos, ex art. 14 LC). La consecuencia de esta tesis sería la inseguridad jurídica y una puerta abierta a la arbitrariedad judicial, ya que el Juez, entre las distintas solicitudes (si es que han sido repartidas al mismo Juzgado, como es de esperar), podría elegir cuál de ellas admite a
trámite en primer lugar, o bien determinar la prioridad, dentro de ciertos márgenes
de discrecionalidad o incluso con arbitrariedad, en función de la apreciación, más o
menos fundada, de defectos subsanables que posterguen la provisión de una o de otra
solicitud. También podrá dar lugar, si las solicitudes se reparten a distintos Juzgados
Mercantiles, a la incidencia del azar y de otros factores contingentes (como la mayor
o menor carga de trabajo de cada Juzgado, el celo del Juez en proveer, etc.) a la hora
de determinar la prioridad de una u otra solicitud, si se atiende a la fecha de la resolución judicial que las admite a trámite, todo ello con las trascendentes consecuencias de
procedimiento de declaración del concurso y de calificación conforme al art. 22 LC.
Si dentro de esta postura se admite que el Juez debe atender, a la hora de admitir
a trámite las diversas solicitudes de concurso voluntario y/o necesario, a la fecha de
presentación y otorgar prioridad a la primera solicitud, paralizando la provisión de las
posteriores, entonces se estaría respetando la correcta inteligencia y finalidad del precepto. Si tal solución se acepta, lo que no resultaría razonable es que el Juez, mientras no ha proveido la admisión a trámite (o declaración del concurso voluntario) de la
primera solicitud, provea las posteriores.
En el caso presente, de acuerdo con la interpretación del apelante, el Magistrado
debió admitir a trámite la solicitud de concurso necesario ya que, cuando fue presentada, todavía no había sido declarado el concurso voluntario postulado por la primera
solicitud, y ello sin perjuicio —alega— de la calificación del concurso conforme al art.
22 LC, «en función de las circunstancias concurrentes, tras el examen de los presu44
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puestos de una y otra solicitud». No obstante, el criterio de calificación del concurso
como necesario o voluntario es bien claro a tenor de dicho art. 22, que atiende a tales
efectos a «la primera de las solicitudes presentadas», según sea del deudor o de un
acreedor (con la salvedad de su aptdo. 2). Si la primera es del deudor y por ello el concurso debe ser calificado como voluntario sería un contrasentido dar el trámite del
concurso necesario, al igual que lo sería reconocer al acreedor, segundo solicitante,
el privilegio general del art. 91.6.º LC (que, por lo que parece, es lo que pretende la
apelante).
iii) Lo cierto es que el art. 15.2 atiende a estos efectos (de acumulación de solicitudes) a la fecha de presentación de las solicitudes, pues habla de solicitudes que se
presenten con posterioridad, que se acumularán a la primeramente repartida, en coherencia con la solución de calificación que establece el art. 22 LC, si bien siempre y
cuando esa primera solicitud sea luego admitida a trámite, en su caso tras las subsanaciones procedentes (admisión a trámite que, ya se ha dicho, en el caso de solicitud
de concurso voluntario coincidirá con la declaración de concurso, ya que en este caso
la LC no contempla una resolución, propiamente dicha, de «admisión a trámite»).
Hemos de entender que el art. 15.2 LC quiere trasladar y adaptar al ámbito del proceso concursal los efectos propios de la litispendencia, y lo hace de manera coherente
con lo dispuesto por el art. 410 LEC («La litispendencia, con todos sus efectos procesales, se produce desde la interposición de la demanda, si después es admitida»), atendiendo al criterio de prioridad temporal de la presentación de la solicitud de concurso,
bien por el deudor o bien por cualquier otro legitimado, que producirá sus efectos, los
propios de la litispendencia, impidiendo la tramitación y apertura de otros procedimientos concursales contra el mismo deudor, desde ese momento, el de la presentación de la primera solicitud, si es que luego esa primera solicitud es admitida a trámite.
Ello conlleva que si la primera solicitud es la del propio deudor, las solicitudes posteriores de otros legitimados deberán acumularse a la primera; en todo caso, las presentadas con posterioridad no podrán proveerse mientras no se dicte resolución declarando el concurso voluntario o desestimando la solicitud de concurso voluntario
(conforme indica el art. 14 LC). Cierto es que, a tenor del precepto, la acumulación
se producirá «admitida a trámite la solicitud» (en este caso, la declaración de concurso a solicitud del deudor, que ha sido la primera), pero nada obsta, por economía
procesal, a la acumulación de la segunda solicitud aunque la primera, ya presentada,
de concurso voluntario, no haya sido todavía estimada, pues en el supuesto de que luego no lo fuera cobrará eficacia la segunda a instancia del acreedor.
III. En el segundo motivo de apelación se interesa la nulidad de las actuaciones
y su retroacción al momento anterior a ser dictado el auto apelado, por la indefensión
causada al acreedor solicitante al haberse dictado ya auto declarando el concurso voluntario a instancia de la sociedad deudora.
Esta petición de nulidad tiene por fundamento la infracción del art. 15.2 LC pero,
como ya hemos visto, el auto apelado ha efectuado una correcta aplicación de dicho
precepto, y en cualquier caso no se ha producido indefensión.
IV. En el tercer y último motivo de apelación se impugna, subsidiariamente, la
decisión del auto apelado de desestimar la solicitud de declaración de concurso necesario, pronunciamiento que a juicio del apelante no procedía en modo alguno, ya que
la LC tan sólo prevé dicha consecuencia para el caso de que no se subsanen los defectos observados pero no cuando la solicitud cumpla los requisitos legales, aunque la
misma deba ser acumulada a la formulada por el deudor.
No nos dice el apelante qué efectos prácticos, sustantivos o procesales, persigue o
atribuye a la eventual revocación de tal pronunciamiento del auto apelado, cuando el
45

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

mismo declara los efectos legales de la acumulación de solicitudes. A falta de tal especificación por el apelante, lo que se plantea, estimamos, es una cuestión meramente dialéctica, sin trascendencia práctica, ya que la disposición del precepto y su efecto práctico son observados por la resolución del señor Magistrado: se acumula la
segunda solicitud a la primera, se traslada al procedimiento concursal instado por «I.,
S.A.» la solicitud de concurso necesario y la documentación acompañada, y se tiene
por personado en este al acreedor segundo solicitante.
Puede que en un plano teórico-procesal no fuera adecuado desestimar la segunda
solicitud de concurso, necesario, mientras no fuera declarado el concurso voluntario o
desestimada esta última solicitud, pero a la postre, declarado que ha sido el concurso
voluntario, prioritario, deviene correcta, pues el concurso es voluntario por ser esta la
primera solicitud presentada, y a ella deben acumularse las posteriores. En cualquier
caso no apreciamos el interés legitimador necesario para postular la revocación del pronunciamiento que desestima la declaración de concurso necesario aunque, entonces,
no hubiera sido, todavía, declarado el concurso voluntario a instancia de la deudora.
V. Deben imponerse las costas al apelante por aplicación de la regla del vencimiento (art. 398.1 LEC).
COSTAS Y GASTOS DEL CONCURSO
La LC no contiene ninguna norma expresa sobre la imposición de las
costas del incidente cuando el deudor consigna el crédito del acreedor
instante y el Juez decide archivar o dar por terminado el procedimiento sin declarar el concurso o desestimar su declaración.
La aplicación al caso de los principios inspiradores en materia de
costas que se infieren de la LEC y de los arts. 18, 19 y 20.1 LC puede
determinar la no imposición de costas si la consignación tiene lugar en
el acto de la vista y si el acreedor no se ratifica en su solicitud.
Si la consignación es posterior a la vista, procede la imposición de costas al deudor por cuanto pudo evitar los costes del proceso y no lo hizo
Auto de 15 de marzo de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 128/2009-2.ª §119
Fundamentos de derecho.—I. La controversia que motiva el presente recurso
de apelación se contrae al pronunciamiento judicial sobre las costas procesales del
incidente de declaración de concurso necesario, en el siguiente contexto procesal:
«H., S.L.», invocando su condición de acreedora de «V., S.A.» y el embargo infructuoso en la ejecución judicial seguida a su instancia, solicitó la declaración de concurso necesario de dicha sociedad, la cual, tras ser emplazada, presentó escrito oponiéndose a la declaración de concurso por negar su estado de insolvencia. El Juzgado
citó a las partes a la vista que prevé el 19 de la LC y en este acto cada parte se ratificó en sus respectivas pretensiones, manteniéndose, por tanto, la oposición. Días despues de la vista, la deudora consignó, para pago, el crédito de la acreedora solicitante
y el Juzgado dictó auto declarando el archivo de la solicitud de declaración de concurso necesario, de conformidad con el art. 19.2 LC. Posteriormente, a instancia de
la solicitante, fue dictado auto aclaratorio en el sentido de imponer a la deudora las costas del incidente de declaración.
Fundamentó el señor Magistrado esta decisión en que la sociedad deudora no se
allanó en el acto del emplazamiento ni en el escrito que presentó dentro del plazo, si46
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no que formuló oposición, y tampoco se allanó en el acto de la vista, produciéndose la
consignación con posterioridad, lo que determina la procedencia de resarcir a la parte
solicitante de los gastos en que ha incurrido con la solicitud de concurso.
II. i) Diremos previamente, a título ilustrativo, que hemos mantenido en anteriores resoluciones (por ejemplo en Auto de 11 de febrero de 2009, Rollo de Apelación 602/2008) la no imposición de costas como solución procedente cuando el deudor no se opone efectivamente a la declaración de concurso necesario o en el caso de
que «el deudor emplazado se allanase a la pretensión del solicitante» (art. 18.2), incluso cuando, pese a haber planteado oposición, en la vista se desvanece la contradicción porque el deudor no comparece (art. 19.2 LC) o porque en el acto de la vista
desiste de su oposición o se allana, supuestos en los que procederá dictar auto declarando el concurso (arts. 18.1 y 19.2), pero sin imposición de costas, porque la imposición de costas que expresamente prevé el art. 20.1 LC requiere, como resulta del
primer inciso de este precepto en relación con el 19.4, la existencia de efectiva contradicción y su mantenimiento en el acto de la vista.
ii) No obstante, la LC no contiene ninguna norma expresa sobre la imposición de
las costas del incidente cuando el deudor consigna el crédito del acreedor instante y el
Juez decide archivar o dar por terminado el procedimiento sin declarar el concurso o
desestimar su declaración. La laguna se integraría aplicando los principios que inspiran los preceptos de la LC que explícitamente regulan la imposición de costas en la fase declarativa del concurso, sin olvidar las normas generales contenidas en la LEC, de
aplicación supletoria. La aplicación al caso de tales principios inspiradores, en especial los que se inducen de los arts. 18, 19 y 20.1 LC, puede determinar la no imposición de costas si la consignación tiene lugar en el acto de la vista con voluntad de enervar la solicitud de concurso necesario y, por haber sido hecha la consignación, el
acreedor no se ratifica en su solicitud. Pero la solución no puede ser la misma si en la
vista no se consigna y se mantiene la contradicción, para luego, con posterioridad,
efectuar la consignación y evitar así el dictado del auto que ha de decidir sobre la declaración de concurso.
El designio legal que podemos deducir a estos efectos es que un allanamiento posterior a la vista en la que se ha mantenido la oposición o, por análoga razón, una consignación con posterioridad a la vista, no exime de la condena en costas al deudor, aunque se evite el auto decidiendo sobre los presupuestos del concurso. En tales casos es
apreciable el fundamento de la condena en costas como medio de resarcimiento de los
gastos procesales en que ha incurrido el acreedor instante, que se ha visto compelido
no sólo a promover el concurso sino a mantener su pretensión en el acto de la vista,
proponiendo y practicando la prueba pertinente para rebatir la oposición del deudor, y
máxime en casos como el presente, en que la solicitud de concurso se justifica por el
resultado infructuoso de una anterior ejecución singular. El deudor, en fin, pudo y
debió consignar el crédito en el plazo del emplazamiento o incluso en el acto de la vista, pero al no haberlo hecho así, sino tardíamente, debe acarrear con los costes procesales de un incidente, que, a la vista de lo acontecido, pudo haber evitado sin necesidad de prolongar el devengo de gastos procesales.
III. La deudora apela el pronunciamiento sobre costas alegando que en el acto de
la vista se pactó que si consignaba la cantidad debida no se le impondrían las costas, o
que en todo caso no aceptó la condena en costas.
Que no la aceptara no es motivo para dejar de aplicar la solución que en materia de costas resulta de la regulación legal. Y en cuanto al alegado «pacto», queda constatado que no
existió, en el sentido de una concorde voluntad de las partes, manifestada expresamente en
el acto de la vista, o en momento alguno, para que no hubiera condena en costas.
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IV. Desestimado el recurso, procede imponer las costas de esta instancia a la parte apelante (arts. 397, 398.1 y 394.1 LEC).
Si en un concurso necesario el auto declarativo no se pronuncia respecto las costas, no existe tal derecho de crédito a favor del instante.
Si el deudor se allana a la solicitud de concurso necesario o no se
opone no procede la condena en costas
Sentencia de 4 de junio de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 57/2009-1.ª §120
Fundamentos de derecho.—I. La acreedora que instó el concurso necesario de
«J., S.A.», declarado por auto de 23 de octubre de 2006, planteó demanda incidental
de impugnación de la lista de acreedores pretendiendo el reconocimiento de crédito
contra la masa de los honorarios del abogado y los derechos del procurador que, en defensa y representación de dicha acreedora instante («M., S.L.»), formularon la solicitud de concurso necesario e intervinieron en la fase de declaración. La sentencia que
decidió el incidente desestimó tal pretensión ya que el auto que declaró el concurso no
contiene pronunciamiento alguno sobre las costas de la fase de declaración, y este
extremo no fue objeto de solicitud de aclaración ni por la acreedora instante ni por la
sociedad deudora, la cual, una vez emplazada (conforme al art. 15.1 LC) y dentro del
plazo para formular oposición, se allanó a la solicitud de concurso necesario.
La acreedora instante argumenta en su recurso que aunque el auto que haya declarado el concurso no contenga un pronunciamiento de imposición de costas, las generadas por la solicitud y declaración del concurso tienen la consideración, en todo caso, de crédito contra la masa por expresa disposición del art. 84.2.2.º LC.
II. Conforme a este último precepto, tienen la consideración de créditos contra la
masa, en primer término, «los de costas y gastos judiciales ocasionados por la solicitud y la declaración de concurso». Tratándose de concurso necesario, a solicitud
de un acreedor, esta norma no hace sino corroborar, en el capítulo dedicado a la composición de la masa pasiva, la previsión del art. 20.1 LC, relativo a la resolución de la
solicitud de concurso necesario, conforme al cual, si se dicta auto declarando el concurso «las costas tendrán la consideración de créditos contra la masa» (en otro caso, dice esta norma, serán impuestas al solicitante, salvo que se aprecien serias dudas
de hecho o de derecho). La necesaria coherencia entre este precepto y el aptdo. 2.º del
art. 84.2 LC determina el entendimiento de que este último parte del presupuesto de
que ha existido un pronunciamiento de imposición de costas en el auto que declara el
concurso tras el trámite contradictorio que prevén los arts. 15 a 19 LC, sencillamente
porque si no es así, y no se imponen las costas al deudor por las actuaciones de la fase de declaración, no existirá un crédito contra el deudor concursado, que lo sería,
como todo crédito por costas, a favor de la parte instante o solicitante del concurso (no
a favor del abogado y procurador de esta). Si falta ese presupuesto, es decir, la condena en costas en el incidente de declaración, huelga la discusión sobre su consideración como crédito contra la masa ya que, simplemente, el crédito contra el concursado no existe, sin perjuicio del que derive de la relación interna de servicios entre, de
un lado, el abogado y el procurador y, de otro, su cliente.
En el caso presente, el deudor se allanó expresamente dentro del plazo para oponerse y el auto que declaró el concurso no hizo mención alguna a las costas de esta fase de declaración, sin que se solicitara aclaración alguna sobre este extremo. Puesto
que no hubo pronunciamiento sobre las costas, no existe, en fin, condena en costas y
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en consecuencia no existe un crédito por costas y gastos judiciales generados por la declaración de concurso a favor de la parte instante contra el deudor concursado, que sólo podía haber establecido o constituido el auto que declaró el concurso. De otro lado, la no imposición de costas es la solución que hemos aceptado para el caso de
falta de oposición efectiva por el deudor o para el supuesto de allanamiento; así lo argumentamos en nuestro Auto de 11 de febrero de 2009 (Rollo de Apelación 602/2008):
«Compartimos la interpretación del Magistrado mercantil respecto a la norma relativa a la imposición de las costas causadas en el incidente de declaración de concurso necesario. El art. 20.1 LC dispone en este sentido que si el auto declara el concurso las costas tendrán la consideración de créditos contra la masa, y si desestima la
solicitud serán impuestas al solicitante salvo que se aprecie y razone la existencia de
serias dudas de hecho o de derecho. Pero este precepto está contemplando el supuesto de una fase contenciosa en el incidente de declaración del concurso, determinada
por la formulación de oposición por el deudor y su mantenimiento en el acto de la vista, como resulta del primer inciso de dicho precepto en relación con el art. 19.4. De este modo, la consideración de las costas del incidente como crédito contra la masa tiene lugar cuando se ha celebrado y concluido la vista a que se refiere el art. 19 por
existir efectiva contradicción, y se han practicado las pruebas declaradas pertinentes.
En otro caso, si en la vista se desvanece la contradicción (pese a que hubiera sido
formulada con anterioridad por el deudor), porque el deudor no comparece (art. 19.2
LC) o porque en el acto de la vista desiste de su oposición o se allana, procederá dictar auto declarando el concurso (arts. 18.1 y 19.2), pero sin imposición de costas, al
igual que en el supuesto de que el deudor no hubiera formulado oposición (art. 18.1)
o, en general, para el caso de que el deudor emplazado se allanase a la pretensión
del solicitante (art. 18.2), supuestos todos ellos en los que la LC no prevé la imposición de costas.»
III. Procede por todo ello confirmar la sentencia apelada, sin imposición de
costas por el presente recurso, dadas las dudas de Derecho que la cuestión suscita.
Los gastos no contemplados en el art. 6 de la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita (Ley 1/1996, de 10 de enero) como los gastos de la inserción
del edicto en el diario de prensa en el concurso según la regulación anterior al Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, no pueden ser sufragados con
cargo a los fondos públicos. La citada Ley no contiene una cláusula general que otorgue al Juez la facultad de determinar, en cada caso, qué
prestaciones han de quedar comprendidas en el ámbito de dicho derecho
Auto de 30 de junio de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
94/2009-3.ª §121
Fundamentos de derecho.—I. El concursado, señor Vicente F.P., tiene reconocido el derecho de justicia gratuita para la tramitación de su concurso voluntario. El
conflicto que ha dado lugar al presente recurso de apelación ha surgido a la hora de
afrontar los gastos por la publicidad de la declaración de concurso, concretamente en
el diario de prensa designado (El M.), y por la anotación en el Registro de la Propiedad respecto de los inmuebles propiedad del concursado. El Juez del concurso constató que el derecho de justicia gratuita sólo cubre la publicación gratuita en periódicos
oficiales, conforme al art. 6.4 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y la reducción del 80% de los derechos arancelarios por la anotación o inscripción registral, de acuerdo con el aptdo. 9 del mismo precepto. Por ello ordenó re49
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querir al concursado para que proveyera de fondos a la procuradora a fin de proceder
a la publicación del edicto en dicho diario (El M.) y a la publicidad registral, con apercibimiento de que en caso contrario se procedería al archivo del concurso, siendo confirmada tal resolución por el auto apelado.
II. Se ha de dejar constancia de que a tenor del citado aptdo. 4 del art. 6 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, el derecho a la asistencia jurídica gratuita comprenderá «la inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso
del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales». Comprenderá así mismo, de acuerdo con el aptdo. 9, la «reducción del 80% de los derechos
arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil...». No obstante, según dispone el aptdo. 10, «los derechos arancelarios a que se refieren los aptdos. 8 y
9 de este artículo no se percibirán cuando el interesado acredite ingresos por debajo
del salario mínimo interprofesional».
La gratuidad de la inserción del edicto no plantea problemas, por tanto, respecto de
la publicación en el BOE, sino tan sólo en el diario de prensa. En relación con el coste de la anotación registral, el señor Magistrado no consideró el amparo del aptdo. 10
del art. 6 (exención total), sino del aptdo. 9, que contempla una reducción del 80% de
los derechos arancelarios.
En su recurso, el concursado insiste en que, por percibir ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, está exento del pago de los derechos arancelarios, de
conformidad con el aptdo. 10. Así mismo interesa que la publicación del edicto en El
M. «puede y debe resolverse determinando que su tarifa sea abonada a cargo de los
fondos públicos destinados a los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita de conformidad con lo establecido en el páfo. 6 de la Exposición de Motivos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita».
III. Es indiscutido que el concursado tiene reconocido el derecho de justicia gratuita, y de los documentos aportados (bloque de doc. 2), resulta que tiene reconocida
la situación de incapacidad permanente total para la profesión habitual, con derecho
a una pensión del INSS equivalente a un 55% de una base reguladora mensual de
648,61 euros, con efectos económicos desde el 12 de julio de 2005 (sentencia de 22
de mayo de 2006 del Juzgado de lo Social n.º 17), que en el año 2008 ha quedado fijada en 388,65 euros mensuales (doc. 2-5), inferior al SMI establecido para 2008,
que ha sido fijado en 600 euros mensuales (RD 1763/2007, de 28 de diciembre).
Procede, por ello, reconocer los efectos previstos en el aptdo. 10 del art. 6 de la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita y, en consecuencia, acordar que el Juzgado remita el mandamiento de anotación al Registro de la Propiedad haciendo constar que por percibir ingresos inferiores al SMI el concursado está exento del pago de los derechos arancelarios.
IV. Por lo que respecta a los gastos de la inserción del edicto en el diario de prensa no nos parece que pueda y deba «resolverse determinando que su tarifa sea abonada a cargo de los fondos públicos destinados a los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita de conformidad con lo establecido en el páfo. 6 de la Exposición de Motivos de
la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita», ya que la Ley no contiene una cláusula general que otorgue al Juez la facultad de determinar, en cada caso, qué prestaciones han
de quedar comprendidas en el derecho de justicia gratuita o para decidir que ciertos
gastos, no contemplados en el contenido del material del derecho recogido por el art.
6, hayan de recibir cobertura con cargo a los fondos públicos.
Somos conscientes de que la misma razón legal que anima la disposición de gratuidad de la publicidad en los periódicos oficiales concurre también en el caso de la
publicación de anuncios o edictos en prensa no oficial, cuando la Ley requiere ese me50
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dio de publicidad para que el acceso al proceso y la consecución de su finalidad puedan ser alcanzados, máxime en el procedimiento concursal, que se ofrece como un instrumento procesal de ordenación de la situación de insolvencia para la satisfacción colectiva de una masa de acreedores frente al deudor común. No obstante, la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita no ha contemplado la gratuidad en el supuesto que contemplamos, ni proporciona al medio de prensa privado la correspondiente contraprestación, con cargo a los fondos publicos, por la utilización de un espacio en su publicación periódica. Por ello, la decisión del Juez del concurso en este punto es correcta
desde el punto de vista legal.
V. Hemos de apuntar, no obstante, lo que sigue, por si pudiera dar lugar a una solución del problema planteado, con amparo legal.
Al día de hoy, y desde el 2 de abril de 2009, está en vigor el RDL 3/2009, de 27 de
marzo, que, entre otros, y con la finalidad de reducir los costes del proceso, modifica
el art. 23 de la LC en el sentido de suprimir la publicidad de la declaración del concurso en uno de los periódicos de mayor tirada en la provincia. Y a tenor de la Disposición Transitoria segunda de dicha norma, esta modificación, del apartado primero
del art. 23 LC, entrará en vigor conforme a la Disposición Final tercera (esto es, al
día siguiente de la publicación en el BOE) y, añade, «resultará de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación».
Es cierto que cuando fue dictado el auto de declaración del concurso, que acordaba la publicidad entonces establecida en el originario art. 23 LC, no había entrado en
vigor la reforma, pero, puesto que el precepto reformado, una vez en vigor, es aplicable a los procedimientos en tramitación, y en este caso no se ha procedido a la publicación del edicto en el medio de prensa privado, el señor Juez del concurso podría
plantearse la aplicación de la norma reformada en el actual estado del procedimiento,
en el sentido de no considerar necesaria la publicidad en dicho diario. De esta forma
se estaría dando cumplimiento a la legalidad vigente, en la medida en que resulta aplicable a los procedimientos en tramitación.
VI. No procede imponer las costas, dadas las excepcionales circunstancias del caso.
III.

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO
VIS ATTRACTIVA DEL CONCURSO

La transacción sobre la modificación de las medidas definitivas aprobadas en un proceso de separación judicial consistentes en el reconocimiento de una deuda concursal por impago de la pensión compensatoria,
en la ampliación de dicha pensión compensatoria y en la atribución del
uso del domicilio conyugal integra un acto de disposición patrimonial
que debe ser expresamente autorizado o confirmado por la administración concursal del cónyuge concursado (art. 51.3 LC).
De no concurrir dicho complemento de capacidad, dicha transacción
(art. 51.3 LC) estaría afectada por un vicio de anulabilidad conforme
a lo prescrito en el art. 40.7 LC
Auto de 5 de febrero de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 633/08-1.ª §122
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida estima la acción de anulación ejercitada por la administración concursal frente al acto de disposición realiza51
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do por el concursado, con posterioridad a la declaración de concurso que limitó sus facultades patrimoniales, consistente en la modificación del convenio regulador de los
efectos del divorcio que fue aprobado por la sentencia de 15 de junio de 2007 del
Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Sabadell, por no haber intervenido autorización de la administración concursal.
La sentencia es recurrida por la señora Montserrat G. porque la pendencia del procedimiento judicial de modificación de medidas fue notificada a la administración concursal, quien no manifestó nada en contra. Además, argumenta que el objeto del convenio de modificación de medidas se fundamenta en una deuda anterior a la situación en
que se declaró el concurso y a la concreción de la pensión compensatoria, que tenía su
origen en el convenio de separación matrimonial de 1993. Añade que la atribución del
uso de la vivienda conyugal a la señora G. nada cambia respecto de lo acordado en el
convenio de separación de 1993.
La administradora concursal se opone al recurso de apelación, pero de forma inadecuada pretende no sólo que se desestime el recurso, sino también que se haga una
declaración en relación con la deuda que el concursado tiene frente a la señora G. Al
respecto conviene advertir que la administradora concursal se limitó a oponerse al recurso, aunque lo denominó impugnación del recurso, pero no impugnó propiamente la
sentencia, por lo que nos limitaremos a declarar si procede o no estimar el recurso de
apelación.
II. El objeto del incidente en el curso del cual se ha dictado la sentencia que ahora se recurre se limita a la validez del acto de disposición del concursado, señor Pere
P., al convenir con la señora G. una modificación de las medidas definitivas del originario convenio regulador de separación, modificación que se reseña en los antecedentes de hecho de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Sabadell n.º 3, de 15 de junio de 2007, que lo aprobó.
El señor Pere P. fue declarado en concurso por auto de fecha 17 de noviembre de
2006, que expresamente acordó que el deudor conservara las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, pero su ejercicio quedaba sujeto a la intervención de la administradora concursal, mediante su autorización o conformidad. La
administradora concursal tomó posesión de su cargo el día 28 de noviembre de 2006.
Por otra parte, consta que con posterioridad, una vez limitado el ejercicio de sus facultades patrimoniales, el señor P.I. prestó su consentimiento a la modificación de
las medidas definitivas, aprobadas en su día en el proceso de separación judicial. Esta modificación, tal y como fue convenida por el señor I. con la señora G., supone un
acto de disposición patrimonial por el concursado, porque, además de reconocer una
deuda por la pensión compensatoria debida hasta junio de 2006 (151.711,56 euros), se
amplía la pensión a 914,18 euros mensuales, y se atribuye el uso del domicilio conyugal a la señora G. Siendo un acto de disposición patrimonial, no consta que hubiera sido autorizado ni confirmado por la administradora concursal, razón por la cual está afectado por un vicio de anulabilidad, que consiste en que una de las partes en la
transacción, el señor I., al tiempo de prestar consentimiento, se encontraba intervenido en el ejercicio de sus facultades patrimoniales, en cuanto que precisaba la autorización o la confirmación de la administradora concursal.
No consta que la administración concursal hubiera autorizado esta transacción ni
que, más tarde, una vez aprobada judicialmente, la haya confirmado. A este respecto,
no bastaba con que se hubiera notificado a la administración concursal la existencia
del procedimiento de medidas, sino que era necesario que se hubiera recabado expresamente su autorización o, a posteriori, su confirmación (art. 40 LC). En este sentido,
como el acuerdo de modificación de medidas se alcanzó en el curso de un procedi52
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miento judicial y con posterioridad a la declaración de concurso, se trataba de una transacción, y para que el consentimiento del señor I. fuera válido debía contar con la autorización de la administradora concursal, conforme a lo prescrito en el art. 51.3 LC.
Por ello, conforme al art. 40.7 LC, y antes de que caduque la acción, la administradora concursal está legitimada para pedir la anulación del acuerdo transaccional, no
siendo impedimento para ello que hubiera sido aprobada por el Juzgado de primera
instancia que conoció del procedimiento matrimonial, en el curso del cual se aprobó
en su día las medidas que ahora se pretenden modificar.
El hecho de que la deuda reconocida en la modificación de medidas fuera anterior a la declaración de concurso no justifica la validez de la transacción, pues se trataría de un crédito concursal que debe reconocerse dentro del concurso, por el preceptivo trámite, y un reconocimiento de deuda en otro procedimiento judicial no deja
de constituir un acto de disposición afectado por la limitación de facultades patrimoniales del art. 40 LC. Y, en cualquier caso, la razón de la anulación no es tanto el
contenido exacto de la transacción como el defecto de capacidad para consentir la misma por parte del señor I., derivado de tener intervenido el ejercicio de sus facultades
patrimoniales como consecuencia de haber sido declarado en concurso de acreedores, de ahí que la consecuencia de esta anulación sea dejar sin efecto dicha modificación de medidas, recobrando valor, consiguientemente, las que se pretendía modificar.
De ahí que deberá estarse a las mismas para conocer si está vigente la atribución del
uso de la que fuera vivienda familiar, todo ello sin perjuicio de que el pago de las pensiones adeudadas pudieran estar afectadas por lo previsto en el art. 47 LC.
El crédito que la señora G. pudiera tener frente al señor I. por las mensualidades de
la pensión compensatoria no abonadas hasta la declaración de concurso, sin perjuicio
de su concreta determinación en el trámite de reconocimiento de créditos, será un crédito concursal (art. 49 LC), cuyo abono queda afectado a las reglas y formas de pago
determinadas por la solución concursal por la que se opte (convenio o liquidación y
pago).
III. Desestimado el recurso de apelación, procede imponer las costas procesales
a la parte apelante (art. 398.1 LEC).
En los casos en los que concurre en el concursado la cualidad de tercer
poseedor de fincas hipotecadas por su transmitente, no procederá la
paralización de la ejecución de la garantía al disponerlo el art. 56.4 LC.
Ello queda reforzado si además ha cesado en su actividad y se trata de
viviendas que al reputarse existencias, no pueden ser consideradas bienes afectos a su actividad empresarial
Auto de 18 de marzo de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 715/2008-1.ª §123
Fundamentos de derecho.—I. i) En el seno del concurso de la entidad «S.,
S.L.», dedicada a la actividad de promoción inmobiliaria, fue ejercitada por el «Banco P., S.A.», mediante la correspondiente demanda, la acción de ejecución de bienes
hipotecados prevista por los arts. 681 y ss. de la LEC, en reclamación de la suma de
5.613.223,91 euros. La acción ejecutiva se contraía a 59 viviendas de las 74 que fueron hipotecadas por escritura pública de 15 de septiembre de 2005, en garantía de un
préstamo otorgado a la sociedad «I., S.A.» por importe de 10.446.958 euros, constituyéndose por esta entidad deudora la referida garantía real sobre ese conjunto de
fincas de su propiedad, con la finalidad de financiar su construcción.
53

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

La demanda se dirigía frente a la sociedad deudora y, también, frente a la concursada «S., S.L.» en su calidad de tercer adquirente («tercer poseedor») de las fincas
hipotecadas, de conformidad con el art. 685.1 LEC, ya que consta su adquisición de
tales fincas por virtud de escritura pública de compraventa otorgada el 13 de abril
de 2007. Se decía en la demanda que la concursada había asumido las obligaciones derivadas del préstamo hipotecario pero sin subrogación formal y sin conocimiento ni
consentimiento de la entidad prestamista. En todo caso se le demanda como tercer poseedor de las fincas hipotecadas, en el sentido de los arts. 685.1 y concordantes de la
LEC.
Advertía la demanda, en primer lugar, que la ejecución hipotecaria no habría de
quedar afectada por la declaración de concurso, por ser aplicable al caso la disposición
del art. 56.4 LC: «la declaración del concurso no afectará a la ejecución de la garantía cuando el concursado tenga la condición de tercer poseedor del bien objeto de
esta».
Y en segundo lugar, que en cualquier caso no es aplicable la prohibición o el plazo de espera establecido por el art. 56.1 LC, previsto para el caso de que la garantía recaiga sobre bienes afectos a la actividad empresarial o a una unidad productiva titularidad del concursado, ya que, de un lado, la concursada ha cesado su actividad, y
de otro, las viviendas no pueden ser consideradas afectas a su actividad por no revestir la cualidad de bienes que integran el «inmovilizado», sino propiamente como «existencias», ya que su destino es ser vendidas a terceros.
ii) Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de ejecución, el Magistrado mercantil dio audiencia a la administración concursal y a la concursada para que se
pronunciaran sobre el carácter o no de «bienes afectos» de tales viviendas a la actividad empresarial de la concursada. Tanto la administración concursal como la concursada evacuaron el trámite manifestando que los bienes objeto de la ejecución no estaban afectos a la actividad empresarial de la deudora.
iii) No obstante, el señor Magistrado consideró en el auto ahora apelado (si bien
expresando una seria duda de derecho) que, superando criterios contables, los bienes
objeto de la ejecución se hallan afectos a la actividad empresarial de la deudora teniendo en cuenta que las viviendas se hallan en fase de construcción y atendida la finalidad que persigue el art. 56.1 LC.
iv) El recurso de la parte ejecutante objeta en primer lugar que el auto apelado
no hace mención alguna a la excepción o salvedad general que contempla el art. 56.4
LC, invocado expresamente en la demanda, abundando seguidamente en argumentos
para convencer de que no puede tratarse de bienes afectos en el sentido del art. 56.1 LC.
II. El término «tercer poseedor» de los bienes hipotecados, que recoge el art. 56.4
LC sin ofrecer un concreto significado, aun gozando de cierta raigambre en nuestra tradición jurídica y no pocas menciones expresas en el Derecho vigente, no está definido clara y unívocamente en nuestro ordenamiento, lo que ha motivado el esfuerzo de
la doctrina y la jurisprudencia en buscar una acepción válida y uniforme, siendo la concepción mayoritaria la que, en el ámbito hipotecario, lo identifica con el tercer adquirente de la finca hipotecada o de una titularidad asimilada (comprensiva de la nuda propiedad, usufructo, dominio útil o directo) y que es tercero en el contrato de hipoteca
(no lo sería por ello el hipotecante no deudor).
En este sentido declara la S TS de 20 de diciembre de 1999 que «en puridad, “tercer poseedor” (según la terminología tradicional) o “tercer adquirente” (con denominación científica más apropiada) de la finca hipotecada es la persona que ha adquirido la propiedad del inmueble que hipotecó su transmitente. Es, por tanto, ajeno
a la constitución de la hipoteca, y, asimismo, ajeno a la deuda, garantizada con la hi54
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poteca, aunque el bien adquirido responde de esta. El tercer poseedor tiene que sufrir
o soportar el procedimiento y, finalmente, la realización de la finca. No se le impone
ningún “facere”, se halla en posición de “in patiendo”, por lo que el requerimiento
de pago que se hace equivale más bien a una notificación». La S TS n.º 45/2007, de
26 de enero de 2007 reitera, en relación con el «tercer poseedor», que «se exige que
sea el adquirente de la finca, ajeno a la relación del préstamo hipotecario».
Por su parte, la S TS n.º 1332/2007, de 13 de diciembre de 2007, insiste en que «en
el ámbito hipotecario se considera “tercer poseedor” al adquirente de bienes hipotecados, el cual es ajeno a la relación obligatoria asegurada con hipoteca y no asume la deuda garantizada como propia». Lo que sucede —explica esta Sentencia—
es que el crédito hipotecario es fuente de una responsabilidad personal e ilimitada
para el deudor, que responde de su satisfacción con todos sus bienes presentes y futuros (arts. 105 de la LH y 1911 del CC), pero al mismo tiempo genera una responsabilidad real o hipotecaria que se hace efectiva sobre el bien hipotecado. Por ello, si el
bien se transmite tras la constitución de la hipoteca, ambas responsabilidades se disocian de modo que la responsabilidad real afecta al adquirente del bien dado el carácter
oponible «erga omnes» del derecho real cualquiera que sea su titular, «sin que el hecho de que los compradores retuvieran parte del precio pactado para el pago de aquello que resultaba garantizado con la hipoteca constituida sobre el bien que adquirían,
suponga que los mismos perdieran la condición de “terceros” prevista en el art. 114
LH, pues como ya se razonó anteriormente no existió una asunción de deuda por los
compradores con efectos liberatorios para el vendedor, mediando el consentimiento
del acreedor, y buena prueba de ello es la propia actuación del actor —hoy recurrente— al dirigir su demanda tanto frente a los compradores (sujetos a obligación
real derivada de la hipoteca) como frente a los vendedores (sujetos a obligación de
carácter personal)».
Pues bien, en este caso no cabe duda de que la concursada aparece formalmente como «tercer poseedor» en el sentido indicado al haber adquirido las fincas hipotecadas
(por escritura pública de 13 de abril de 2007) con posterioridad a la constitución de
la hipoteca, y en tal calidad compareció la concursada al otorgamiento de la escritura
de novación del préstamo hipotecario de 24 de julio de 2007 (doc. 4). Que haya asumido internamente, en alguna modalidad, las obligaciones derivadas de la hipoteca no
le priva de tal condición, al no constar que se produjera la liberación del deudor principal frente al acreedor hipotecario. Todo ello según resulta de la documentación aportada y de la falta de contradicción por la concursada acerca de las consideraciones que
al respecto contiene la demanda de ejecución, si bien precisamos que lo que ahora
declaramos no puede entenderse como «cosa juzgada», dado que resolvemos a los solos efectos de la admisión de la demanda de ejecución y en ausencia un procedimiento contradictorio con oportunidades probatorias.
Esa condición de «tercer poseedor» o tercer adquirente de los bienes hipotecados
impide que la declaración de concurso de «S., S.L.» afecte a la pretendida ejecución,
no siendo aplicables las restricciones que impone el art. 56.1 LC por disposición expresa de su aptdo. 4, cuya finalidad es la protección del acreedor hipotecario en los casos de transmisión de la finca hipotecada, evitando que el deudor perjudique la posición de aquel mediante la transmisión de los bienes objeto de la garantía al concursado
o a quien está próximo al estado de insolvencia.
III. De otro lado, la dificultad que generalmente conlleva la apreciación de la cualidad de bienes afectos a la actividad empresarial se atenúa en este caso, en que tanto
la administración concursal como la propia concursada están conformes en descartar la
afectación de las fincas, en el sentido del art. 56.1 LC, al desarrollo de su actividad em55
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presarial, que por lo que parece ha cesado (por lo menos esta circunstancia no se niega por la administración concursal ni por la concursada). Si es así, si se trata de una
edificación ya construida (no tenemos constancia de lo contrario) y no existiendo actividad empresarial o profesional a la que puedan servir los bienes objeto de la garantía, en términos de afección económica preordenada al desarrollo de una actividad empresarial, no hay base sólida para estimar que se da el supuesto previsto por el art. 56.1
LC, en lo que tanto la propia concursada y la administración concursal se muestran
conformes.
IV. Estimado el recurso no procede imponer costas en esta instancia.
La restricción sobre la eficacia de los convenios arbitrales contenida
en el art. 52.1 LC alcanza a los arbitrajes internos mas no a los arbitrajes internacionales sometidos a los Convenios de Nueva York y Ginebra en los que España es parte en los que no encontramos una disposición similar a la restricción o excepción antedicha, ni norma que le
otorgue cobertura.
Por ello, son eficaces las cláusulas de sumisión al arbitraje internacional, aun cuando una de las partes se declare posteriormente en
concurso sin que quepa alegar que, la cuestión litigiosa que surja en el
marco de la ejecución y desarrollo del contrato, quede fuera de la libre
disposición de las partes como consecuencia de la declaración concursal de una de ellas
Auto de 29 de abril de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
708/2008-1.ª §124
Fundamentos de derecho.—I. El auto apelado estimó la declinatoria de jurisdicción, por sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje internacional, que planteó «P.,
C.S.P.A.» («P») contra la actora principal S.L. (LP), reconociendo así que la materia
objetiva del litigio promovido por esta última queda afectada por el convenio arbitral
que recoge la cláusula 34.ª del contrato de licencia de marca suscrito por ambas partes
el 18 de diciembre de 2001, a cuyo tenor «cualquier conflicto relativo a la validez, interpretación, ejecución y resolución del presente Acuerdo (exceptuando sin embargo
la jurisdicción de la Autoridad Judicial Ordinaria en relación con las medidas cautelares o de urgencia a petición de una de las partes) será resuelta por una Junta Arbitral de tres árbitros según el Reglamento de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional. El Arbitraje se realizará en París, el idioma del
Arbitraje será el inglés. La decisión de la Junta será vinculante para las partes», cláusula compromisoria que el Magistrado mercantil estimó válida y eficaz de acuerdo con
el art. 9 de nuestra Ley de Arbitraje vigente (Ley 60/2003, de 23 de diciembre) y con el
Convenio de Nueva York de 10 de junio de 1958, sobre reconocimiento y ejecución
de sentencias arbitrales extranjeras, y el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial
Internacional hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961.
A juicio del señor Magistrado, la demanda rectora del litigio situaba la controversia en el marco de la ejecución y desarrollo del contrato de licencia de marca por razón de los incumplimientos que LP imputaba a la licenciante «P» y de ahí la sujeción
de la materia litigiosa al convenio arbitral con el efecto de la exclusión de la jurisdicción ordinaria.
Rechazó seguidamente las defensas que opuso la parte demandante frente a la cláusula arbitral: la ineficacia del convenio arbitral por aplicación al caso del art. 52.1 de
56

JURISPRUDENCIA CONCURSAL

la LC (LP está declarada en concurso); que el juicio ordinario promovido por la actora pudiera considerarse una «actuación urgente» de acuerdo con la cláusula compromisoria ya transcrita; que la controversia objeto del litigio quede fuera de la libre disposición de las partes por el hecho de que la demandante está declarada en concurso;
y que deba excluirse la aplicación y eficacia del convenio arbitral por no contar LP (según alegaba dicha parte) con medios económicos para afrontar los costes del procedimiento de arbitraje ante la CCI en París. Cuestiones todas ellas que la demandante
concursada vuelve a reproducir en su recurso de apelación.
II. Debemos dejar constancia de ciertas circunstancias relevantes para decidir la
cuestión de competencia jurisdiccional por vía de declinatoria que el recurso somete a
nuestra consideración.
1.º) «P» es una entidad domiciliada en Italia y constituida conforme a la Ley
italiana. LP lo está en España y es una sociedad de responsabilidad limitada constituida conforme a nuestra LSRL. Su constitución, según se expone en la demanda, responde especialmente a la explotación del contrato de licencia en exclusiva de los zapatos de la licenciante «P».
2.º) En el contrato de licencia que vincula, o vinculaba, a LP con «P», suscrito el
18 de diciembre de 2001, se incluye, además de la cláusula 34.ª que contiene el convenio arbitral, otra cláusula, la 33.ª, que designa la ley aplicable al contrato: «El presente Acuerdo y los derechos y obligaciones de las partes previstas en él estarán regulados de acuerdo con lo establecido por la ley italiana».
3.º) «P» resolvió unilateralmente el contrato de licencia en abril de 2007 por el
alegado incumplimiento de LP.
4.º) LP, fue declarada en concurso voluntario por auto del Juzgado Mercantil
n.º 2 de Barcelona (autos 355/2007) de 11 de julio de 2007.
5.º) En el encabezamiento de su demanda LP dice que promueve demanda, contra «P», de juicio ordinario por actos de competencia desleal, incumplimiento de
contrato (se trata del referido contrato de licencia de marcas) e indemnización de daños y perjuicios.
En la súplica de la demanda se solicita (sin ánimo de exhaustividad): a) que se
declare que «P» ha realizado actos de competencia desleal «en el marco del contrato
de licencia de 18 de diciembre de 2001»; b) que la conducta de «P.» «en el marco de
la ejecución y desarrollo del contrato de licencia de marca de 18 de diciembre de 2001»
y a tenor de los anteriores pronunciamientos, ha irrogado daños y perjuicios a LP; c)
que «P» ha vulnerado e incumplido dicho contrato de licencia; d) que «P» se ha enriquecido injustamente a costa de LP «en el marco y ejecución del contrato de licencia». Y como consecuencia de esos pronunciamientos o de alguno de ellos, que se condene a la demandada: a) a cesar en la realización de actos de competencia desleal
respecto de LP; b) a anunciar en sus páginas web y a los clientes, proveedores, distribuidores y empleados la plena efectividad y vigencia del contrato de licencia, indicando que LP es la única autorizada para la fabricación y comercialización de calzado
bajo las marcas «PZ» y «P»; c) a no otorgar contratos de licencia con terceros sobre
las marcas y productos que son objeto del contrato de licencia de 18 diciembre 2001;
y d) a indemnizar a LP los daños y perjuicios causados por royalties indebidamente satisfechos, por la inversión realizada en publicidad y promoción de la marca «PZ», lucro cesante y otros conceptos.
En la exposición de la causa de pedir (extensamente relatada y necesitada de concreción) LP denunciaba que «P» había dificultado la ejecución del contrato y no se había implicado en el proyecto de explotación de las marcas, en particular de la marca
«PZ», sobre la que pivota todo el proyecto de zapatos, pese a las inversiones efectua57
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das para su promoción por LP. Que «P», en definitiva, ha vulnerado varias obligaciones esenciales que el contrato ponía a su cargo: no ha facilitado a LP el instrumento
esencial para desarrollar el contrato de licencia al no ser titular ni disponer de forma
legítima del distintivo «PZ» como marca; ha incumplido la cláusula 6.2 en unión con
la 21 y 22 por haber percibido royalties por la venta de calzado bajo la inexistente marca «PZ»; ha vulnerado la cláusula 17.1 relativa a la publicidad y marketing así como
otras cláusulas contractuales; ha resuelto unilateralmente el contrato; y se ha producido una alteración extraordinaria de la base negocial (doctrina cláusula rebus sic stantibus), por todo lo cual solicitaba una indemnización por los daños y perjuicios causados, con cita del art. 1101 del Código Civil, en atención a diversos conceptos
(royalties satisfechos indebidamente, inversión en publicidad, lucro cesante derivado
de la resolución unilateral del contrato), así como la suspensión del pago de royalties
hasta que el signo «PZ» se registre como marca.
La demandante LP añadía a la causa de pedir la comisión de actos de competencia desleal con invocación de los arts. 5, 6, 9 y 12 de la Ley de Competencia Desleal,
concretamente: a) en cuanto al art. 5, con base genérica en la conducta incumplidora
de «P»; b) en relación con el art. 6 LCD, porque tras la resolución del contrato existe
el riesgo de que en el mercado exista más de una empresa distribuidora del mismo producto con la misma marca, ya que «P» puede conceder la distribución a otros terceros,
y esto puede causar confusión en el público; y c) en justificación de la aplicación de
los arts. 9 y 12 LCD, porque «P», tras la resolución unilateral del contrato, ha venido
informando a clientes y proveedores de que había finalizado su vinculación comercial
con LP, manifestando que asumía en exclusiva la fabricación y comercialización de
calzado con las marcas objeto del contrato.
Con anterioridad a la presentación de la demanda de LP, que lo fue en enero de
2008 (antes, en noviembre de 2007, se presentó ante el Juez Mercantil que tramita el
concurso, siendo inadmitida a trámite por falta de competencia), «P», en noviembre de
2007 solicitó ante la Cámara de Comercio Internacional, en París, el inicio de un procedimiento arbitral contra LP al amparo de dicha cláusula 34.ª del contrato. El objeto
de la reclamación arbitral es la resolución del contrato de licencia y una serie de consecuencias resarcitorias, liquidatorias, de prohibición y de restitución. Este procedimiento arbitral está en trámite y «P» ha aportado con su escrito de contestación al recurso la copia del laudo parcial dictado por la CCI en dicho procedimiento, de fecha
19 de septiembre de 2008, en el que el Tribunal Arbitral ha estimado su competencia
para decidir la controversia, al ser negada por LP.
El laudo parcial del Tribunal Arbitral ofrece al respecto la oportuna fundamentación sobre la eficacia de la cláusula arbitral conforme a la ley aplicable a la misma (argumenta el laudo que las partes no hicieron ninguna elección con respecto a la ley de
aplicación al convenio arbitral y en ausencia de elección el Tribunal puede referirse al
Derecho italiano, elegido por las partes para que sea de aplicación a la parte sustantiva del contrato, o al Derecho francés, que es el derecho de la sede del arbitraje, concluyendo que el convenio arbitral es autónomo e independiente del contrato principal,
por lo que no existe ningún motivo para aplicar el Derecho italiano —la ley sustantiva del contrato—, y además LP no ha establecido que el convenio arbitral sea inválido según el Derecho italiano, siendo válido y eficaz dicho convenio conforme al Derecho francés) y la incidencia del art. 52.1 de la LC española (entiende el Tribunal
Arbitral que las normas obligatorias de la LC española no forman parte del concepto
francés de derecho público internacional; que el art. 52.1 LC es aplicable a los arbitrajes nacionales, pero los convenios arbitrales internacionales siguen siendo válidos
cuando los tratados internacionales así lo dispongan, de acuerdo con dicho precepto;
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al prever este precepto la aplicación de los tratados internacionales con respecto al
arbitraje, la LC española pretende precisamente establecer una excepción a la invalidez del convenio arbitral en caso de concurso, y España ha ratificado el Convenio de
Nueva York y el Convenio de Ginebra, ninguno de los cuales disponen una restricción
a la efectividad de los convenios arbitrales en caso de procedimiento concursal; por el
contrario, ambos convenios establecen que los Estados reconocen la validez y la efectividad de los convenios arbitrales, concluyendo, en fin, que el convenio arbitral incluido en la cláusula 34.ª del contrato es válido y esa validez no se ve afectada por el
procedimiento concursal).
III. Alega y reitera la actora LP en su recurso los siguientes motivos: a) la cuestión controvertida en el litigio se centra en actos de competencia desleal y no en la ejecución y desarrollo del contrato de licencia ya que la acción principal que se ejercita
en la demanda es la de competencia desleal, y esta materia no está sometida a la cláusula arbitral, que se refiere a materias relativas a la interpretación y ejecución del contrato; b) es inaplicable la cláusula arbitral 34.ª, del contrato por disposición del art.
52 LC; c) el juicio tiene carácter de urgencia puesto que la conducta de «P» pone en
peligro la viabilidad del procedimiento concursal, al destruir el vínculo contractual,
que constituye su único activo; d) la cuestión litigiosa no está sujeta a la libre disposición de las partes porque encontrándose LP en situación de concurso es innegable
que lo que se discute no es de su libre disposición, y además LP litiga en interés de los
acreedores; y d) la imposibilidad de someterse a un procedimiento arbitral dado su elevado coste, al que no puede hacer frente.
IV. El convenio arbitral que recoge la cláusula 34.ª del contrato integra un supuesto de arbitraje internacional de acuerdo con el art. 3 de la Ley de Arbitraje
60/2003, en consonancia con el art. 1.a) del citado Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961, a cuyo régimen
jurídico se encuentra sometido el convenio, siendo aplicable al mismo, igualmente,
el Convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias
arbitrales extranjeras. Tales Convenios, al ser suscritos por España y cumplidas las ulteriores formalidades internas (publicación en el BOE), pasan a formar parte del ordenamiento jurídico interno y son de prevalente aplicación a las normas nacionales
cuando se den los supuestos de tráfico externo que configuran su respectivo ámbito objetivo de aplicación, como aquí se dan, de conformidad con el art. 1.a) del Convenio
de Ginebra y art. II.1 del Convenio de Nueva York.
De este modo, resulta de aplicación el art. II.3 del Convenio de Nueva York: «El
Tribunal de uno de los Estados contratantes al que se someta un litigio respecto del
cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo (se refiere a la cláusula compromisoria definida en los anteriores apartados del art. II) remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz e inaplicable», si bien este precepto no indica
cuál sea la ley aplicable para determinar la eficacia, validez o nulidad del convenio arbitral.
Por su parte, el art. 6.1 Ginebra se refiere a la excepción o declinatoria por incompetencia del tribunal estatal basada en la existencia de un acuerdo o compromiso
arbitral. Añade su aptdo. 2 que «Al examinar y pronunciar resolución sobre la cuestión de la existencia o validez del acuerdo o compromiso arbitral, los tribunales nacionales de los Estados contratantes ante los cuales se hubiera promovido dicha cuestión, deberán, en lo referente a la capacidad jurídica de las partes, atenerse a la ley
que les sea aplicable a estas, y en lo concerniente a las restantes materias decidirán:
a) según la ley a que hayan sometido las partes el acuerdo o compromiso arbitral;
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b) no existiendo indicación al respecto, según la ley del país donde deba dictarse el
laudo» (...). Y seguidamente indica que «el tribunal ante el cual se hubiere promovido el asunto podrá denegar el reconocimiento del acuerdo o compromiso arbitral si,
conforme a la lex fori, la controversia, no es por su objeto materia susceptible de arreglo mediante arbitraje».
V. La apelante plantea en primer lugar que la materia objeto del litigio que ha
promovido no queda sometida al ámbito objetivo de aplicación de la cláusula arbitral, ya que el juicio se centra en los actos de competencia desleal y no en la ejecución y desarrollo del contrato de licencia, siendo la acción principal que se ejercita en
la demanda la basada en la Ley de Competencia Desleal.
El auto apelado dio correcta respuesta a esta cuestión, concluyendo que la materia litigiosa entraba de lleno en el alcance objetivo de la cláusula arbitral. Resulta claro de la lectura de la demanda que la causa de pedir se hace radicar en el incumplimiento
por parte de «P» de diversas obligaciones dimanantes de cláusulas contractuales sustantivas, así como de la resolución unilateral del contrato, por más que accesoria y colateralmente intenten incardinarse diversos actos, realizados a raíz de la resolución del
contrato, en la Ley de Competencia Desleal, de acuerdo con la concreción de tales actos supuestamente «desleales» que se realiza en la demanda. Su inclusión en ella no
varía la calificación contractual de la causa de pedir, en cuanto derivada de un incumplimiento contractual que se imputa a la contraparte y del desacuerdo de la licenciada con la resolución del contrato, pues esos actos presuntamente «desleales» se vinculan a incumplimientos contractuales o a comportamientos que el contrato no
autoriza. Constituirían, en todo caso, materia extracontractual derivada de la relación
jurídica cuyos actos de ejecución quedan sometidos al arbitraje por virtud de la cláusula 34.ª. Una interpretación restrictiva en este aspecto del convenio arbitral supondría
su derogación si se admite que la parte puede eludir su fuerza vinculante entremezclando o derivando conductas anticontractuales que formalmente califica conforme a
leyes ajenas al régimen contractual, general o especial, y máxime aquí, en que las conductas desleales se vinculan a incumplimientos contractuales.
Sostener que la demanda «se centra en los actos de competencia desleal y no en la
ejecución y desarrollo del contrato de licencia» implica tergiversar la causa de pedir
y supone un artificioso intento de eludir la aplicación del convenio arbitral.
VI. El art. 52.1 de la LC, que dispone que «Los convenios arbitrales en que sea parte el deudor quedarán sin valor ni efecto durante la tramitación del concurso, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales», es aplicable a los arbitrajes internos mas no a los internaciones que define el art. 3 de la Ley de Arbitraje y los
Convenios Internacionales de los que España es parte, ya que la norma se cuida de salvar expresamente esta restricción de eficacia del convenio arbitral, establecida por razón
de la situación concursal, en función de lo que dispongan los tratados internacionales que
regulan la eficacia de los convenios arbitrales en los supuestos de arbitraje internacional.
Tales Convenios, suscritos por nuestro país, son los ya citados de Nueva York y Ginebra, y en ellos, como advierte la doctrina, no encontramos una disposición similar a la
restricción o excepción contenida en el art. 52 LC, ni norma que le otorgue cobertura.
Dicho art. 52.1 LC (como señala el dictamen jurídico aportado por la parte demandada) sólo sería aplicable al caso en la medida en que los citados Convenios internacionales suscritos por España designasen la ley española como ley aplicable para determinar la eficacia del convenio arbitral. Pero esto no sucede en el supuesto
que examinamos.
El art. II.3 del Convenio de Nueva York no dice cual sea la ley aplicable para comprobar si el convenio arbitral «es nulo, ineficaz e inaplicable». Si se acude al Conve60

JURISPRUDENCIA CONCURSAL

nio de Ginebra vemos que su art. 6.2, en lo que concierne al análisis de la eficacia del
convenio arbitral, designa en primer lugar (aptdo. a) «la ley a que hayan sometido
las partes el acuerdo o compromiso arbitral», en contraste con la ley aplicable al fondo de la controversia, a la que se refiere el art. 7 de dicho Convenio. La cláusula 34.ª
del contrato no señala una ley aplicable al propio convenio arbitral y es muy dudoso,
por tanto, que esta ley sea la italiana, que conforme a la cláusula 33.ª rige para las obligaciones sustantivas del contrato, es decir, para el fondo de la controversia. En todo
caso (como paralelamente indicaba el laudo parcial del CCI en el procedimiento arbitral seguido en París) la actora LP no ha alegado ni acreditado (tampoco aquí) que el
convenio arbitral sea ineficaz según el Derecho italiano.
En defecto del criterio anterior debemos recurrir al aptdo. b) del art. 6.2 del Convenio de Ginebra, que a estos efectos se remite a «la ley del país donde deba dictarse
el laudo», es decir, Francia, y conforme al Derecho francés, según fundamentan tanto el autor del dictamen jurídico aportado por la demandada (del Dr. Rafael A., catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona)
y el laudo parcial de la CCI en París, el convenio es perfectamente válido y eficaz.
No obstante, el art. 6.2 del Convenio de Ginebra dispone que «el tribunal ante el
cual se hubiere promovido el asunto podrá denegar el reconocimiento del acuerdo o
compromiso arbitral si, conforme a la lex fori, la controversia, no es por su objeto materia susceptible de arreglo mediante arbitraje». Pero como se ve, la remisión a la lex
fori se limita a la constatación de que la materia objetiva del acuerdo arbitral es susceptible de arbitraje, mas no se extiende a la consideración de otras posibles limitaciones a la eficacia del arbitraje, no vinculadas a la materia objeto de arbitraje.
VII. Por lo que respecta a este último aspecto, si hemos de entrar en él, se ha establecido objetivamente que la reclamación judicial que promueve LP contra «P» se
basa en diversos incumplimientos contractuales imputables a la demandada que, en
el decir de la actora, han frustrado el desarrollo y la consecución de la finalidad del
contrato y la efectividad de su causa económica, reclamando por ello un elenco de
indemnizaciones por daños y perjuicios, además de intentar recuperar la vigencia del
contrato unilateralmente resuelto por «P» y, con ello, la exclusiva para la distribución de los bienes marcados a que hace referencia el contrato. Se trata de una controversia de carácter patrimonial que no supera la dimensión jurídico-privada, sin afectar
a materias que escapan a la libre disposición de las partes pues, atendido el objeto del
litigio y considerando incluso la invocación de la Ley de Competencia Desleal, las partes pueden renunciar, desistir, allanarse y transigir sin impedimento proveniente del
orden público jurídico-económico y constitucional, aun cuando la actora esté declarada en concurso. No por existir tal declaración judicial constitutiva los litigios que
se inicien o desarrollen contra el concursado o los que el mismo pueda instar o continuar, referidos a materias patrimoniales de libre disposición, como es este caso, quedan revestidos con el carácter de orden público o afectados por un orden público concursal que impida la libre disposición, como implícitamente se deriva, entre otros, de
los arts. 51 y 54 LC. Lo que la LC establece como efecto de la declaración de concurso (entre otros efectos) son restricciones a las facultades patrimoniales del deudor
(art. 40 LC) y ello incide en la libre disposición del objeto de un proceso que afecta a
su patrimonio, pero no dota a la materia de ese proceso jurisdiccional, o en su caso procedimiento arbitral, del carácter de orden público de tal modo que quede impedida la
libre disposición.
VIII. De otro lado, no cabe invocar en este caso la salvedad contenida en el
convenio arbitral por tratarse, el presente litigio, de «medidas cautelares o de urgencia», que es el supuesto que la cláusula excepciona de la sumisión a arbitraje («ex61
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ceptuando sin embargo la jurisdicción de la Autoridad Judicial Ordinaria en relación con las medidas cautelares o de urgencia a petición de una de las partes», dice
el convenio arbitral). Con remisión a la argumentación del auto apelado, no puede
equipararse una iniciativa o actuación procesal de carácter cautelar o preliminar,
que son las indicadas por dicha cláusula, con el proceso declarativo por el que se somete a la jurisdicción ordinaria el conocimiento y resolución del fondo del asunto,
por muy urgente que sea, como en todos los casos en que se acude a los tribunales, su
resolución.
Por último, la carencia o insuficiencia de medios económicos para afrontar el
coste del procedimiento arbitral ante la CCI no es una razón jurídica válida para establecer la ineficacia del convenio arbitral. LP puede en el procedimiento arbitral en curso introducir su reclamación, a la que se dará el curso que corresponda por estar sufragando «P», como afirma, los costes del arbitraje, sin perjuicio de la condena en
costas que el laudo definitivo sobre el fondo del asunto pueda establecer.
IX. La desestimación del recurso conlleva la condena en costas al apelante de
acuerdo con la regla del vencimiento objeto (arts. 398.1 y 394.1 LEC).
La paralización de las ejecuciones administrativas o laborales en las
que se hubiera dictado providencia de apremio o se hubiera trabado
el embargo de bienes sólo operará si los bienes objeto de ejecución son
necesarios para la continuidad de la actividad empresarial.
Dicha suspensión no implica la cancelación o levantamiento del embargo trabado antes del concurso. Al acreedor le asiste el derecho a
continuar con la ejecución separada desde que, a petición suya, el Juzgado declare que el bien no resulta necesario para la actividad al haber variado las circunstancias.
Si antes de que se apruebe el plan de liquidación, el acreedor no reacciona y no solicita la reanudación de su ejecución separada, deberá
entenderse precluído o tácitamente renunciado dicho derecho. A su pago se le dará un tratamiento concursal y la realización concursal de los
bienes supondrá necesariamente la cancelación de los embargos que se
hubieran trabado por cuanto la traba no confiere ni un derecho real, ni
un privilegio especial al margen del concurso
Auto de 15 de mayo 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
8/2009-3.ª §125
Fundamentos de derecho.—I. Trae causa el recurso de apelación que formula
la TGSS del auto de fecha 31 de julio de 2008, confirmado luego por el de 7 de octubre del mismo año, ambos dictados en la sección de liquidación del concurso voluntario de «E., S.L.L.». En aquel auto, a instancia de la administración concursal, el señor Magistrado acordó la cancelación de los embargos trabados por la TGSS (Unidad
de Recaudación Ejecutiva 25/2003) sobre tres vehículos propiedad de la concursada y
ordenaba librar los correspondientes mandamientos para la cancelación de las correspondientes anotaciones de embargo en el Registro de Bienes Muebles.
La TGSS había iniciado el procedimiento de apremio y trabado el embargo con anterioridad a la declaración de concurso, que lo fue por auto de 1 de febrero de 2006. En ese
auto ya se acordaba la suspensión del citado procedimiento de apremio por resultar los bienes y derechos embargados (varios vehículos y derechos de crédito contra terceros) necesarios para la continuidad de la actividad empresarial de la concursada, de conformidad
62

JURISPRUDENCIA CONCURSAL

con lo dispuesto por el art. 55.1.2.º de la LC. A tal efecto se libró el correspondiente oficio
a la TGSS, poniendo en su conocimiento la decisión de suspensión acordada.
La TGSS, personada en el procedimiento, solicitó poco después una aclaración sobre los bienes y derechos embargados cuyo apremio habría de quedar suspendido por
acuerdo del Juzgado. A tal petición, tras el informe de la administración concursal, recayó providencia de fecha 3 de mayo de 2006 en la que se confirmaba que los bienes
afectados por la suspensión del procedimiento de apremio eran los vehículos y los derechos de crédito embargados.
Por auto de 18 de octubre de 2007 se declaró la finalización de la fase común y la
apertura de la fase de liquidación, emplazando a la administración concursal para
que presentase un plan de liquidación de los bienes y derechos integrantes de la masa
activa. En el plan de liquidación se incluyeron los citados vehículos en distintos lotes
para su adjudicación al comprador que presentase la mejor oferta.
El plan de liquidación fue aprobado por auto de 10 de enero de 2008, abriéndose
el proceso de adjudicación de los bienes. Tras la correspondiente publicidad se procedió a la apertura de las plicas, adjudicándose finalmente los vehículos al mejor ofertante por auto de 10 de abril de 2008 y por el posterior de 11 de julio del mismo año.
Producida la adjudicación, la administración concursal solicitó del Juzgado el levantamiento y cancelación del embargo trabado por la TGSS sobre dichos vehículos
y la cancelación de las anotaciones registrales de embargo. El Juzgado otorgó un plazo a la TGSS para formular alegaciones sobre dicha petición, pero nada se manifestó
por dicho organismo. Recayó seguidamente el auto de 31 de julio de 2008 acordando
la cancelación de los embargos y, una vez notificado, reaccionó la TGSS presentando un recurso de reposición, que fue desestimado por el auto ahora apelado, de 7 de
octubre de 2008.
En el previo recurso de reposición y en el posterior de apelación la TGSS se opone a la cancelación de los embargos por considerar (en una síntesis necesaria de sus
escritos alegatorios) que lo acordado inicialmente por el Juzgado y lo previsto por el
art. 55 LC es la suspensión del procedimiento de apremio, no la cancelación o levantamiento del embargo trabado con anterioridad a la declaración de concurso, y que le
asiste derecho a proseguir el apremio al margen del concurso desde el momento en que
los bienes dejaron de ser necesarios para la continuidad de la actividad empresarial de
la deudora, es decir, desde que se abrió la fase de liquidación, por haber cesado entonces su actividad.
II. i) La suspensión del procedimiento de apremio seguido por la TGSS respecto de los vehículos embargados con anterioridad a la declaración de concurso, acordada por el mismo auto que declaraba el concurso, vino impuesta por la aplicación
de los aptdos. 1 y 2 del art. 55, por ser apreciado, sin contradicción, que tales vehículos resultaban necesarios para la continuidad de la actividad empresarial de la concursada. No se estimó, por tanto, la excepción, prevista por el párrafo segundo del aptdo.
1 del precepto, a la prohibición de iniciar y proseguir, al margen del concurso, ejecuciones singulares o apremios administrativos contra el patrimonio del deudor, ya que
la excepción que permite la continuación de la ejecución singular, en los casos referidos en este párrafo segundo del art. 55.1 LC, no se reconoce si los bienes objeto de embargo resultan necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Al no operar la excepción, la solución que impone la LC es la
suspensión de las ejecuciones singulares y los apremios administrativos que se hallaran en tramitación al declararse el concurso (art. 55.2 y aptdo. 1 a contrario sensu).
Como hemos señalado en nuestro Auto de 4 de mayo de 2006 (Rollo 844/2005)
[cfr. Revista Jurídica de Catalunya 2008, núm. IV, pp. 59 y ss., la nota es nuestra],
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la opción legal en el caso de ejecuciones singulares o apremios administrativos contra
el patrimonio del deudor no ha sido la de su acumulación al concurso, sino, como expresa el art. 55 LC, en necesaria coordinación con el art. 568 LEC, la de suspender
tales ejecuciones y apremios (para el caso de que no sea aplicable la referida excepción), lo cual no implica inicialmente el levantamiento o cancelación de los embargos que se hubieren trabado con anterioridad al concurso, sino la suspensión de las actuaciones ejecutivas, siendo esta la consecuencia que debe ser declarada en la fase
común del concurso.
La cancelación de esos embargos, en las ejecuciones y apremios que hayan quedado suspendidos, podrá tener lugar, en su caso, como efecto de la aprobación de un
convenio que afecte a esos bienes o en que así se dispusiera, o cuando los bienes a
los que afecta el embargo sean objeto de liquidación concursal, ya que necesariamente se enajenarán libres de embargos anteriores, pues de otro modo se estaría reconociendo al acreedor embargante un privilegio especial o una preferencia de cobro
del que carece conforme a la LC.
ii) Ciertas particularidades concurren, sin embargo, cuando se trata de los supuestos contemplados en el párrafo segundo del art. 55.1 LC, esto es, los procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de
apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del
concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso. Estas
actuaciones ejecutivas «podrán continuarse», dice esta norma, pero finalmente impone un límite o una excepción de la excepción: «siempre que los bienes objeto de
embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o
empresarial del deudor». A sensu contrario, si los embargos recaen sobre bienes
«necesarios» para estos fines, no se reconoce la ejecución separada, sino que opera
la regla de la suspensión. Puesto que la paralización o suspensión se impone en estos
casos por razón del carácter necesario de los bienes embargados para la continuidad
de la actividad profesional o empresarial del concursado, será necesaria una declaración judicial que califique los bienes en este sentido, la cual, si no se controvierte y adquiere firmeza, producirá el efecto legal de suspensión de la ejecución o apremio.
No obstante esta resolución, que (por lo general) sería adoptada en la fase común,
podría plantearse ulteriormente por el acreedor afectado un cambio de las circunstancias que en su día motivaron la denegación de la prosecución de la ejecución laboral o
apremio administrativo y la consiguiente suspensión de tales actuaciones, bien porque
esos bienes trabados ya no puede considerarse, por las circunstancias que fueren, que
sean «necesarios» para la continuidad de la actividad profesional o empresarial de la
concursada, o bien, con carácter general, porque la concursada ha cesado en su actividad, en cuyo caso ya no cabe reconocer el carácter «necesario» de ningún bien o derecho, y en su caso cuando se ha abierto la fase de liquidación, supuestos todos ellos
en los que, debido a la desaparición del hecho al que la LC vincula la suspensión, cabría replantear la prosecución del apremio o ejecución laboral al margen del concurso, en los supuestos descritos por el art. 55.1, párrafo segundo, de la LC.
Pero en cualquier caso sería necesaria la formal petición en dicho sentido por parte de la Administración Pública acreedora o en su caso de los acreedores laborales, y
en el momento procesal oportuno de la tramitación concursal. De no hacerse así, provocando la oportuna respuesta judicial tras la audiencia de la administración concursal y de la concursada (por lo menos), la integración de los bienes embargados en la
masa activa determinará su afectación al convenio o, como aquí es el caso, al plan de
liquidación, para ser enajenados y con su producto hacer pago a los acreedores conforme a las reglas concursales. La integración en la masa activa lo será en el concep64
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to de bienes libres de embargos por ejecuciones singulares, prescindiendo de los que
quedaron suspendidos, ya que la traba no crea un derecho real ni un privilegio especial en el concurso. A tales efectos, debemos entender que la reacción procesal por parte del acreedor, presentando la solicitud de prosecución de la ejecución o apremio
por no tratarse ya de bienes necesarios para la actividad empresarial de la concursada, ha de ser presentada tan pronto como se conozca este cambio de circunstancias y
en todo caso no debe dilatarse más allá de la apertura de la fase de liquidación. Todo
ello presupuesto que no se trata de bienes afectos a un privilegio especial, que aquí
no se ha invocado, ni lo otorga el embargo.
Pero en este caso, la reacción de la TGSS ha sido muy tardía: nada se dijo tras el
dictado del auto que abría la fase de liquidación; nada se objetó al plan de liquidación que contemplaba la enajenación de los vehículos; no se apeló el auto que aprobaba el plan de liquidación; nada se manifestó durante el proceso público de enajenación; nada se alegó tras los autos de adjudicación de los vehículos; y nada manifestó
tampoco la TGSS ante la petición de la administración concursal de levantar los embargos.
La necesaria consecuencia es que debe entenderse precluido el posible derecho a
la ejecución separada de los bienes embargados, o bien tácitamente renunciado ese derecho, y de ahí el levantamiento de los embargos sobre los bienes que en la fase de liquidación concursal fueron enajenados a un tercero libres de cargas. No es que haya
quedado extinguido el derecho de crédito de la TGSS, sino que para su pago ha de atenerse al tratamiento concursal, conforme indica el art. 55.2 LC, sin derecho a ejecutar los bienes en su día embargados.
III. No imponemos las costas dado que la controversia aquí planteada suscita una
cuestión jurídica novedosa y ciertamente compleja.
El tratamiento concursal de las acciones ejercitadas en juicio cambiario debe asimilarse al establecido en el art. 55 LC previsto para las
ejecuciones singulares pese a su naturaleza ejecutiva y declarativa.
Para asegurar la eficacia del concurso (que pasa por preservar la integridad del patrimonio del deudor y obligar a los acreedores a someterse a las soluciones concursales) no cabrá iniciar, ni continuar ejecuciones contra el patrimonio del concursado
Auto de 1 de septiembre de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 208/09-2.ª §126
Fundamentos de derecho.—I. El juzgado de primera instancia inadmitió la
demanda de juicio cambiario por falta de competencia objetiva, pues la demandada se
encuentra en concurso de acreedores. La actora recurre en apelación porque a su juicio no procede aplicar el art. 50 LC, porque la demanda cambiaria fue interpuesta el
día 21 de octubre de 2008, mientras que el concurso de acreedores no fue declarado
hasta el día 23 de octubre de 2008.
Es cierto que la demanda de juicio cambiario fue interpuesta el día 21 de octubre
de 2008, según se desprende del sello de registro, en el encabezamiento de la demanda. Pero el hecho de que fuera en dos días anterior a la declaración de concurso no
supone necesariamente la competencia objetiva del juzgado de primera instancia ante el que se presentó, en atención a la naturaleza del juicio cambiario.
II. Una vez declarado el concurso, cualquier reclamación civil de contenido patrimonial, contra el deudor concursado, debe hacerse valer ante el Juez del concurso.
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Este asume, con la declaración de concurso, la competencia funcional para conocer de
estas acciones (arts. 86 ter LOPJ y 8.1.º LC). Esta competencia es exclusiva y excluyente, por lo que el art. 50 LC impone al resto de jueces del orden civil, tanto mercantiles como de primera instancia, dejar de conocer de las demandas en las que se
ejerciten estas acciones una vez se haya declarado el concurso. Estas acciones civiles
con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, por
la ubicación sistemática de los arts. 8.1.º y 50 LC, se refieren a las acciones declarativas por contraposición a las ejecutivas, respecto de las cuales se reconoce la competencia exclusiva y excluyente del Juez del concurso y la vis attractiva en otros preceptos (arts. 8.3.º y 55 LC, respectivamente).
En nuestro caso, concurre que la acción civil ejercitada en la demanda es la especial del juicio cambiario, que viene regulado en la LEC dentro del Libro IV, dedicado a los procesos especiales, en concreto en el Título III, que lleva por rúbrica «De los
procesos monitorios y cambiario». El juicio cambiario es un proceso especial, al que
se accede tan sólo invocando un título cambiario (letra de cambio, cheque o pagaré)
que reúna todos los requisitos exigidos para su validez en la Ley Cambiaria y del
Cheque (art. 819 LEC). Sin duda, se trata de un proceso singular, pues de una parte
tiene una estructura similar al juicio ejecutivo, en cuanto que la demanda debe ser
sucinta e ir acompañada del título cambiario, de tal forma que el tribunal tan sólo examina la corrección formal de este, para acordar el requerimiento de pago al deudor y
el embargo preventivo de sus bienes; pero, al mismo tiempo, admite una fase de cognición, y por lo tanto, declarativa, para conocer de unos motivos de oposición cambiaria previstos en el art. 67 LCCh.
Si consideráramos el juicio cambiario como un juicio declarativo, resultaría de aplicación el art. 50 LC, de forma que la competencia del juez del concurso tan sólo operaría respecto de las demandas presentadas con posterioridad a la declaración de concurso, y en nuestro caso, como la demanda fue dos días anterior, sería competencia del
juzgado de primera instancia ante quien se presentó. Pero, como ya apuntábamos, no
parece que sea esta la solución que deba seguirse, porque la estructura del juicio cambiario entra en contradicción con la ratio legis que permite la continuación del juicio
declarativo ante un juzgado distinto del que tramita el concurso y con el principio general de acumulación de ejecuciones. Esta ratio legis presupone que, si bien se deja a
criterio del juez del concurso acumular los juicios declarativos, en atención a la trascendencia que la cuestión tiene para la masa activa y pasiva del concurso, en cualquier
caso no cabe ni iniciar ni continuar ejecuciones contra el patrimonio del concursado,
para asegurar la eficacia del concurso, preservando la integridad del patrimonio del
deudor y al mismo tiempo obligando a los acreedores a someterse a las soluciones concursales (convenio o liquidación).
Bajo este esquema, una vez declarado el concurso, no cabe que el deudor concursado
pueda ser requerido de pago en un procedimiento ajeno al concurso ni embargar sus bienes, que integran la masa activa del concurso (art. 76 LC). Lo primero, porque el deudor
bajo ningún concepto puede atender a dicho requerimiento, ya que supondría pagar un crédito concursal fuera del concurso, y con ello se alteraría la par condicio creditorum; y lo
segundo, porque una vez declarado el concurso no cabe trabar nuevos embargos sobre el
patrimonio del deudor concursado pues, ya sea de ejecución o cautelar, el art. 8.3.º y 4.º
atribuye esa competencia de forma exclusiva y excluyente al juez del concurso.
Por esta razón, aunque la declaración de concurso fuera dos días posterior a la presentación de la demanda de juicio cambiario, es lógico que el juez que debía despachar
esta última, al conocer entonces de la declaración de concurso, advirtiera su falta de
competencia objetiva.
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III. Desestimado el recurso de apelación, procede imponer las costas a la parte
apelante (art. 398.1.º LEC).
El presupuesto que justificaba la atracción de competencia en favor del
concurso (arts. 86ter.1 LOPJ y 8.3 LC) en el caso de ejercicio de una acción de ejecución hipotecaria radica, precisamente, en la titularidad dominical del concursado sobre los bienes objeto de la misma. Dicha competencia decae si los bienes han salido de la esfera patrimonial del
concursado al tiempo de declararse el concurso pero se mantiene la prohibición de ejecución individual contra el concursado que sigue obligado si
no opera la subrogación del nuevo adquirente en la obligación principal
Auto de 13 de noviembre de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo
de apelación: 293/09-3.ª §127
Fundamentos de derecho.—I. Es cierto que conforme a los arts. 86ter.1 LOPJ
y 8.3 LC, la competencia para conocer de la ejecución sobre bienes del patrimonio del
concursado corresponde al juez del concurso, pero en el presente caso, tal y como informa y acredita el ejecutante en su demanda de ejecución, los bienes al tiempo de instarse la ejecución (16 de octubre de 2008) ya no pertenecían a la concursada («S.I.,
S.L.»), pues esta los había transmitido el 18 de diciembre de 2007 a la entidad «S., S.L.»
De este modo, el presupuesto que justificaba la atracción de competencia a favor del
concurso, que la ejecución lo fuera sobre bienes del concursado, no se cumple en el
presente supuesto, razón por la cual el juez del concurso carece de competencia, y
sin embargo sí la tiene el juzgado de primera instancia de Sant Feliu de Llobregat ante el que inicialmente se presentó la demanda de ejecución. Todo ello sin perjuicio de
que, como muy bien explica el auto del juzgado mercantil, de no operar la subrogación
en la obligación principal garantizada con la hipoteca que es objeto de ejecución, si se
pretendiera la prosecución de la ejecución contra la concursada (como deudora personal por no ser suficiente lo obtenido con la realización de la garantía hipotecaria),
entonces operaría la prohibición del art. 55.1 LC, más que una atracción de la competencia de dicha ejecución.
La sujeción a la regla de la par condicio creditorum implica que el
deudor declarado en concurso tiene vedado el cumplimiento de los créditos anteriores a la declaración del mismo.
El efecto de la vis attractiva respecto de las ejecuciones comienza
desde la declaración de concurso (art. 55.2 LC) y no desde que el Juez
que conoce de la ejecución singular haya tenido conocimiento de la
apertura del concurso (art. 568 LEC).
En consecuencia, procede la nulidad de las actuaciones ejecutivas
que medien entre la fecha de declaración de concurso y la fecha en que
de hecho se paralice la ejecución singular al venir a conocimiento del
Juez la apertura del concurso del ejecutado (art. 55.2 y 3 LC)
Auto de 29 de junio de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 112/10-2.ª §128
Fundamentos de derecho.—I. Ángel M.B., María Rosa B.G., Miguel Ángel
M.B., Patricia L.G., Maria Josep G.R., y José María M.B. solicitaron la declaración de
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concurso el 19 de enero de 2009, y sus respectivos concursos fueron declarados por
auto de 10 de marzo de 2009 del Juzgado Mercantil n.º 6 de Barcelona.
Por su parte, «T.K., GmbH» sucursal en España (en adelante «T.») instó el despacho de ejecución contra Ángel M.B., María Rosa B.G., Miguel Ángel M.B., Patricia L.G., Maria Josep G.R. y José María M.B., por ser deudores de un crédito reconocido en un título de ejecución no judicial. El juzgado de Primera Instancia n.º 3 de
Cornellá dictó auto de despacho de ejecución en fecha 6 de marzo de 2009.
En fecha 24 de marzo de 2009, la representación de Ángel M.B., María Rosa B.G.,
Miguel Ángel M.B., Patricia L.G., Maria Josep G.R. y José María M.B. se opuso al
despacho, y con carácter previo pidió que se dejara en suspenso la tramitación de la
ejecución. Una vez contestada la demanda de oposición, el juzgado dictó auto de fecha 1 de septiembre de 2009 por el que desestimaba la oposición y acordaba que la ejecución siguiera adelante, sin perjuicio de la suspensión que procede conforme al art.
55 LC.
Mientras se tramitaba la oposición, el juzgado, a instancia de «T.», dictó auto de
embargo sobre bienes de los ejecutados, en fecha 26 de mayo de 2009. Este auto fue
recurrido en reposición por los ejecutados, y el recurso de reposición fue estimado parcialmente, por auto de 1 de septiembre de 2009, en el que, si bien declaraba la validez de los embargos acordados, decretaba la suspensión de dichos embargos.
El 18 de septiembre de 2009, los ejecutados presentaron un escrito preparando el
recurso de apelación, en el que impugnaban todos los pronunciamientos del auto de 1
de septiembre de 2009 que desestima la oposición al despacho de ejecución. En el recurso se volvió a pedir la nulidad de todo lo actuado desde la declaración de concurso y, por lo tanto, la nulidad de los embargos.
II. Desde el momento en que el deudor u obligado personal ha sido declarado
en concurso, tiene vedado el cumplimiento de los créditos anteriores a la declaración, en
concreto los créditos concursales, al quedar sujeto a la regla de la par condicio creditorum y a la satisfacción de sus créditos a través de la solución concursal por la que se
opte. Por esta razón, si no cabe un cumplimiento voluntario de estas obligaciones
una vez declarado el concurso, tampoco tiene sentido un cumplimiento forzoso al margen del concurso, salvo que la Ley lo reconozca excepcionalmente. De este modo, la
vis attractiva del concurso paraliza todas las ejecuciones singulares que se hubieran
podido iniciar contra el patrimonio del concursado, e impide iniciar otras nuevas, obligando a los titulares de estos derechos de crédito a acudir al concurso para la satisfacción de sus derechos.
En nuestro caso, el despacho de ejecución, que data del 6 de marzo de 2009, es anterior en unos días a la declaración de concurso de los ejecutados, que data del día 10
de marzo de 2009. En consecuencia, el despacho de ejecución es válido, aunque todo
lo actuado con posterioridad al día 10 de marzo de 2009 sería nulo de pleno derecho,
pues la declaración de concurso provoca la suspensión de la ejecución, careciendo de
competencia, a partir de entonces, el juez que conocía de la ejecución para continuar
con la misma, pues los arts. 86ter.1.3.º LOPJ y 8.3.º LC atribuyen al Juez del concurso la competencia exclusiva y excluyente para conocer de «toda ejecución frente a los
bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualesquiera que sea el
órgano que la hubiera ordenado».
Este efecto de la vis attractiva del concurso respecto de las ejecuciones comienza
desde la declaración de concurso (art. 55.2 LC), y no desde que el Juez que conoce
de la ejecución singular haya tenido conocimiento de la apertura del concurso. Aunque el art. 568 LEC prescribe la paralización de la ejecución singular desde que le
sea notificada al Juez la declaración de concurso del ejecutado, esto no impide que sea
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a su vez de aplicación lo previsto en el aptdo. 3 del art. 55, en relación con el aptdo. 2,
y se declare la nulidad de las actuaciones ejecutivas que medien entre la fecha de declaración de concurso —momento en que opera la vis attractiva y por lo tanto la paralización— y la fecha en que de hecho se paralice la ejecución singular como consecuencia de que se ponga en conocimiento del Juez la apertura del concurso del
ejecutado.
De este modo, el juez de primera instancia debía haber acordado la suspensión de
la ejecución nada más conocer, por la demanda de oposición a la ejecución, de la existencia del concurso de acreedores, siendo nulo no sólo lo acordado con posterioridad
a dicho conocimiento (24 de marzo de 2009), por ejemplo los embargos acordados por
auto de 26 de mayo de 2009, sino también lo actuado desde la fecha de la declaración de concurso (10 de marzo de 2009).
Los ejecutados, al formular su oposición, con carácter previo instaron la suspensión de la ejecución. Por ello, al no ser atendida dicha solicitud, en apelación puede
reiterarse esta petición, que arrastrará la ineficacia de todo lo actuado, también de los
embargos y del propio incidente de oposición.
Es cierto que el incidente de oposición tiene una naturaleza declarativa y no ejecutiva, razón por la cual no debería verse afectada por la suspensión, pero esta observación tendría relevancia en el caso en que la declaración de concurso fuera posterior
a la oposición al despacho de ejecución, pues en esos casos tendría sentido continuar
con el incidente declarativo ya iniciado con anterioridad, pero en nuestro caso la declaración de concurso es anterior a que se formule la oposición, y los propios ejecutantes lo ponen en conocimiento con carácter previo al desarrollo de los otros motivos
de oposición. De este modo, si todavía no se había formulado oposición, el juzgado de
primera instancia debía haber acordado inmediatamente la suspensión de la ejecución,
así como la nulidad de oficio de lo actuado desde la declaración de concurso de acreedores.
En consecuencia, procede estimar el recurso de apelación, y declarar la nulidad
de lo actuado desde el día 10 de marzo de 2009, en que se declaró el concurso de acreedores de los ejecutados, debiéndose considerar suspendidas las actuaciones de esta ejecución desde entonces.
III. Estimado el recurso de apelación, no procede hacer expresa condena en
costas (art. 398.2 LEC), como tampoco de las generadas en primera instancia, pues
la nulidad proviene de un defecto de tramitación del propio juzgado.
Corresponde al juez del concurso la competencia en la determinación
de la afección de los bienes del deudor concursado a su actividad profesional o empresarial. No obstante, será competente el Juzgado de 1.ª
Instancia para conocer de un procedimiento de ejecución hipotecaria
sobre fincas hipotecadas del deudor concursado cuando el Juez del concurso no se haya pronunciado sobre la afección de dichas fincas o cuando haya declarado su falta de afección a la actividad empresarial de
la concursada
Auto de 22 de septiembre de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 217/2010-1.ª §129
Fundamentos de derecho.—I. Se plantea por el Juzgado Mercantil n.º 3 un conflicto negativo de competencia objetiva tras rechazar la inhibición acordada en su favor por el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Sabadell con respecto al procedi69

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

miento de ejecución hipotecaria (seguido en este último con el n.º 1489/2009) instado por «Caixa ...» contra «P., S.L.».
La demanda de ejecución hipotecaria fue presentada ante el Juzgado de Primera
Instancia el 21 de julio de 2009 y el concurso de la parte ejecutada fue declarado por
auto de 16 de octubre de ese año.
El Juzgado de Sabadell (por auto de 20 de enero de 2010) estimó la declinatoria
por falta de jurisdicción que, por razón de su situación concursal, planteó la parte
ejecutada, y se inhibió a favor del Juzgado Mercantil que había declarado el concurso por estimar que al mismo correspondía la competencia objetiva de conformidad con
los arts. 56 y 57 de la LC. A tales efectos el Juzgado argumentó que las fincas hipotecadas, aunque están completamente terminadas y en condiciones de venderse a terceros, se encuentran dentro del patrimonio de la concursada (que se dedica a la promoción inmobiliaria) y afectas a su actividad empresarial cual es la comercialización
de tales fincas. Por ello se inhibió a favor del Juzgado Mercantil con remisión de los
autos y emplazamiento de las partes.
Recibidos los autos, el Juzgado Mercantil dictó auto (de 9 de marzo de 2010) en la
que rechazaba su competencia para conocer y sustanciar dicha ejecución hipotecaria
con base en que (en el marco de aplicación de los arts. 56 y 57 LC) no había dictado
ninguna resolución pronunciándose sobre la afección de las fincas hipotecadas a la actividad empresarial de la concursada ni, por tanto, había requerido de inhibición al Juzgado de Primera Instancia, ni acordado la suspensión de dicho procedimiento de ejecución.
II. Se plantea, por tanto, la competencia objetiva para conocer y sustanciar un
procedimiento de ejecución hipotecaria con respecto a fincas propiedad de la deudora declarada en concurso, cuando el juez del concurso no se ha pronunciado sobre la
afección de las fincas hipotecadas a la actividad empresarial de la concursada. Equivale la cuestión planteada al supuesto en que el Juez del concurso ha declarado que las
fincas hipotecadas no están afectas a dicha actividad.
Ante todo se ha de advertir que el juez competente para determinar en cada caso si
los bienes del deudor concursado están afectos o no a la actividad profesional o empresarial del deudor es, como hemos indicado en otras ocasiones, el juez del concurso.
En este caso, aunque el juez del concurso no se ha pronunciado sobre tal afección, está declarando que en tanto no recaiga una resolución con ese pronunciamiento la competencia objetiva para conocer de la ejecución hipotecaria corresponde al Juzgado de Primera Instancia, de acuerdo con una interpretación de los arts. 56 y 57 en
relación con el art. 8.3.º LC que, si bien controvertida, es una de las posibles que admite el sistema legal concursal.
No vamos a pronunciarnos aquí sobre la cuestión de la afección de las fincas a la
actividad empresarial del deudor concursado, lo cual exige, como se ha dicho, una previa declaración expresa del juez del concurso, con audiencia de la concursada y de la
administración concursal. Resolvemos por ello el presente conflicto de competencia
objetiva en el contexto que plantea el Juzgado mercantil, es decir, mientras el juez
del concurso no haya dictado una resolución declarando la afección.
III. Sobre esta cuestión, tratándose de bienes no afectos a la actividad empresarial del deudor concursado, nos hemos pronunciado en Auto de 28 de junio de 2007
(Rollo 682/2006) atribuyendo la competencia objetiva para conocer de la ejecución de
la garantía real, al margen del proceso concursal, al juez del concurso. La naturaleza controvertida de esta cuestión, originada por la conjunta interpretación de los arts. 8.3.º,
55, 56 y 57 LC, sin olvidar el art. 86 ter LOPJ, quedaba patente en aquella resolución,
pues incorporaba un voto discrepante del señor Magistrado Presidente de la Sala.
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El planteamiento ahora de la misma cuestión ante la Sala, que ha padecido cambios subjetivos, nos obliga a reconsiderar o revisar nuestro criterio y lo hacemos en
sentido de modificarlo, acogiendo la tesis que en su día fue minoritaria.
Por virtud de este cambio de criterio estimamos que la competencia objetiva debe
atribuirse al Juzgado de Primera Instancia, en atención a los argumentos que fundamentaba, en aquella otra resolución, el voto particular, y que reproducimos seguidamente.
IV. Corresponde al Juzgado que tramita el concurso determinar en cada caso si
los bienes del deudor concursado están afectos o no a la actividad profesional o empresarial del deudor, pues es quien está en mejores condiciones de conocer y juzgar sobre esta circunstancia. En un supuesto similar, con ocasión de un conflicto de jurisdicción entre la Hacienda Pública y un Juzgado de lo Mercantil sobre una ejecución
administrativa en la que se había dictado la providencia de apremio antes de la declaración de concurso, versando el conflicto sobre la competencia para decidir si los
bienes sobre los que versaba la ejecución eran o no «necesarios para la continuidad de
la actividad profesional o empresarial del deudor», el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, en su Sentencia de 22 de diciembre de 2006, ha atribuido esta competencia al Juez del concurso, a quien deberá dirigirse la instancia administrativa que, como
consecuencia de lo previsto en el art. 55.2 LC, conozca de una ejecución separada, para preguntar si el bien sobre el que se dirige dicha ejecución es o no necesario para la
continuación de la actividad empresarial o profesional del deudor. Esta doctrina puede aplicarse analógicamente al presente caso en el que lo que debe decidirse es si un
determinado bien gravado con una garantía real puede considerarse afecto o no a la actividad empresarial o profesional del deudor, a los efectos previstos en el art. 56 LC.
Una vez establecida la regla general que atribuye al Juez del concurso la competencia, exclusiva y excluyente, para conocer de toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la
hubiere ordenado (art. 8.3.º LC), la misma LC establece sus excepciones.
La primera de ellas, la que se contiene en el párrafo segundo del art. 55.1 LC, cuando después de proclamar, también con carácter general, que «declarado el concurso,
no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse
apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor», excepciona
los procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiere dictado providencia de apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso,
y sin perjuicio de la salvedad prevista a continuación de que «los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor». De ello se deduce que, lógicamente, la competencia para seguir conociendo de estos procedimientos de ejecución sujetos a la excepción mencionada será
del tribunal de lo social o de la autoridad administrativa que hasta ese momento conociera de la ejecución, sin que se vean afectados por la atribución de competencia a
favor del juez del concurso prevista en el art. 8.3.º LC.
Y otra excepción se contiene en los dos preceptos siguientes, arts. 56 y 57 LC,
cuando la Ley regula cómo se ven afectadas las garantías reales constituidas sobre bienes del deudor concursado por la declaración de concurso. El art. 56 LC distingue según los bienes estén o no afectos a la actividad profesional o empresarial del deudor,
pues en caso afirmativo se suspende el ejercicio de la facultad de realización de dicha garantía, esto es, el acreedor no podrá iniciar su ejecución durante un tiempo («hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o
transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido la
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apertura de la liquidación»), y si ya se hubiere iniciado con anterioridad a la declaración de concurso, este procedimiento de apremio se suspenderá a partir de entonces y
por el mismo lapso de tiempo antes indicado.
Como la suspensión del ejercicio del derecho de realización de la garantía real o la
paralización del procedimiento de apremio ya iniciado con anterioridad a la declaración de concurso es temporal, el art. 57 LC prevé expresamente las circunstancias en
que se podrá iniciar o reanudar la ejecución de garantías reales una vez transcurrido el
plazo legal de suspensión. La propia rúbrica del precepto («Inicio o reanudación de
ejecuciones de garantías reales») debe disipar cualquier duda acerca de las facultades
de realización y los procedimientos de ejecución a los que se refiere el art. 57 LC, que
son las correspondientes a las garantías reales constituidas sobre bienes del deudor
afectos a su actividad procesal o empresarial, pues son ellas las que han resultado suspendidas o paralizadas por la declaración de concurso. Y para estos casos se prevé expresamente que la competencia para conocer del inicio de dichas ejecuciones o de su
reanudación, cuando hubieren quedado paralizadas por la declaración de concurso, corresponderá al Juez del concurso, aunque como una ejecución separada del concurso
y sujeta a «las normas propias del procedimiento judicial o extrajudicial que corresponda». No cabe hablar de una ejecución acumulada al concurso, sino de una ejecución cuyo conocimiento se ha atribuido al Juez del concurso, siendo su tramitación paralela al propio concurso, y así el apartado segundo del art. 57 LC expresamente
dispone que «iniciadas o reanudadas las actuaciones, no podrán ser suspendidas
por razón de vicisitudes propias del concurso». Sólo en el caso en que la ejecución separada no se hubiere instado antes de la apertura de la fase de liquidación, los acreedores con garantía real perderán esta facultad, quedando la satisfacción de su crédito
clasificado con privilegio especial del art. 90 LC sujeta a las reglas previstas en el
art. 155 LC.
Resulta lógico que, a sensu contrario, cuando la garantía real está constituida sobre bienes no afectos a la actividad profesional o empresarial del deudor, y por ello
la declaración de concurso no suspende la facultad de realización ni paraliza las ejecuciones ya iniciadas, la competencia para conocer de las correspondientes ejecuciones no sea necesariamente del Juez del concurso, sino de aquella instancia judicial o
extrajudicial competente de acuerdo con las normas extraconcursales. El art. 56 LC
presupone la existencia de un derecho de ejecución separada para las garantías reales
constituidas sobre bienes del deudor concursado, que opera al margen del concurso,
y que sólo en el caso en que dichos bienes están afectos a la actividad profesional o
empresarial del deudor, se prevén una serie de condicionantes, en atención a esta circunstancia. Estos condicionantes son los relativos a la suspensión temporal de la ejecución, para dar la posibilidad de evitar la ejecución de un bien que, por estar afecto
a la actividad del deudor, se estima necesario para su continuidad o para transmitir mejor la empresa o una unidad productiva, lo que presupone en cualquier caso el pago de
los créditos garantizados con cargo a la masa (arts. 56 y 155.2 LC).
La previsión del art. 57.1 LC que atribuye al Juez del concurso la competencia
para conocer del inicio o la reanudación de ejecuciones de garantías reales que, por recaer sobre bienes afectos a la actividad profesional o empresarial del deudor, han quedado paralizadas temporalmente por la declaración de concurso, una vez concluido el
plazo legal de suspensión, sólo tiene sentido porque el artículo anterior supone el reconocimiento del derecho de ejecución separada al margen del concurso de las garantías reales sobre bienes no afectos, pues de otro modo, si en todo caso procediera la
acumulación al concurso, resultaría inútil la mención expresa del art. 57.1 LC al inicio
o reanudación de las ejecuciones suspendidas.
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Con la solución alcanzada por el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales de que en
caso de ejecución separada, el órgano jurisdiccional o la instancia administrativa que
conozca de la ejecución se dirija al concurso para preguntar si los bienes afectados por
dicha ejecución, en un caso son necesarios para la continuación de la actividad empresarial o profesional del deudor (art. 55.1 LC) o, en otro, si están afectos a dicha
actividad empresarial o profesional del deudor (art. 56.1 LC), no existe ningún inconveniente práctico para que puedan coexistir excepcionalmente esas ejecuciones separadas que, como en el presente caso, afectarían también a las garantías reales sobre
bienes no afectos.
Procede, en fin atribuir la competencia, en la actual situación, al Juzgado de Primera Instancia.
EFECTOS SOBRE LOS CRÉDITOS
La prohibición de compensación consagrada en el art. 58 LC no alcanza a la compensación que tiene lugar por el tracto sucesivo de una
relación contractual que, como la del crédito en cuenta corriente, sigue
en vigor tras la declaración del concurso sometida al régimen de los
contratos vigentes (art. 61 LC). La operativa técnica, en tal caso, se
asienta precisamente en el sistema de compensación automática por
acuerdo de las partes y por la naturaleza propia de la dinámica contractual. El efecto inherente al sinalagma contractual determina que los
ingresos efectuados en la cuenta compensan automáticamente el saldo
deudor generado por el crédito dispuesto
Sentencia de 29 de mayo de 2007. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 54/2007-1.ª §130
Fundamentos de derecho.—I. La Sentencia apelada dio respuesta al incidente
que en el seno del concurso interpuso la administración concursal para lograr que el
Banco S., S.A. («Banco S.») reintegrara a la masa activa la cantidad de 722.385,06 euros, que es la diferencia entre el saldo deudor (1.199.662,38 euros) que presentaba la
cuenta corriente de crédito n.º ..., vinculada a una póliza de crédito, a la fecha de declaración del concurso de «R., S.A.», el 9 de agosto de 2005, y el que arrojaba al día 3
de enero de 2006 (477.277,32 euros), cuando el Banco, ya declarado el concurso, comunicó su crédito contra la concursada declarando una cuantía inferior al saldo deudor existente a la fecha del concurso, como consecuencia de los ingresos y pagos efectuados con posterioridad en esa cuenta corriente y hasta el vencimiento natural de la
póliza de crédito. La administración concursal pedía que se declarara improcedente
la compensación que con función de pago había efectuado el Banco ya declarado el
concurso, por vulnerar el art. 58 de la LC, y que fuera condenando a reintegrar a la masa las cantidades ingresadas en la cuenta con posterioridad.
En su fundamentada Sentencia, que la administración concursal impugna, el señor
Magistrado Mercantil, tras abordar la problemática que suscita el art. 58 LC y la incidencia del RDL 5/2005, de 11 de marzo, concluyó que la compensación de los ingresos posteriores con el saldo deudor, prevista en el clausulado, estaba permitida por el
régimen de los contratos en vigor tras la declaración de concurso (art. 61 LC), puesto
que la póliza de crédito no se declaró vencida anticipadamente y siguió operativa tras
la declaración de concurso. Por ello desestimó la pretensión y declaró que el crédito
concursal reconocido a favor del Banco había quedado reducido al saldo que arroja73
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ba la cuenta a la fecha del vencimiento de la póliza, el 20 de noviembre de 2005, esto
es, a 477.277,32 euros.
II. Se ha de partir de los siguientes hechos incontrovertidos:
i) El 21 de mayo de 2001 la concursada y el «Banco S.» suscribieron una póliza
de crédito por límite máximo de 601.012 euros, siendo objeto de sucesivas renovaciones mediante cláusulas adicionales, en la última de las cuales, formalizada el 24 de
mayo de 2004, se fijaba el límite crediticio en la suma de 1.200.000 euros y se establecía como fecha de vencimiento de la póliza el 20 de noviembre de 2004, permitiéndose dos prórrogas tácitas de doce meses cada una salvo que una de las partes notificase a la otra su intención de cancelarlo con quince días de anticipación, por lo
que el contrato vencía el 20 de noviembre de 2005 o bien el 20 de noviembre de 2006.
Se estipulaba que el importe del crédito se reflejará en la cuenta corriente n.º ... (es la
cuenta corriente a que se refiere la administración concursal en su demanda incidental), en la cual se adeudarán las cantidades de que disponga el acreditado, intereses y
gastos, y se abonarán las cantidades que este entregue.
Se incluía además una cláusula de compensación del siguiente tenor: «Todas las
cuentas y depósitos de efectivo o valores que el acreditado tenga o pueda tener en el
Banco en las que figure como titular único o indistinto, quedan afectas al cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, pudiendo el Banco compensar y garantizar entre sí dichas cuentas y depósitos (...)».
Además, la concursada y el Banco habían concertado un contrato de gestión de cobro de créditos comerciales por cuya virtud el Banco asumía la gestión de cobro de los
efectos que le entregara la primera, al objeto de ser abonados en la mencionada cuenta corriente de crédito.
ii) Al declararse el concurso el 9 de agosto de 2005, la cuenta corriente de crédito presentaba un saldo deudor por 1.199.622 euros, y por dicha cuantía fue incluido
el crédito del «Banco S.» en la lista de acreedores.
Uno y otro contrato, el de crédito y el de gestión de cobro, cuya habitual operativa se reflejaba en la indicada cuenta corriente, no fueron declarados vencidos de forma anticipada al ser declarado el concurso, de modo que continuaron vigentes. En la
época posterior al concurso (según revela el extracto de movimientos de la cuenta),
el Banco devolvió (por indicación de la administración concursal) los recibos que se
giraban contra dicha cuenta, o ciertos recibos, y en ella se efectuaron ingresos procedentes de la gestión de cobro de los efectos comerciales. La concursada admite que antes del concurso había entregado al Banco efectos para su cobro por un importe total
de 750.349 euros.
De este modo, tras los ingresos y pagos que refleja la cuenta corriente (folios 21 y
s.), llegado el día del vencimiento de la póliza, el 20 de noviembre de 2005, el saldo
deudor a cargo de la concursada ascendía a 477.277 euros, y por dicha cuantía fue
comunicado por el «Banco S.» a la administración concursal en enero siguiente.
iii) De lo expuesto se concluye que el Banco no hizo uso de la cláusula de compensación convencional antes mencionada (aplicando saldos acreedores de la concursada
obrantes en otras cuentas o depósitos), sino que, estando la póliza de crédito operativa tras
la declaración del concurso, fueron efectuados ingresos en la propia cuenta corriente de
crédito vinculada, por mérito de la gestión de cobro de efectos comerciales y otras operaciones, de tal modo que, al tiempo que minoraban el saldo deudor a cargo del acreditado
por compensación automática, se incrementaba el saldo crediticio disponible.
III. La solución que finalmente acoge el señor Magistrado es la correcta porque
lo que ha tenido lugar no es una compensación prohibida por el art. 58 LC, sino la reducción del saldo deudor existente a la fecha del concurso a consecuencia de la ope74
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rativa consustancial a la póliza de crédito de acuerdo con el sistema de cuenta corriente
vinculada, que produjo sus naturales efectos tras ser declarado el concurso, ya que el
contrato continuó vigente.
No cabe comprender en la prohibición del art. 58 LC la compensación que tiene lugar por el tracto sucesivo de una relación contractual que sigue en vigor tras la declaración del concurso y cuya operativa técnica se asienta precisamente en el sistema de
compensación automática por acuerdo de las partes y por la naturaleza propia de la dinámica contractual, como es el caso de la cuenta corriente de crédito en la que se reflejan las disposiciones e ingresos del acreditado. En tal supuesto, como es el presente, la compensación propia del sistema de cuenta corriente de crédito queda sustraída
de la prohibición legal, porque el efecto inherente al sinalagma contractual determina
que los ingresos efectuados en la cuenta compensan automáticamente el saldo deudor
generado por el crédito dispuesto, quedando sometida la relación, como concluye el señor Magistrado, al régimen de los contratos pendientes de ejecución (art. 61 LC), ya que
la administración concursal y la concursada optaron por la vigencia de la relación crediticia tras ser declarado el concurso, sin que el Banco anticipara el vencimiento.
No varía la solución el hecho de que el Banco no impugnara la cuantía del crédito,
procedente de la cuenta corriente de crédito, acogida en la lista de acreedores, por el
saldo que arrojaba esa cuenta a la fecha del concurso, pues tal suma era, efectivamente, correcta, a esa fecha, pero la inclusión por tal cantidad lo era necesariamente
sin perjuicio de la ulterior reducción o, en su caso, incremento, motivados por la dinámica propia de la línea de crédito aperturada en cuenta corriente que seguía vigente tras la declaración del concurso.
IV. En materia de costas seguimos el mismo criterio que el señor Magistrado.
Infringen la prohibición de compensación los cargos en cuenta del concursado por impago de efectos descontados antes de la declaración del
concurso y de vencimiento posterior. Ello es así, por cuanto, el requisito de la exigibilidad aflora, cuando se produce el impago por parte del
deudor cedido y ello ocurre después de la declaración concursal.
Tampoco puede ampararse dicha operativa en la propia de los acuerdos de «netting» a los que se refiere el art. 5 del RDL 5/2005, de 11 de
marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y que
prevén la sustitución, en caso de vencimiento anticipado, de los créditos y deudas que derivan de las operaciones financieras objeto del
acuerdo de compensación en una sola obligación
Sentencia de 23 de septiembre de 2008. Ponente: D.ª Elena Boet Serra. Rollo de
apelación: 893/2007-1.ª §131
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida estimó parcialmente la demanda de devolución de cantidad por cargos indebidos en la cuenta bancaria de la
sociedad concursada deducida por la administración concursal de la entidad «B., S.A.»
contra el Banco S.
Así, la sentencia de primera instancia estimó la pretensión actora de que son indebidos, por infringir la prohibición de compensación del art. 58 de la Ley 22/2003,
de 9 de julio, concursal (LC), los cargos efectuados por la entidad «Banco S.» en la
cuenta bancaria de la concursada, tras la declaración del concurso y en concepto de
efectos comerciales vencidos con posterioridad a la declaración del concurso, condenando a reintegrar su importe (29.783,01 euros) a la masa activa. Y desestimó la pre75
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tensión actora respecto a los cargos correspondientes a efectos comerciales con vencimiento anterior a la declaración del concurso por cuanto, en ese caso, dichos cargos no están incursos en la prohibición de compensación ex art. 58 LC.
La parte demandada, la entidad «Banco S.», recurre en apelación el pronunciamiento condenatorio de la sentencia de primera instancia, quedando fuera del objeto
de esta alzada el pronunciamiento relativo a los cargos por efectos comerciales vencidos con anterioridad a la declaración del concurso.
II. La demandada, aquí parte apelante, fundamenta la validez de los cargos realizados, correspondientes a efectos comerciales impagados con vencimiento posterior a la
declaración de concurso, en la cláusula contractual de compensación contenida en la póliza de descuento, en relación con los arts. 58 y 61.2 de la LC y con el RDL 5/2005.
El «Banco S.» cargó, con posterioridad a la declaración de concurso, en la cuenta
de la concursada los efectos comerciales descontados por resultar impagados a la fecha de su vencimiento —posterior a la declaración del concurso—, compensando el
crédito del «Banco S.» con el saldo positivo de la cuenta bancaria titular de la concursada. La apelante aduce la validez de la compensación realizada por ajustarse a la
cláusula contractual de compensación pactada en el contrato de descuento que, de conformidad con el art. 61.2 de la LC, continúa en vigor tras la declaración del concurso.
La vigencia del contrato que rige el descuento bancario de los efectos comerciales y
la compensación pactada legitima, a juicio de la demandada, la compensación efectuada con posterioridad a la declaración de concurso.
Lo relevante para la resolución del presente recurso es examinar dos cuestiones:
primera si el RDL invocado es de aplicación a la compensación de créditos efectuada
por la demandada; segunda, y en caso negativo, si esa compensación está prohibida por
el art. 58 de la LC.
III. La compensación de autos no cae en el ámbito de aplicación del RDL 5/2005,
de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad, que transpone la Directiva 2002/47/CE, de 6 de junio, sobre acuerdos de garantía financiera.
El citado RDL es una norma especial que disciplina la normativa aplicable a los acuerdos de compensación contractual y establece los efectos de los procedimientos concursales sobre los mismos. Así, los acuerdos de compensación contractual definidos
en el art. 5 del citado texto legal (acuerdos de netting) se exceptúan de la prohibición
de compensación del art. 58 LC.
El referido RDL, conforme a su dicción literal, es de aplicación a acuerdos de compensación contractual, también, cuando la contraparte no sea una entidad de crédito,
sino otra persona jurídica e incluso una persona física (arts. 4.2 y 4.3) y, además,
aplicándose la especialidad concursal prevista en el mismo, también, cuando se declare
el concurso de los clientes y no sólo el de las entidades de crédito.
El art. 5 define los acuerdos de compensación contractual a los que resulta de aplicación la norma especial: «1. Este capítulo se aplicará a las operaciones financieras que se realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo prevea la creación de una única obligación
jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud
de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo
neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de compensación
contractual o en los acuerdos que guarden relación con este».
Los acuerdos de compensación contractual a los que resulta de aplicación del RDL
se caracterizan por prever la sustitución, en caso de vencimiento anticipado, de los créditos y deudas que derivan de las operaciones financieras objeto del acuerdo de com76
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pensación en una sola obligación. El vencimiento anticipado del acuerdo de compensación o de las obligaciones aplazadas es un elemento definitorio para la aplicación de
la norma especial. El vencimiento anticipado puede dimanar de la resolución anticipada de las operaciones objeto de la compensación pactada debido a la declaración de
concurso, constituyendo una excepción a la norma general del art. 61.3 LC.
En el supuesto de litis el pacto de compensación no prevé la creación de una obligación única en caso de vencimiento anticipado y, además, no se produce, y ni tan siquiera se invoca por la parte, el vencimiento anticipado de las obligaciones aplazadas
o del contrato ante la verificación de la declaración de concurso, sino, al contrario, la
demandada fundamenta la validez de la compensación en el impago de los efectos de
comercio a su vencimiento y en la vigencia del pacto de compensación del contrato
de descuento, con base en el art. 61.2 de la LC.
IV. El art. 58 de la LC establece que «Sin perjuicio de lo previsto en el art. 205,
declarado el concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas del
concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran
existido con anterioridad a la declaración».
Con carácter previo es preciso determinar si el crédito que se pretende compensar
es un crédito concursal o un crédito contra la masa, pues la regla del art. 58 LC se proyecta sólo sobre los créditos concursales en atención a que se trata de un efecto de la
declaración de concurso sobre los créditos afectados por el mismo, tal y como se desprende de su ubicación sistemática del precepto. El art. 58 LC se encuadra dentro del
Título III y en particular en el Capítulo II que lleva por rúbrica De los efectos sobre los
acreedores. Este Capítulo II comienza con el art. 49, que integra dentro de la masa pasiva a los acreedores concursales (Art. 49. Integración de la masa pasiva.- Declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualesquiera que
sean su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva
del concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes). Y sobre estos
acreedores se aplican los efectos sobre los créditos en particular previstos en la sección
3.ª del Capítulo II, siendo el primero de ellos la prohibición de compensación.
El vigente art. 58 de la LC permite la compensación de créditos y deudas tan
sólo en los casos en los que concurren los requisitos de compensación de créditos ex
art. 1196 del Código Civil con anterioridad a la declaración del concurso, siendo, por
ello, necesario que el crédito concursal sea exigible antes de la declaración de concurso.
La cláusula de compensación, contenida en la póliza de descuento de autos, autoriza al «Banco S.» para compensar el crédito impagado con otros saldos que el descontante pueda tener en dicha entidad descontataria. Pero ello no excluye que para la
validez de la compensación deban cumplirse los requisitos legales ex art. 1196 CC, entre los que se encuentra la exigibilidad del crédito que se pretende compensar. De ahí
que sea menester considerar si, conforme al art. 58 LC, ese crédito era concursal por
haber nacido antes de la declaración de concurso y, además, si era o no exigible antes
de declararse el concurso. La consideración de crédito concursal es determinante para la aplicación del art. 58 LC que prohíbe la compensación salvo que se hubieran cumplido los presupuestos legales con anterioridad a la declaración de concurso, por lo que
debemos examinar si era exigible o no antes de dicha declaración.
En el supuesto de autos, los presupuestos para la validez de la compensación no se
cumplen, por cuanto el crédito del «Banco S.» vencía con posterioridad a la declaración de concurso.
El crédito de la demandada trae su causa del contrato de descuento de efectos comerciales que, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo —Ss de 21 de abril de
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1997, 14 de abril de 1980 y 10 de diciembre de 2007 entre otras—, constituye un supuesto de dación en pago, al cederse el crédito descontado «pro solvendo» y no «pro
soluto», surgiendo el deber del descontatario de devolver las sumas anticipadas cuando se produce el impago de los efectos de comercio a su vencimiento; es decir, la
exigibilidad del crédito de la demandada, que nace en el contrato de descuento, está
sujeta a un término (la fecha de vencimiento de los efectos descontados) y a una condición (el impago del efecto comercial).
Los efectos comerciales cargados en la cuenta del concursado tienen fecha de vencimiento posterior a la declaración del concurso, de lo que resulta que antes de la declaración del concurso el crédito de la demandada no era exigible.
Por todo ello, procede declarar que la compensación efectuada está prohibida por
el art. 58 de la LC y, por ende, desestimar el recurso de apelación.
V. No debe confundirse lo anterior, esto es, la operatividad del art. 58 LC, con la
vigencia de la póliza de descuento y, por consiguiente, del pacto de compensación.
Pues, mientras no se resuelva el contrato de descuento el «Banco S.» deberá seguir descontando los efectos que se le presenten con posterioridad a la declaración de concurso hasta el límite pactado y respecto de estos efectos descontados operará el pacto
de compensación. Ello es así porque el crédito surgido a favor del «Banco S.» como
consecuencia del descuento de los efectos, con independencia del momento en que resulte exigible (al vencimiento del efecto y resultando impagado) habría nacido con posterioridad a la declaración del concurso y, por ello, tendría la consideración de crédito contra la masa; y los créditos contra la masa no se ven afectados por la prohibición
de compensación ex art. 58 LC, que sólo opera para los créditos concursales.
VI. Desestimado el recurso de apelación, procede imponer a la apelante las costas procesales causadas en esta alzada (art. 398.1 LEC).
EFECTOS SOBRE LOS CONTRATOS
No puede solicitarse la separación de bienes de ajena pertenencia a tenor del art. 80 de la LC sin antes recurrir a los mecanismos resolutorios que recogen los arts. 61 y 62 de la LC. La resolución de la relación
jurídica que une al propietario con la concursada resulta de aplicación
preferente por cuanto es necesario precisar si la concursada ostenta algún derecho de uso, garantía o retención y fijar en qué términos deben
devolverse los bienes y cumplirse con el resto de prestaciones pendientes por ambas partes
Sentencia de 23 de octubre de 2008. Ponente: D. Blas Alberto González Navarro.
Rollo de apelación: 420/2008-3.ª §132
Fundamentos de derecho.—I. La sociedad demandante, «V. SPA», dedicada al
diseño y a la comercialización de envases de vidrio, ha mantenido una relación comercial con la entidad concursada, «C., S.A.», a la que se encargaba la producción
de envases de cristal, a cuyo efecto disponía de unos moldes, propiedad de la actora,
que empleaba para la manufactura de los recipientes. Pues bien, la actora planteó con
su demanda incidental la devolución de dichos moldes, apoyándose para ello en el art.
80 de la LC y el derecho de separación que dicho precepto recoge. A juicio de «V.»,
la relación jurídica que sostiene la posesión de los moldes por la concursada no es otra
que la de un préstamo de uso o comodato, aunque en realidad, según su tesis, esta cuestión es irrelevante, pues el núcleo del incidente es, cualquiera que sea la naturaleza con78
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tractual de dicha posesión, que los moldes son de propiedad ajena, no pudiendo esgrimir la administración concursal ningún derecho que justifique la retención en su poder de los moldes, incurriendo en la consiguiente responsabilidad.
La sentencia de la primera instancia ha rechazado esta tesis, entendiendo que la vía
elegida del art. 80 es inadecuada si no se incide en la relación contractual que liga a las
partes, y contra ello se alza la demandante incidental, insistiendo en que no existe derecho alguno de uso, garantía o retención que justifique la posesión de los moldes
por «C.», terminando por reputar incongruente la sentencia, señalando que la demandada y la administración concursal nunca alegaron como motivo de oposición el mecanismo de resolución contractual de los arts. 61 y 62 de la LC, eludiendo el debate
sobre el art. 80. Las demandadas, por el contrario, se oponen al recurso, interesando la
confirmación de la sentencia recurrida.
II. El criterio del señor Magistrado resulta certero. Debemos comenzar señalando que no existe incongruencia alguna en su resolución. En esta materia se ha pronunciado el Tribunal Supremo de forma reiterada (por ejemplo, Ss 20 de diciembre y
29 de octubre de 2004, 24 de diciembre de 2003, 21 de mayo y 25 de febrero de 2002,
25 de enero de 1994, 14 de noviembre de 1991, 23 de octubre de 1990, 22 de abril de
1988), recordando que el deber de congruencia consiste en la necesaria adecuación que
debe darse entre los pedimentos de las partes y el fallo de la sentencia, y que existe allí
donde estos dos extremos, suplicos de los escritos rectores y parte dispositiva, no están sustancialmente alterados, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso, y no en los razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos. En consecuencia, la
incongruencia ha de resultar de la comparación de lo postulado en la demanda y los
términos del fallo combatido, sin que su exigencia alcance a los razonamientos alegados por las partes. Enfatiza el Alto Tribunal que el objeto del proceso viene delimitado por sus elementos subjetivos (las partes) y objetivos (la causa de pedir y el
petitum), referidos estos últimos tanto a la adecuación del resultado obtenido a lo que
el litigante pretendía obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que las nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la
causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada: ello implicaría que la resolución se dicte sin la oportunidad de debate ni de defensa sobre las nuevas posiciones en
que el órgano judicial sitúa, ex novo, el thema decidendi.
Por tanto, el juzgador puede resolver por razones distintas de las alegadas, con libre actuación en la esfera del derecho que le permite aplicar la norma jurídica procedente y ajustada, con arreglo a los principios iura novit curia y «da mihi factum et
dabo tibi ius», si bien queda subordinada su actuación a la clase de acción ejercitada,
de manera que no puede modificar la causa petendi, ni sustituir las cuestiones debatidas por otras distintas. En la actualidad, el art. 218.1 de la LEC resume la cuestión
planteada ordenando que los tribunales, «sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido
hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes».
Ningún reproche cabe hacer a la sentencia en estos términos. La respuesta judicial,
debidamente motivada, se liga lógicamente con la cuestión planteada, partiendo estrictamente de los hechos constitutivos de la pretensión de «V.» y empleando los argumentos jurídicos aplicables a la misma, es decir, rechazando, aunque la parte demandada no lo alegara, la aplicación autónoma del art. 80 que la parte actora mantenía,
pues la mercantil italiana insistió en la primera instancia en que la relación negocial
con la demandada le era indiferente y no constituía objeto del incidente. Siendo así, el
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deber de congruencia, ahora sí, obligaba al Juzgador a quo a no abordar esas cuestiones, ajenas a la demanda, que por ello fue desestimada.
III. El art. 80 de la LC, invocado por la actora para obtener la devolución de los
moldes en cuestión, señala: «1. Los bienes de propiedad ajena que se encuentren en
poder del concursado y sobre los cuales este no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados por la administración concursal a sus legítimos titulares, a
solicitud de estos. 2. Contra la decisión denegatoria de la administración concursal
podrá plantearse incidente concursal». No existe controversia acerca de la propiedad de «B.» sobre los moldes que entregó a «C.», pero sin duda es relevante saber en
función de qué relación contractual la concursada los tiene en su poder. Para la actora, esta relación contractual, como dijimos, es irrelevante, centrándose en el mero hecho de la posesión de un bien ajeno que, ejercitando la separatio ex iure domini que
recoge el art. 80 de la LC, siguiendo el precedente sentado en el Código de Comercio
(arts. 908 y 909, ya derogados), necesariamente debería conducir a la entrega al legítimo dueño.
Por el contrario, el mismo art. 80 deja claro que la extracción de la masa activa sólo opera cuando se acredite que la concursada no tiene respecto del bien cuestionado
ningún derecho de uso, garantía o retención. Por tanto, no puede abordarse ese requisito esencial de la separación sin haberse ocupado previamente de la resolución de
las relaciones contractuales entre la propiedad y la concursada, pues en una gran medida de los casos la relación jurídica existente entre ellas proporcionará el derecho de
uso, garantía o retención al que alude el art. 80. Dicho de otra forma, no puede emplearse el art. 80 de la LC sin antes hacer uso de los mecanismos resolutorios que recogen los arts. 61 y 62 de la LC, que son de aplicación preferente existiendo esa relación negocial previa: la vía adecuada no será, pues, la separación ex iure domini sin
más, sino la resolución contractual y la entrega consecuente de los moldes en el contexto de esa acción resolutoria.
La actora excluyó desde el principio este contexto, pues le conduce directamente a
un examen del cumplimiento respectivo de las prestaciones de las partes, un debate en
el que la administración concursal le imputa varios incumplimientos frente a la concursada, que la actora pretende soslayar por medio del art. 80. «V.» descarta que la administración concursal goce de ningún derecho de uso o garantía sobre los moldes, y
acude en ambas instancias a un estudio, ciertamente esforzado, del derecho de retención regulado por el art. 569 del Codi Civil (Libro V sobre Derechos Reales, según la
Ley 5/2006 de 10 de mayo del Parlamento de Catalunya), cuyos requisitos constitutivos, en efecto, no concurren, pues no existe intención negocial alguna de constituir el
referido derecho real de retención.
Por una parte, llama la atención que la apelante mantenga en primer lugar que la
entrega de los moldes se hizo en concepto de préstamo de uso o comodato, regulado
en los arts. 1740 y ss. del Código Civil, lo que se hacía constar en los propios albaranes, y que luego este derecho de uso se considere inexistente. Por otra parte, si la calificación jurídica pretendida es la de comodato, debería recordarse que, según el art.
1747 del mismo Código Civil, el comodatario «no puede retener la cosa prestada a pretexto de lo que el comodante le deba, aunque sea por razón de expensas», lo que hace
superfluo cualquier estudio posterior del derecho de retención. Pero, en todo caso, ese
esfuerzo argumentativo además erró el enfoque. La insuficiencia de los argumentos de
la actora para justificar la posesión de los moldes deriva de haber obviado precisamente la relación negocial que la sustenta, que trasciende la de un mero préstamo de
uso y se integra por un contrato complejo de suministro y de servicios, en el que el uso
de los moldes era meramente instrumental.
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Por tanto, debió acudir a la resolución de dicho contrato y así determinar en qué
términos deben devolverse los moldes y cumplirse con el resto de prestaciones pendientes por ambas partes. Y si, como parece advertirse en algunos pasajes del recurso,
el contrato se entiende ya resuelto de una forma implícita por la apertura de la liquidación, deberán igualmente las partes concretar las consecuencias de dicha resolución:
la simple exigencia de que los moldes sean devueltos choca, exceptio non adimpleti
contractu, con el incumplimiento respectivo de la demandante. Como señaló el señor
Magistrado, nada de esto fue objeto del debate, por lo que la desestimación fue correcta.
IV. Vistos los arts. 397, 398 y 394 de la LEC, las costas de la alzada deben ser
impuestas a la apelante.
La afección de un bien a la actividad industrial del concursado que habilita la suspensión de las ejecuciones destinadas a la realización de las
garantías reales prevista en el art. 56.1 LC debe apreciarse desde el
punto de vista económico, en el caso de una promoción de viviendas
en curso no terminadas pero sobre las que hay proyectada una actuación constructiva efectiva. Ello es así, aunque las tareas constructivas
de terminación del conjunto urbanístico hayan sido temporalmente suspendidas o interrumpidas
Auto de 17 de abril de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
736/2008-3.ª §133
Fundamentos de derecho.—I. Fue presentada por el «Banco P., S.A.», para su
tramitación ante el Juez del concurso de «P., S.L.», demanda de ejecución hipotecaria (conforme a los arts. 681 y ss. LEC) contra dicha deudora hipotecante, a fin
de proceder a la enajenación inmediata de las catorce viviendas unifamiliares (sitas
en el término de Cardedeu) que conforman el conjunto urbanístico objeto de la hipoteca, constituida en garantía de la financiación concedida por dicho Banco a la concursada, que se dedica a la promoción inmobiliaria, para su construcción. Se admitía
en la demanda que la construcción de las viviendas todavía no ha terminado pero se
alegaba la inaplicación del plazo de espera establecido por el art. 56.1 de la LC dado
que, en el decir de la ejecutante, la concursada había cesado en su actividad y en todo caso las viviendas no pueden ser consideradas «bienes afectos» a su actividad empresarial, por no revestir la cualidad de bienes que integran el «inmovilizado», sino
que han de ser tratadas como «existencias», ya que su destino es ser vendidas a terceros.
Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de ejecución, el Magistrado mercantil dio audiencia a la administración concursal y a la concursada para que se pronunciaran sobre la ejecución teniendo en cuenta lo previsto por el art. 56.1 LC. La administración concursal evacuó el trámite oponiéndose al inicio de la ejecución hipotecaria
por aplicación de dicho precepto. La misma postura mantuvo la concursada «P., S.L.»,
que con más detalle afirmó: (a) que el conjunto urbanístico está todavía pendiente de terminación (falta por ejecutar la urbanización de las calles perimetrales, su arbolado y segunda capa de asfalto, señalización vial y escaleras de nuevo acceso a la estación transformadora y repaso general de toda la obra, así como las conexiones de agua, luz y gas);
(b) que no ha cesado en su actividad y está realizando gestiones y negociaciones (que
concretaba) para poder concluir la obra, ya que el «Banco P.» se ha negado a continuar
financiando su terminación; y (c) que tiene intención de concluir la obra y proponer a los
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acreedores un convenio que les permita el cobro de sus créditos y la continuidad de la
empresa, lo cual no podría lograrse si se inicia la ejecución hipotecaria.
El Magistrado mercantil, valorando las concretas circunstancias concurrentes y
constatando que no se había solicitado por la concursada el cese de su actividad, concluyó que las viviendas en fase de construcción merecen la consideración de bienes
afectos a la actividad empresarial de la concursada y por ello impuso el plazo de espera establecido por el art. 56.1 LC, decisión que es combatida por la ejecutante en
su recurso.
II. Como indica el auto apelado, la Exposición de Motivos de la LC explica el régimen de ejecución de las garantías reales en el contexto concursal, en lo que a su
inicio y prosecución respecta, señalando que se quiere respetar la naturaleza propia del
derecho real sobre cosa ajena, que impone una regulación diferente de la aplicable a
los derechos de crédito integrados en la masa pasiva del concurso, «pero al mismo
tiempo se procura que la ejecución separada de las garantías no perturbe el mejor desarrollo del procedimiento concursal ni impida soluciones que pueden ser convenientes para los intereses del deudor y de la masa pasiva. La fórmula que combina estos propósitos es la de paralización temporal de las ejecuciones, en tanto se negocie
un convenio o se abra la liquidación, con el máximo de un año a partir de la declaración de concurso», con ciertas salvedades. Este efecto de obligatoria y limitada espera para los titulares de garantías reales —prosigue la EM de la LC— «se considera
justo en el tratamiento de todos los intereses implicados en el concurso, que han de
sufrir un sacrificio en aras de la solución definitiva y más beneficiosa del estado
de insolvencia».
La excepción del plazo de espera se refiere al supuesto de que la garantía real no
recaiga sobre bienes del concursado «afectos a su actividad profesional o empresarial
o a una unidad productiva de su titularidad». Y entendemos que esta circunstancia no
se da en el caso presente, teniendo en cuenta, de un lado, que no hay constancia alguna de que la concursada haya cesado en su actividad empresarial (esta lo niega y la administración concursal no afirma lo contrario), centrada en la promoción inmobiliaria,
lo que hemos de aceptar en este inicial estadio cuando menos con referencia a la promoción urbanística objeto de la garantía real, respecto de la cual expone concretas gestiones, negociaciones y posibles soluciones que han de permitir su terminación. No podemos vincular, por ello, la ausencia de «afección» de las viviendas a la inexistencia
de actividad empresarial alguna por haber esta cesado de modo definitivo, y no cabe
confundir, en este aspecto, el cese en la actividad empresarial de la compañía promotora inmobiliaria con una suspensión o interrupción temporal de las tareas constructivas de terminación del conjunto urbanístico. De otro lado, está admitido que las viviendas no están terminadas, y que sobre el conjunto inmobiliario se planifica y
pretende (con mayor o menor certidumbre) una actuación constructiva efectiva, lo que
autoriza a otorgar a esos elementos inmobiliarios la condición de bienes «afectos» a la
actividad empresarial de acuerdo con criterios económicos y con independencia de criterios contables, ya que, aunque su destino final sea la venta, por el momento integran
un activo, el principal, sobre el que se proyecta la actuación empresarial de la concursada. Todo lo cual no lo decimos con las prevenciones propias de esta fase inicial
de admisión de la demanda ejecutiva, en la que no ha habido fase de plena contradicción y prueba.
III. No imponemos las costas debido a las dudas de hecho que el supuesto suscita.
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No procede la imposición de costas al concursado cuando se insta la
resolución de un contrato de tracto sucesivo como el de arrendamiento y el Juez acuerda su cumplimiento en interés del concurso previo
abono de las rentas debidas. Ello, por cuanto el art. 62.3 LC no prevé
la condena a indemnizar daños y perjuicios en tal caso y dado que dicho supuesto no puede equipararse a la estimación total de la pretensión resolutoria del instante ya que estamos ante un supuesto de enervación de la acción de desahucio sujeto a unas reglas específicas
diferentes de las del art. 22.4 LEC
Sentencia de 15 de julio de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 158/09-1.ª §134
Fundamentos de derecho.—I. El actor ejercitó en su demanda una acción de desahucio de una finca arrendada a la concursada, un inmueble sito en el Masnou, donde tiene su fábrica la concursada, por falta de pago de la renta correspondiente al tercer trimestre de 2008. La sentencia dictada por el juez del concurso aprecia que la renta
reclamada fue abonada al actor el mismo día en que se registró la demanda, por lo que
de conformidad con el art. 62 LC tiene por cumplido el contrato, y no hace expresa imposición de costas en atención a que se trata de un simple retraso del pago de una
renta.
El actor recurre en apelación porque no está de acuerdo en que no se impongan las
costas a la sociedad concursada, ya sea en aplicación del art. 62.3 LC, pues con ello se
le indemnizan los daños y perjuicios sufridos por el incumplimiento de la obligación
de pago de la renta, ya sea porque se han estimado sus pretensiones.
II. La acción de desahucio se fundaba en el impago de una sola de las rentas trimestrales. Como se trata de un contrato de tracto sucesivo, un arrendamiento sobre
bien inmueble, es posible instar su resolución por incumplimiento, pero sujeto a las reglas previstas en el art. 62 LC. Una vez ejercitada la acción de resolución ante el juez
del concurso, conforme al aptdo. 2 del citado precepto, el apartado tercero autoriza al
juez a que, en atención al interés del concurso, pueda acordar el cumplimiento del contrato, siendo de cargo de la masa las prestaciones debidas o que deba realizar el concursado. Y eso es lo que ha hecho en este caso el juez del concurso en la sentencia ahora
recurrida, pues, frente a la pretensión resolutoria del arrendador, atiende a la petición
de la administración concursal de que continúe la relación contractual arrendaticia. A
estos efectos, resulta irrelevante si la renta debida fue pagada al tiempo de registrarse
la demanda de desahucio o después, durante el procedimiento, pues lo esencial es
que debe abonarse con cargo a la masa, razón por la cual la primera objeción formulada en el recurso carece de trascendencia.
El actor pretende que se le resarza de las costas del procedimiento, como daños y
perjuicios derivados del incumplimiento de la concursada. Al margen de si las costas
son propiamente daños y perjuicios generados por el incumplimiento, como sí podrían
serlo los intereses generados por las cantidades vencidas e impagadas, el art. 62.3 LC
no prevé la condena a indemnizar daños y perjuicios en caso de que el juez acuerde
la continuación del contrato. Este precepto, para el caso en que se acuerde el cumplimiento del contrato, tan sólo dispone que las prestaciones (rentas) debidas o que deba realizar el concursado sean con cargo a la masa, pero no añade que además se le
condene a este a abonar los daños y perjuicios ocasionados al actor. Por este motivo,
procede desestimar la pretensión de la parte apelante.
Finalmente, el actor considera que procede la condena en costas, pues las pretensiones de la parte contraria han sido totalmente desestimadas, cuando en realidad ello
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no es del todo cierto, ya que el juez del concurso, frente a la resolución del contrato
por incumplimiento interesada por el actor, ha estimado la pretensión de contraparte
de que se acuerde su cumplimiento. Es un caso específico de enervación de la acción de
desahucio, sujeto a unas reglas propias y distintas de las previstas en el art. 22.4 LEC,
que no conlleva necesariamente la condena en costas.
III. Tampoco procede imponer en esta alzada la condena en costas, en atención
a las dudas de derecho que genera la interpretación de las normas legales aplicables.
Es perfectamente lícito el pacto contractual en cuya virtud se suscribe
una ampliación de capital social con la intención de recuperar la inversión más un coeficiente de revalorización en un plazo determinado
mediante el pacto de promesa de compra de un tercero, por un precio
cierto, de las participaciones adquiridas. Si el tercero obligado cae en
concurso, es irrelevante la discusión doctrinal de si nos hallamos ante
un contrato preparatorio autónomo (respecto del cual se puede pedir su
cumplimiento forzoso una vez declarado el concurso exigiendo el perfeccionamiento del contrato de compraventa) o de si el objeto del precontrato es la consumación de dicho contrato definitivo ya perfeccionado al
realizarse el precontrato. En ambos casos las nuevas obligaciones de
pago de precio por el tercero concursado (a cambio de las acciones) debería satisfacerse con cargo a la masa (art. 61.2 LC)
Sentencia de 16 de septiembre de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 4/09-2.ª §135
Fundamentos de derecho.—I. En la demanda que dio inicio a este incidente
concursal, «S.D.I.A.» (en adelante, «S.») alegó que el 10 de septiembre de 2004 y el
25 de julio de 2006 había firmado con la concursada, «K., S.A.» (en adelante «K.»),
sendos contratos de promesa de compra de acciones de la sociedad «K.I., S.A.» (en
adelante «KI»). El precio de compra de estas acciones debía ser el precio desembolsado por «S.» más el coeficiente de revalorización pactado, que la concursada se comprometió a pagar anualmente y que fue cumpliendo hasta el año 2007. «S.» alega que
los contratos de promesa de compra preveían que en caso de concurso de la compañía participada («KI»), «K.» debía proceder a la compra de las acciones en el plazo de
un mes desde la admisión de la solicitud. En mayo de 2007 fueron declaradas en concurso tanto «K.» como «KI», y «S.» solicitó que se formalicen las dos compraventas
y que el precio que debe ser abonado por la concursada «K.» por ambas compraventas (647.786,30 euros y 428.438,36 euros respectivamente), le fuera satisfecho con cargo a la masa. Subsidiariamente, solicitó que su crédito se calificara como crédito ordinario por un importe de 1.076.224,66 euros.
La sentencia dictada en primera instancia considera que no puede compartimentarse el negocio concertado entre las partes y, con ello, separar la obligación de recompra de la inversión realizada inicialmente por «S.»: las partes («K.» y «S.») pactaron la participación de «S.» en el capital de «KI», con la finalidad de cofinanciar
durante cinco años su actividad, y a cambio de ello «K.» se obligó a devolver las
cantidades invertidas antes de cinco años y pagar una retribución, que sería el coeficiente de revalorización, y esta obligación se garantizó mediante el compromiso de recompra de las acciones. El juez mercantil considera que la única parte que asumió obligaciones fue «K.», en concreto la devolución de las cantidades invertidas por «S.», que
nació antes de la declaración de concurso, cuando «S.» suscribió las dos ampliaciones
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de capital de «KI», y que dichas obligaciones estaban pendientes de cumplimiento en
un plazo de cinco años desde cada una de las suscripciones. De acuerdo con esta argumentación, la sentencia ahora recurrida califica este crédito como concursal y ordinario.
La sentencia es recurrida por «S.» quien impugna que haya sido desestimada la pretensión principal de la demanda. El recurso de apelación argumenta que entre «S.» y
«K.» mediaba un contrato de promesa de compraventa, tal y como ha sido caracterizado este por la jurisprudencia, y no propiamente de compraventa. La obligación
asumida por ambas partes fue, según la apelante, suscribir sendos contratos de compraventa de acciones, sin que esta obligación fuera accesoria a la de devolver la inversión realizada en la otra sociedad. Como las obligaciones pendientes de cumplimiento son recíprocas, resulta de aplicación el aptdo. 2 del art. 61 LC y, en
consecuencia, las prestaciones a que está obligada la concursada, en este caso el pago del precio de compra de las acciones, deben cumplirse con cargo a la masa.
II. La actora aportó con su demanda los dos contratos que se autodenominan de
«promesa de compra de acciones de la sociedad “K., S.A.”», firmados el 10 de septiembre de 2004 y el 25 de julio de 2006, respectivamente (folios 35 y ss.). De ambos
contratos se desprende que «S.» convino con «K.» primero que invertiría 600.000
euros en la sociedad «KI», cuya constitución fue promovida por «K.» para la fabricación de piezas por inyección en el sector de la automoción, en la localidad de Belchite, mediante la suscripción de 120.000 acciones (las núms. 270.001-390.000); y después que suscribiera una ampliación de capital social, en concreto 80.000 nuevas
acciones por un valor de 400.000 euros (las núms. 590.001-670.000). En ambos casos
y por medio de los referidos contratos, «K.» se obligaba a comprar a «S.» las acciones
suscritas por esta última, en el plazo de cinco años, por un precio determinado, que consistía en el precio abonado por «S.» para la suscripción de acciones más el coeficiente
de revalorización pactado (7% anual el primer año, 8% el segundo, 9% el tercero,
10% el cuarto y 11% el quinto). Anticipadamente, y a cuenta del precio de compra, «K.»
se obligaba a pagar a «S.» anualmente el coeficiente de revalorización. Finalmente, en
ambos contratos se preveía que caso de ser declarada en concurso la sociedad participada («KI»), «K.» debía comprar las acciones de «S.» en un plazo de 30 días.
La actora califica estos dos contratos de «promesa de compra» o «precontrato», y
no de compraventa. Subyace a esta tesis una concepción clásica del precontrato que lo
considera un contrato autónomo al contrato definitivo, constituyendo una fase previa
que delimita los elementos esenciales del contrato definitivo futuro a cuya conclusión en un momento posterior se obligan. De este modo, la obligación asumida en el
precontrato es de contratar, esto es, su objeto consiste en la futura prestación de un nuevo consentimiento contractual.
Frente a esta tesis, en la doctrina no faltan quienes niegan la existencia autónoma
del precontrato y lo equiparan al contrato definitivo, argumentando que los contratos
se perfeccionan por el mero consentimiento, y una vez emitido el consentimiento existe ya contrato definitivo, sin necesidad de articular una fase previa y otra posterior, o
una nueva declaración de voluntad. Para C., el objeto del precontrato no es la celebración de un posterior contrato definitivo, sino la consumación de dicho contrato
definitivo ya perfeccionado al realizarse el precontrato. De este modo, la/s parte/s beneficiaria/s a la/s que el precontrato faculta para poner en vigor el contrato definitivo
o proceder a su consumación podrá/n exigirlo o no llegado el caso (C. «La promesa de
contrato», ADC, 1950, pp. 1133 y ss.).
La jurisprudencia ha seguido básicamente la tesis clásica, aunque la complementa con la posibilidad de exigir la ejecución forzosa del precontrato que da nacimiento
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al contrato definitivo. Según esta jurisprudencia, «la esencia del llamado precontrato, contrato preliminar o preparatorio, o “pactum de contrahendo” es la de constituir un contrato por virtud del cual las partes se obligan a celebrar posteriormente
un nuevo contrato (el llamado contrato definitivo) que, de momento, no quieren o no
pueden celebrar, por lo que la expresada figura contractual del llamado precontrato,
dicho con frase gráfica, consiste en un “quedar obligado a obligarse”» [S TS 28 de noviembre de 2005 (RJ 2005/9837), que cita la anterior S TS de 24 de julio de 1998 (RJ
1998/6393), y ha sido seguida por otras posteriores como las Ss TS de 14 de diciembre de 2006 (Roj S TS 7566/2006) y 30 de enero de 2008 (Roj S TS 22/2008)].
Pero esta controversia doctrinal en el presente caso no tiene consecuencias, pues ya
sigamos una tesis u otra, el resultado siempre será que, a la postre, la obligación de «K.»
de abonar a «S.» el precio de las acciones sería con cargo a la masa. Si entendemos que
se trata de un contrato preparatorio autónomo, respecto del cual se puede pedir su cumplimiento forzoso, una vez declarado el concurso y cumplido el término convenido,
«S.» podría exigir el perfeccionamiento del contrato de compraventa de acciones, del
que nacería la obligación de pago del precio convenido, con cargo a la masa, por tratarse de una obligación surgida después de la declaración de concurso (art. 84.2.9.º LC).
Y si entendemos, con C., que el objeto del precontrato no es la celebración de un posterior contrato definitivo, sino la consumación de dicho contrato definitivo ya perfeccionado al realizarse el precontrato, entonces se trataría de un contrato de tracto único,
en el que habría prestaciones pendientes de cumplimiento para ambas partes, para «S.»
la entrega o transmisión de las acciones y para el concursado el pago del precio convenido, que debería satisfacerse con cargo a la masa (art. 61.2 LC).
III. Con independencia de que la finalidad perseguida por «S.» fuera la de financiar un proyecto empresarial en Aragón, la fórmula seguida suponía la celebración
de una pluralidad de contratos, cuyas consecuencias jurídicas no pueden ser obviadas.
«S.» lleva a cabo dos aportaciones de capital a la sociedad «KI», filial de «K.», al suscribir acciones de «KI» y desembolsar su valor nominal. Con ello asumió la condición
de socio de «KI», con derecho a estar representada en el Consejo de Administración de
la compañía, del cual hizo uso, como ha sido reconocido en el juicio. No cabe dudar
de que realmente «S.» adquiriera las acciones «KI», las núms. 270.001-390.000 en el
2004 y las núms. 590.001-670.000 en el 2006, y que ejercitara los derechos de socio,
por lo que difícilmente puede calificarse este negocio de simulado. Es cierto que si entró como socio en «KI» y suscribió más tarde la ampliación de capital social del año
2006, lo fue en ambos casos con la intención de recuperar la inversión más un coeficiente de revalorización en un plazo no superior a cinco años, para lo que concertó sendos acuerdos firmados con «K.», de que esta última en un plazo no superior a cinco
años le compraría las acciones por un precio cierto (el dinero desembolsado para la
suscripción de las acciones, más un coeficiente de revalorización). Esta modalidad contractual es tan lícita como hubiera podido serlo un préstamo o cualquier otro contrato
de financiación, sin perjuicio de que cada una de ellas tenga sus consecuencias jurídicas propias, que podrían dar lugar a su vez a un distinto tratamiento en caso de
concurso de «K.». El hecho de que, de haberse optado por sendos préstamos, en este
hipotético caso el derecho de «S.» a recuperar el dinero prestado más los intereses fuera un crédito concursal, por tratarse de una obligación nacida antes de la declaración
de concurso y constituir la única prestación pendiente de cumplimiento en aquel contrato de tracto único, no debe llevarnos a aplicar la misma conclusión a cualquiera otra
opción. Siempre y cuando no se incurra en simulación o fraude de ley, de lo que no
consta, deberemos estar en cada caso a la fórmula contractual seguida y a sus consecuencias legales, en caso de concurso de una de las partes.
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Si en nuestro caso, «S.» optó por entrar en el capital de «KI», filial de «K.», mediante la suscripción de acciones y el desembolso de su valor, con el acuerdo de «K.»
de comprarle esas acciones por un precio determinado, que aseguraba la recuperación del dinero invertido más un coeficiente de revaluación, no podemos obviar las
consecuencias legales de dicho acuerdo. En realidad, si no fuera porque «KI» está también en situación de insolvencia y, por ende, en concurso de acreedores, y por lo tanto sus acciones no valen en el mercado el precio previamente convenido, el perfeccionamiento del contrato de compraventa de acciones no debería plantear mayores
problemas, pues junto al pago del precio con cargo a la masa, se incorporaba a la
misma el paquete de acciones comprado. Y es precisamente esta la razón por la que el
art. 61.2 LC prevé en caso de contratos de tracto único, en el que restan por cumplirse prestaciones de ambas partes, si se opta por su cumplimiento, que la prestación
debida por el concursado sea con cargo a la masa, pues de alguna manera se verá compensada con la contraprestación debida. Máxime si tenemos en cuenta que el apartado
segundo del art. 61.2 LC le permite también a la administración concursal optar por la
resolución del contrato si no lo estimara de interés para el concurso.
En consecuencia procede estimar la pretensión de «S.» y condenar a la administración concursal a formalizar sendos contratos de compraventa de acciones, en concreto de las acciones que «S.» tiene de «KI», las núms. 270.001-390.000 por el precio convenido de 647.786,30 euros y las núms. 590.001-670.000 por un precio
convenido de 428.438,36 euros. El precio deberá satisfacerse con cargo a la masa del
concurso de «K.». El plazo para su cumplimiento será el que la ley prevé para su cumplimiento voluntario (20 días), transcurrido el cual «S.» podrá optar por la ejecución
forzosa prevista en los arts. 705 y ss. LEC.
IV. Estimado el recurso de apelación, no procede hacer expresa condena en
costas en esta alzada (art. 398.2 LEC). Aunque la estimación del recurso ha supuesto
la desestimación de las pretensiones de los demandados no se les impone las costas
de la primera instancia, en atención a la existencia de serias dudas de derecho (arts.
394 y 397 LEC).
No puede considerarse reticencia dolosa (callar consciente cuando
exista un deber u obligación de informar) que justifique la anulación del
contrato por vicio del consentimiento, la falta de información de la
inminente presentación del concurso de una de las partes contratantes. Este deber de información no puede imponerse, con carácter general y necesario, ya que ello ahuyentaría a todos los posibles clientes
del insolvente actual o inminente y derivaría en el cese de su actividad
económica, cuando, en principio, se supone la continuación en la actividad económica o empresarial del deudor (art. 44 LC). Sí hubiera
constituido una maquinación insidiosa el hecho de que una de las partes hubiera inducido a la otra a contratar simulado una situación de solvencia de la que carecía
Sentencia de 13 de noviembre de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo.
Rollo de apelación: 266/09-3.ª §136
Fundamentos de derecho.—I. La controversia resuelta por la sentencia recurrida gira en torno a la validez y la resolución del contrato celebrado por «E., S.A.» e
«I., S.A.» el día 12 de junio de 2006. La administración concursal de «E., S.A.», declarada en concurso con posterioridad a la firma del contrato, interesa la resolución del
87

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

contrato por incumplimiento de «I., S.A.», quien pretendió resolver el contrato al conocer que «E., S.A.» había solicitado el concurso voluntario, e impidió el acceso de
los trabajadores de esta a la obra para cumplir el contrato. Por su parte «I., S.A.» pide
que se declare la nulidad del contrato de 12 de junio de 2006 porque su consentimiento
estaba viciado por dolo, ya que «E., S.A.» ocultó que estaba próxima a pedir el concurso, circunstancia relevante para que «I., S.A.» hubiera querido concertar el contrato. Subsidiariamente, también pide la resolución del contrato por incumplimiento de «E., S.A.»,
porque a fecha 30 de junio de 2006 no había dado comienzo el inicio de las obras.
El Juez del concurso consideró que «I., S.A.» había resuelto indebidamente el contrato el 5 de julio de 2006, invocando una cláusula contractual que le habilitaba a resolver si dentro de los treinta días siguientes a la firma del contrato «E., S.A.» se declaraba en concurso. Desestima la pretensión de nulidad, negando la concurrencia
del dolo, y también la pretensión de resolución por incumplimiento de «E., S.A.». Y,
finalmente, entiende que ha existido un incumplimiento por «I., S.A.», que justifica la
resolución del contrato y su condena a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados,
que cuantifica en 44.051,26 euros.
«I., S.A.», en su recurso de apelación, insiste en que el contrato debe anularse porque su consentimiento se vio viciado por dolo, ya que de haber conocido que «E.,
S.A.» iba a presentar su concurso voluntario no hubiera concertado dicho contrato.
Subsidiariamente, argumenta que existió un incumplimiento previo por «E., S.A.», que
se limitó a llevar a la obra dos empleados, el día 20 de junio de 2006, que se limitaron a realizar trabajos de limpieza, de forma que a 30 de junio todavía no habían empezado las obras y el director general de «E., S.A.» estaba realizando gestiones para
que otra empresa pudiera realizar los trabajos contratados.
II. En un orden lógico, en primer lugar, debemos abordar la controversia en torno
a la validez del contrato de 12 de junio de 2006, en concreto si concurre la causa de anulación invocada por «I., S.A.». El hecho de que el 5 de julio de 2006 dirigiera una carta
a «E., S.A.» en la que ejercitaba la facultad de resolución del contrato porque dentro de
los primeros 30 días siguientes a la celebración del contrato «E., S.A.» había incurrido en
situación de insolvencia según la LC, y que esta causa contractual de resolución fuera nula al amparo del art. 61.4 LC, da lugar a que consideremos, como ya hizo el juez del
concurso y no se discute por «I., S.A.», improcedente la resolución unilateral practicada
por esta última. Pero ello no impide que pueda cuestionarse la validez del contrato por
la existencia de un vicio en el consentimiento, sin que hubiera sido necesario invocarlo
antes. La acción de anulación está sujeta a un plazo de caducidad de cuatro años (art. 1301
CC), de forma que, mientras no conste un retraso malicioso en el ejercicio de la acción,
«I., S.A.» podía pedir la nulidad mientras no haya caducado la acción.
«I., S.A.» argumenta que no habría prestado su consentimiento al contrato de ejecución de obra de 12 de junio de 2006, si hubiera sabido que la contraparte, «E., S.A.»,
estaba a punto de instar su concurso voluntario, pues ello supondría un riesgo de que
la obra contratada no podría realizarse en los plazos convenidos, por falta de capacidad económica de la constructora. Al respecto conviene aclarar que «E., S.A.» solicitó su concurso de acreedores el día 21 de junio de 2006 y que la obra contratada eran
los trabajos de albañilería en el edificio de la calle C. 8-12 de Barcelona, cuya construcción estaba promoviendo «I., S.A.».
Es lógico pensar que «I., S.A.» no habría accedido a firmar el contrato de ejecución de obra con «E., S.A.» de haber sabido que diez días después iba a presentar
su solicitud de concurso voluntario, pero ello no basta para que pueda apreciarse la
concurrencia del dolo, como vicio del consentimiento. Es necesario que hayan existido por «E., S.A.» «maquinaciones engañosas» para inducir a «I., S.A.» a firmar el
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contrato. Por lo tanto, debemos examinar si constituye una maquinación engañosa
por parte de «E., S.A.», no haber comunicado a «I., S.A.» antes de firmar el contrato que pensaba pedir su concurso voluntario. Dicho de otro modo, si con ello «E.,
S.A.» infringió alguno de los deberes que impone la buena fe. La doctrina (DE CASTRO, Negocio jurídico, p. 202) y la jurisprudencia han venido admitiendo como vicio
del consentimiento la reticencia dolosa, el «callar consciente (…) cuando preexista
(…) un deber u obligación de verificar una comunicación» (S TS 27 de marzo de
1989).
La respuesta no es fácil, pues si afirmamos que en un supuesto como el presente
«E., S.A.» debía haber advertido a «I., S.A.» que en breve iba a pedir su concurso
voluntario o, cuando menos, que existían posibilidades de que así fuera, y por consiguiente incumplió un deber de buena fe que constituye una maquinación insidiosa para inducir a recabar el consentimiento de «I., S.A.», ello equivaldría a reconocer con
carácter general que todos los contratos concertados por quien está próxima a concursar son anulables si no se había anunciado a la contraparte su verdadera situación
de proximidad al concurso. Y este deber no puede imponerse, con carácter general y
necesario, a quien se encuentra en situación de insolvencia actual o inminente, pues
ello supondría ahuyentar a todos sus posibles clientes y redundaría en el cese de su actividad económica, cuando la posterior solicitud de concurso no debe necesariamente
conducir a ello, sino que en principio se supone la continuación en la actividad económica o empresarial del deudor (art. 44 LC). Distinto hubiera sido que se hubiera
simulado una situación de solvencia que no se tenía, pues la actuación a través de la
cual se hubiera materializado esta simulación sí hubiera constituido una maquinación
insidiosa, pudiendo advertirse claramente que la misma perseguía inducir a la otra parte a contratar. Pero si la conducta consiste en omitir hacer mención que en breve se iba
a pedir el concurso, en ese caso, tratándose de un contrato de obra relacionado con la
actividad ordinaria de «E., S.A.» y que la LC regula la vigencia de los contratos bilaterales pendientes de cumplimiento por ambas partes (arts. 61.2 y 62 LC), no cabe advertir en el presente caso la concurrencia del dolo invocado para justificar el vicio en
el consentimiento, y con ello la anulación del contrato.
III. Como ya hemos adelantado, las partes no discuten que la resolución del contrato de obra realizada de forma unilateral por «I., S.A.» el 5 de julio de 2006, se hizo
al amparo de una cláusula contractual que carece de validez conforme al art. 61.4
LC. La consecuencia inmediata es que el contrato fue indebidamente resuelto, y cobra
sentido dilucidar si concurren otras causas de resolución por incumplimiento aducidas
por cada una de las partes contratantes, una vez declarado el concurso, y al amparo del
art. 62.1 LC: para la administración concursal de «E., S.A.», fue «I., S.A.» quien incumplió el contrato al no admitir la entrada en la obra a los empleados de «E., S.A.»,
mientras que para «I., S.A.» fue la concursada quien incumplió al retirar sus trabajadores de la obra el 30 de junio de 2006.
Para que el incumplimiento pueda justificar la resolución del contrato al amparo
del art. 1124 CC, es necesario que se refiera a una obligación principal, y que sea
grave, esto es total y definitivo, en la medida en que frustre la finalidad del contrato.
La jurisprudencia suele denegar la resolución en los casos de incumplimiento de
una obligación accesoria, esto es, cuando no se altera la relación de reciprocidad o
interdependencia causal (Ss TS 31 de julio de 2002; 27 de febrero de 2004; 20 de diciembre de 2006; 14 y 31 de mayo de 2007). La esencialidad o accesoriedad de la obligación incumplida viene determinada por su carácter interdependiente o no respecto
de las obligaciones de la otra parte, esto es, por la «mutua condicionalidad» de las obligaciones a que se refiere la citada jurisprudencia.
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Pero no basta cualquier incumplimiento, sino que es preciso que sea verdadero y
propio, grave, esencial, de importancia y trascendencia para la economía de los interesados, o que tenga entidad como para impedir la satisfacción económica de las partes. O dicho de otro modo, que frustre la finalidad perseguida por las partes con el contrato, las legítimas expectativas de las partes o el fin práctico perseguido por el
negocio. Con estas formulaciones, la jurisprudencia quiere evitar la resolución cuando no exista un incumplimiento total y definitivo. De tal forma que si la prestación
no ha sido ejecutada en absoluto y el incumplimiento ya no es posible o ya no satisface el interés del acreedor, no existe duda sobre la procedencia de la resolución. El
mero retraso, mientras no frustre la finalidad perseguida por las partes con el negocio,
ni manifieste una voluntad contraria al cumplimiento o la imposibilidad de cumplir,
no justifica la resolución (Ss TS 28 de septiembre de 2000, 7 de marzo de 2008 y 25
de junio de 2009).
No obstante, es posible que por pacto contractual, en caso de incumplimiento de los
plazos de realización de los trabajos, se haya facultado a la parte in bonis a resolver el
contrato. En estos casos, la S TS 19 de mayo de 2009 recuerda que si bien «para que un
incumplimiento tenga fuerza resolutoria se necesita que sea esencial (S TS 5 de abril de
2006)», «no hay duda de que esa condición la merece aquel incumplimiento que la tenga por voluntad, expresada o implícita, de las partes contratantes, a quienes corresponde crear la “lex privata” por la que quieren regular su relación jurídica».
En el caso objeto de enjuiciamiento, según el contrato de obra (folio 7), los trabajos debían iniciarse el día 18 de junio de 2006 y estar terminados el 15 de mayo de
2007. En la condición general E) se decía que si el desarrollo de los trabajos sufriera
algún retraso en el ritmo previsto, la industrial (E., S.A.) debía recuperarlo, realizando horas extraordinarias o trabajos los sábados, si fuera necesario, pues de lo contrario serían de aplicación los pactos T. e i) de las condiciones generales. El pacto T de
las condiciones generales dispone que el retraso en la ejecución de las obras, tanto en
su inicio como en su desarrollo o finalización por causas imputables al industrial sería
objeto de penalización. Y el pacto i), que regula las causas de rescisión, prevé como
una de ellas el retraso considerable en el ritmo de los trabajos imputable al industrial,
de acuerdo con las condiciones económicas establecidas, que dejara prever un retraso
superior a los días fijados en el punto 10 de las Condiciones Económicas, en la terminación de los trabajos (10 días).
Las partes no discuten que si los trabajos debían iniciarse el día 18 de junio de
2006, los empleados de «E., S.A.» no acudieron a las obras hasta el día 20 de junio
de 2006. Según «I., S.A.», eran tan sólo dos y se limitaron a realizar operaciones de
limpieza. Conviene advertir que al día siguiente, «E., S.A.» pidió el concurso voluntario y que, cuando tuvo conocimiento de ello «I., S.A.», quiso resolver el contrato,
mediante un escrito de 5 de julio de 2006. Las partes discuten si los empleados de
«E., S.A.» abandonaron la obra por propia voluntad el día 30 de junio de 2006, o si
fue «I., S.A.» quien a partir de entonces no les dejó entrar. El testimonio del arquitecto técnico señor R. y el arquitecto señor Miquel testificaron en el sentido de que fueron los empleados de «E., S.A.» quienes abandonaron la obra. También consta aportado a los autos tres e-mails de Emilio C., que había intervenido como comercial de
«E., S.A.» en la concertación de esta obra, dirigidos al señor V., de «I., S.A.», de fechas 29 de junio, 3 de julio y 10 de julio de 2006, en los que ofrecía distintas posibilidades para que se hicieran cargo de los trabajos otras empresas, en las mismas condiciones pactadas. Pero estas comunicaciones son contradictorias con el burofax
remitido por «E., S.A.» a «I., S.A.», el día 13 de julio de 2006, en el que, además de
contestar a la carta por la que se pretendía resolver el contrato, aclarando que ello con90
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trariaba el art. 61.3 LC, manifestaban su voluntad de iniciar los trabajos y de llegar a
un acuerdo para ello.
Todo ello nos permite concluir que si bien «E., S.A.» se retrasó en el comienzo
de los trabajos, este retraso no debía calificarse de «considerable», y por lo tanto no
justificaba la resolución del contrato, sino que antes debía darse la oportunidad a la
contratista de cumplir, permitiéndosele la entrada en la obra, sin perjuicio de que debiera recuperar el tiempo perdido, y sólo en el caso en que más tarde se evidenciara un
retraso manifiesto, cabría ejercitar la facultad resolutoria. Por lo tanto, la causa de resolución del contrato hay que imputarla a la actitud de «I., S.A.» de resolver unilateralmente y de forma injustificada el contrato, a través de la comunicación de 5 de julio de 2006, que impidió a «E., S.A.» que realizara los trabajos contratados.
IV. La resolución del contrato por incumplimiento imputable a «I., S.A.» justifica su condena a indemnizar a la contraparte los daños y perjuicios sufridos, que el informe pericial aportado con la demanda cuantifica en 44.051,26 euros, y que se corresponden con los beneficios dejados de obtener. En su recurso de apelación, «I.,
S.A.» argumenta que ello es contradictorio con el hecho de que la concursada hubiera cesado formalmente en el ejercicio de su actividad empresarial el día 5 de diciembre de 2006, pues entonces difícilmente hubiera podido concluir los trabajos cuyo plazo de entrega estaba previsto para el día 15 de mayo de 2007. Pero este argumento
no es correcto porque el cese de la actividad en diciembre de 2006 pudo venir determinado precisamente por la indebida resolución del contrato de ejecución de obra con
«I., S.A.», pues si dicho contrato hubiera estado vigente hubieran tenido que seguir
operando, cuando menos hasta la conclusión de esos trabajos. Aunque no deja de ser
un juicio hipotético, cuando menos está claro que las circunstancias habrían cambiado, de no haberse resuelto el contrato, y no hubiera estado justificado el cese en la
actividad en diciembre de 2006.
Sin embargo, es un hecho indubitado que a fecha 30 de junio de 2006, «E., S.A.»
llevaba doce días de retraso, pues no había comenzado propiamente los trabajos encomendados. Aunque este retraso no justificara la resolución, pues estaba previsto que
diera lugar a la aplicación de las penalizaciones convenidas en el pacto T), a la hora de
calcular la indemnización, resulta justificado descontar de los beneficios que hipotéticamente hubiera obtenido la concursada de haber ejecutado las obras, las penalizaciones que presumiblemente le hubieran aplicado por el retraso que llevaba (12 días).
La cláusula 9 del contrato prevé una penalización de 900 euros por día, por lo que si
no hubiera recuperado el retraso, «E., S.A.» hubiera tenido que abonar 10.800 euros,
que ahora procede descontar de los supuestos beneficios dejados de obtener (44.051,26
euros). De este modo, la indemnización que finalmente debe abonar la demandada es
de 33.251,26 euros.
V. Estimado parcialmente el recurso de apelación, no procede hacer expresa condena en costas (art. 398.2 LEC). Como la estimación parcial del recurso ha supuesto
la estimación parcial de las pretensiones de las partes, tampoco procede hacer expresa condena de las costas de la primera instancia (arts. 394 y 397 LEC).
En un contrato de préstamo promotor, la entidad de crédito viene obligada a poner a disposición del prestatario las cantidades correspondientes a las certificaciones de obra que se presenten. El derecho de
restitución de las sumas ya dispuestas de manera efectiva por la prestataria, antes de la declaración de concurso, deberá reputarse crédito
concursal; el derecho a la devolución de las sumas de las que se vayan
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disponiendo de manera efectiva y contra la entrega de las certificaciones de obra deberá considerarse igualmente crédito concursal, sin
perjuicio de que, mientras no se haga efectiva la disposición, tendrá
la consideración de contingente (art. 87.3 LC)
Auto de 18 de junio de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 128/10-2.ª §137
Fundamentos de derecho.—I. La concursada «O., S.L.» (en adelante, O.) y la
administración concursal presentaron una demanda de incidente concursal en la que
solicitaban la condena de «CAIXA P.» (en adelante, «Caixa P.») a cumplir el contrato de préstamo promotor suscrito por esta entidad con «O.», de forma que autorizara a
«O.» a disponer del saldo de la cuenta especial del préstamo promotor en los términos
previstos en el contrato. Al mismo tiempo, como medida cautelar anticipatoria, la demanda pedía que se ordenara a «Caixa P.» el inmediato cumplimiento del contrato de
préstamo promotor y que autorizara las disposiciones de dicho préstamo que fueran
solicitadas por «O.» de conformidad con los términos del propio contrato. El juez mercantil, después de dar audiencia a «Caixa P.», acordó la medida cautelar solicitada, sin
exigir fianza alguna.
«Caixa P.» recurre en apelación este auto por los siguientes motivos: 1.º porque no
se exige fianza alguna, infringiendo lo prescrito en el art. 728.3.º LEC; 2.º niega la apariencia de buen derecho; y 3.º niega también haya periculum in mora.
II. La acción ejercitada en la demanda principal podría calificarse de cumplimiento contractual, pues se pretende la condena de la entidad prestamista en un préstamo promotor a que permita a la prestataria, ahora en concurso de acreedores, que
continúe disponiendo del dinero objeto del préstamo, en los términos pactados. La medida cautelar solicitada cumple una finalidad anticipatoria, conforme al art. 726.2 LEC,
y guarda relación de instrumentalidad con la acción principal, ya que se pide y se
acuerda por el juzgado ordenar a la prestamista que, durante la pendencia del procedimiento, permita la disposición dineraria del prestamista.
Puestos a analizar la concurrencia de los requisitos de las medidas cautelares en este concreto supuesto, empezaremos por el fumus boni iuris.
Las partes reconocen que «O.» había concertado con «Caixa P.» una póliza de préstamo promotor con garantía hipotecaria, de fecha 28 de abril de 2007. En realidad, con
esta póliza se amplió el importe de un préstamo anterior, así como la garantía hipotecaria. La forma de poner a disposición del prestatario la suma objeto del préstamo
era la siguiente:
—2.100.000 euros se entendieron ya dispuestos por la concursada, pues se corresponde con el préstamo que se ampliaba.
—660.000 euros fueron ingresados en una cuenta de «O.» en «Caixa P.», para que
dispusiera directamente de dichas cantidades.
—2.728.880 euros se ingresaron en una cuenta especial para que «O.» pudiera ir
disponiendo a medida que acreditara la construcción de la promoción, mediante las correspondientes certificaciones de obra.
—Y el resto (1.372.220 euros), que se corresponde con el 20% del importe total
del préstamo promotor, no se podía disponer sino una vez realizada la venta con subrogación a favor de terceros de las fincas resultantes de la división horizontal de la
promoción, una vez finalizada la obra.
De este modo, las cantidades que no habían sido objeto de disposición efectiva por
el prestatario se encuentran depositadas en una cuenta especial no retribuida, en la propia «Caixa P.».
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No estamos propiamente ante un caso de rehabilitación del contrato de préstamo,
regulado en el art. 68 LC, pues para ello debería haberse resuelto tres meses antes de
la declaración de concurso, circunstancia que ni siquiera se ha alegado. Nos hallamos
ante una controversia relativa a la vigencia y efectos de un contrato de préstamo promotor, una vez declarado en concurso de acreedores el prestatario. Es por ello que tiene sentido acudir a los arts. 61 y 62 LC, que contienen una específica regulación de los
efectos del concurso de acreedores sobre los contratos. Será en lo no regulado ni afectado por esta regulación, que aplicaremos la normativa general.
Si se tratara de un simple contrato de préstamo dinerario, habría que entenderlo perfeccionado con la entrega al prestatario de la suma prestada, naciendo a partir de entonces obligaciones únicamente para dicho prestatario, consistente en la restitución de
la suma asegurada, junto con sus intereses, en las condiciones convenidas. Se trataría
de un contrato unilateral, que al tiempo de la declaración de concurso tan sólo estaría
pendiente de cumplimiento por el prestatario. Consiguientemente, esta obligación sería un crédito concursal (art. 61.1 LC), sin perjuicio de su calificación en función de si
estaba o no garantizado con hipoteca.
Pero el contrato de préstamo promotor no se adecua exactamente a este esquema,
pues aunque el Banco ha puesto a disposición del prestatario la suma objeto del préstamo, se ha convenido por ambas partes que la disposición efectiva por la prestataria
quede supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones, en este caso la acreditación de la construcción a la que va destinado el préstamo mediante las correspondientes certificaciones. Respecto de las sumas del préstamo ya dispuestas de manera efectiva por la prestataria antes del concurso, la obligación de restitución no cabe duda de que
tiene la consideración de crédito concursal, y respecto de las sumas que se vaya disponiendo de manera efectiva y contra la entrega de las certificaciones de obra, la obligación de restitución sigue siendo crédito concursal, sin perjuicio de que mientras no se haga efectiva la disposición tendrán la consideración de contingente (art. 87.3 LC).
En este contexto y mientras no se haya resuelto el contrato de préstamo, que en esta pieza de medidas cautelares no nos consta, el prestatario está en su derecho de exigir el cumplimiento del contrato de préstamo y, por lo tanto, puede reclamar que el
prestamista ponga a su disposición las cantidades correspondientes a las certificaciones que se presenten. Y resulta igualmente lógico que si el prestamista no accede a ello,
acuda al juzgado para reclamar dicho cumplimiento contractual.
La controversia acerca de los intereses pendientes de pago, al margen de algunas
precisiones acerca de la procedencia de su devengo una vez declarado el concurso, que
ahora no son del caso, respecto de los debidamente devengados y exigibles, entendemos que no se altera la finalidad del contrato si una mínima parte de las cantidades dispuestas contra las certificaciones de obra, se destina a su pago, razón por la cual no debería ser obstáculo para exigir el cumplimiento contractual al Banco.
De este modo se aprecia cumplido el requisito del fumus boni iuris.
III. En cuanto al periculum in mora, deriva de la propia situación fáctica: la concursada precisa urgentemente del dinero objeto del préstamo para continuar la promoción inmobiliaria para la cual le fue concedida, no siendo irrelevante demorar dicha disposición los meses que presumiblemente podía durar el incidente concursal.
IV. En cuanto a la fianza, siendo un requisito propio de las medidas cautelares
(art. 728.3 LEC), ello no impide que el juez pueda dispensar de su aplicación en aquellos casos en que no lo estime necesario. Como en el presente caso, la devolución de
la suma objeto del préstamo está garantizada con la obra a que se destina el préstamo, entendemos suficientemente garantizado el riesgo asumido por el Banco, sin que
sea necesario un complemento de garantía.
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V. La desestimación del recurso de apelación conlleva la imposición de las costas a la parte apelante (art. 398.1 LEC).
El contrato de renting es un contrato bilateral con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, tanto a cargo del concursado como
de la otra parte, ya que, aunque el arrendador haya entregado el bien
al arrendatario, continúa obligado a mantenerle en el uso y disfrute
de la cosa durante todo el tiempo de vigencia del contrato. Por ese
motivo, las cuotas posteriores a la declaración deben reconocerse contra la masa (art. 61.2 LC y art. 84.2.6.º LC)
Sentencia de 9 de septiembre de 2010. Ponente: D. Marta Rallo Ayezcuren. Rollo
de apelación: 171/2010-2.º §138
Fundamentos de derecho.—I. «A., S.A.» (en adelante, «A.»), recurre en apelación la sentencia que, a instancia de la entidad concursada, «E., S.L.» (en adelante,
«E.»), acuerda la resolución del contrato de renting celebrado entre las partes el 25
de noviembre de 2005. La apelante impugna exclusivamente el pronunciamiento de la
sentencia que establece que las cuotas del contrato posteriores a la declaración de concurso se consideran crédito concursal ordinario. «A.», tras señalar que no le queda muy
clara la argumentación del juez, puesto que hay varios párrafos inacabados —lo cual
es, lamentablemente, cierto— solicita que se revoque dicho pronunciamiento y que las
cuotas post-concursales se declaren crédito contra la masa.
II. El contrato de arrendamiento celebrado entre los litigantes en 2005, por virtud del cual, la aquí demandada, «A.», cedía el vehículo marca Volvo CX90 D5 Momentum a «E.», declarada en concurso voluntario en fecha 21 de abril de 2008, es un
contrato bilateral con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, tanto a cargo del concursado como de la otra parte, ya que, aunque el arrendador haya entregado
el bien al arrendatario, continúa obligado a mantenerle en el uso y disfrute de la cosa
durante todo el tiempo de vigencia del contrato.
Por tanto, como establece el art. 61.2.I de la LC, la vigencia del contrato no se ve
afectada por la declaración de concurso y las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa.
No obstante, el art. 61.2.II señala que «la administración concursal, en caso de suspensión, o el concursado, en caso de intervención, podrán solicitar la resolución del
contrato si lo estimaran conveniente al interés del concurso». Por considerar que interesaba al concurso, «E.» solicitó la resolución del contrato de arrendamiento del
vehículo y el Juzgado convocó a las partes a la comparecencia preceptiva, a la que
no asistió «A.». Ello originó el incidente concursal resuelto por la sentencia impugnada, en el que «A.» manifestó su voluntad favorable a la resolución pedida de contrario
y justificó su inasistencia a la comparecencia anterior en la falta de citación —que no
acreditó.
III. Conformes todos los intervinientes con la resolución del contrato y con la
consideración de crédito concursal de la cuota del arrendamiento correspondiente a
abril de 2008, anterior a la declaración de concurso, la controversia en esta segunda
instancia queda reducida, como se ha dicho, a determinar si el crédito constituido por
las cuotas posteriores a la declaración de concurso debe ser reconocido como crédito
concursal, según establece la sentencia, o como crédito contra la masa, según defiende la parte apelante —y solicitaba la propia demandante incidental y la intervención de
la administración concursal, que, tras la sentencia del Juzgado, cambian de criterio.
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La sentencia impugnada fundamenta la conceptuación del crédito como concursal y no
contra la masa, argumentando que, transcurrido un tiempo de vigencia de la LC, se ha
constatado en la práctica totalidad de los procesos concursales cierta inercia que ha supuesto, no sólo la demora en la resolución de los contratos vigentes, pese a detectarse incumplimientos reiterados y no tener ningún uso el bien arrendado, para la masa, sino también un incremento de los créditos contra la masa derivados de dicha inercia. Inercia que
se habría agravado por el cúmulo de asuntos en los juzgados y la progresiva afectación
de la pendencia que ha demorado la resolución judicial de esos contratos.
El juez estima paradójica y carente de sentido la disgregación de los incumplimientos de un mismo contrato en preconcursales y postconcursales, lo que no ocurre fuera del ámbito concursal. Esas consideraciones le llevan a aplicar el art. 62.4 de
la LC, en el sentido de que lo que se convierte en un crédito contra la masa no es la
renta vencida y no satisfecha, sino la indemnización de daños y perjuicios, indemnización que, por otra parte, deniega en el caso de autos, por la insuficiencia de las alegaciones y pruebas al respecto —y el pronunciamiento al respecto no es objeto de
apelación.
IV. Este tribunal considera que las cuotas del arrendamiento posteriores a la declaración de concurso constituyen un crédito contra la masa, en aplicación de lo dispuesto en el citado art. 61.2 de la LC (que, tras establecer la vigencia de los contratos
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte, añade que «las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa») y en su art. 84.2.6.º («Tienen la consideración
de créditos contra la masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en el art. 154:
[…] 6.º Los que, conforme a esta ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso […]»).
Esa interpretación no queda desvirtuada por lo dispuesto en el art. 62.4 LC, dentro
del artículo encabezado por la rúbrica de «resolución por incumplimiento», cuando establece que, acordada la resolución del contrato, en cuanto a las obligaciones vencidas, el crédito será concursal si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la
declaración de concurso y contra la masa si fuera posterior.
En el caso objeto de examen, en que el contrato se resuelve, a instancia del concursado, no por incumplimiento, sino por interés del concurso, los arts. 61.2 y
84.2.6.º de la LC obligan a conceptuar como créditos contra la masa las cuotas posteriores a la declaración de concurso. Entender lo contrario significaría que, además
de la resolución del contrato, a la parte cumplidora, «A.», se le impone la conversión
en créditos concursales de las cuotas pendientes a cargo del concursado que, de no
mediar la resolución y seguir vigente el contrato, serían, sin duda, créditos contra la
masa.
Por lo expuesto, se estima el recurso de apelación de «A.».
V. Estimado el recurso, no se imponen las costas de la apelación, en aplicación
del art. 398 LEC.
El aval a primer requerimiento otorgado por un tercero para garantizar el buen fin de un contrato de permuta inmobiliaria solamente podrá
ejecutarse si el incumplimiento del promotor concursado es de tal entidad que frustre el fin económico-negocial del propio contrato. En caso de incumplimiento parcial, la ejecución de los avales resultaría abusiva y contraria a la buena fe contractual
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Sentencia de 13 de septiembre de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espa. Rollo de
apelación: 515/2009-1.ª §139
Fundamentos de derecho.—I. «P.H., S.A.» (en adelante «PH»), cuyo concurso
fue declarado el 4 de diciembre de 2008, perseguía en su demanda incidental (presentada el 23 de febrero de 2009) la declaración de que, por su parte, había cumplido
las obligaciones asumidas en el contrato de permuta de terrenos por obra futura formalizado en escritura pública de 22 de julio de 2005 y que, en consecuencia, la contra-parte, «G., S.L.» («G.»), estaba obligada a recibir las viviendas y plazas de aparcamiento construidas que constituían la contraprestación no dineraria a que se obligó
«PH», y, así mismo, que se condenara a dicha demandada a devolver los avales a primer requerimiento (en total por 23 millones de euros) otorgados en su favor por una
entidad bancaria en garantía del cumplimiento de las obligaciones de «PH», avales que
«G.» se propuso ejecutar el 22 de enero de 2009 ante el incumplimiento que imputaba
a la concursada (y cuya ejecución fue suspendida por una medida cautelar previa a la
demanda).
La sentencia estimó íntegramente la demanda con base en los fundamentos que
anotaremos, y esta decisión es impugnada por la demandada «G.», que insiste en su
posición: «PH» ha incumplido la obligación de entrega de las edificaciones, con las
condiciones de acabado convenidas, en el plazo pactado, y por ello le asiste el derecho
a ejecutar los avales; además, dada la naturaleza de obligación autónoma de los avales a primer requerimiento respecto de la obligación garantizada, basta para su ejecución la comunicación al garante del incumplimiento de la obligación garantizada.
II. Los antecedentes incontrovertidos y que proporcionan la base fáctica de la
controversia son los siguientes:
i) «F., S.A.» y «A., S.L.» perfeccionaron en escritura pública de 22 de julio de
2005 un contrato de permuta de terrenos por obra futura (doc. 2), en virtud del cual la
segunda transmitió a la primera una finca ubicada en la carretera de Collblanch (l’Hospitalet de Llobregat). La contraprestación a satisfacer por «F.» se estableció en una parte dineraria, 5.449.504,59 euros (IVA incluido), que se pagó en el mismo acto, y en
otra parte en especie: la entrega en un plazo determinado de una superficie total edificada equivalente al 49% de los 11.700 m2 de techo residencial de renta libre, más la
parte proporcional de las plantas edificadas destinadas a aparcamientos sobre la finca
permutada, concretamente por un total de 56 viviendas y 84 plazas de aparcamiento.
«A.» cedió a título oneroso su posición contractual y derechos a «G.» por escritura pública de 7 de abril de 2006 (doc. 3 de la demanda), y «PH» quedó subrogada en
la posición, derechos y obligaciones de «F.» por virtud de una operación societaria
de fusión por absorción.
Por tanto, la contraprestación pendiente de «PH» se tradujo en la construcción y
entrega a «G.», en el plazo fijado por las partes, de 56 viviendas y 84 plazas de aparcamiento en un edificio que debía ser construido en la carretera de Collblanch n.º
165 de Hospitalet (y que finalmente contaría con 120 viviendas y 186 plazas de aparcamiento).
ii) En el pacto tercero del contrato de permuta, titulado «Pactos adicionales sobre las contraprestaciones a satisfacer por “F., S.A.”», aptdo. 4 (pacto 3.4) se estableció que:
«Las fincas se entregarán con licencia de primera ocupación y con toda la documentación necesaria para su habitabilidad. En el caso de que el Ayuntamiento no libre la licencia de 1.ª ocupación por causas no imputables a “F.”, especialmente por
no haberse finalizado las obras de urbanización, se aplazará automáticamente la
entrega de la documentación citada hasta la finalización de las obras de urbanización,
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con total indemnidad para “F.”, no siendo ejercitable en este supuesto, ni el aval que
se dirá, ni las cláusulas de demora y penales. “F.” entregará a “A.” copia de la solicitud formal de la licencia de 1.ª ocupación».
En el pacto 3.5) se especificaba que:
«Las unidades edificatorias definidas deberán estar totalmente terminadas, con
los correspondientes servicios y con los acabados que se detallan en la memoria de
calidades del proyecto de edificación que se protocoliza como anexo…»
Y en el pacto 3.9) que toda la obra tendrá el seguro decenal cumplimentado y con
el importe total de sus cuotas abonado por «F.», y que las unidades edificatorias a entregar contarán con todos los requisitos exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación, por los reglamentos que la desarrollen y por la normativa que la complemente.
El plazo de entrega, al que se refiere el pacto cuarto, fue modificado en la posterior
escritura de cesión de derechos a «G.» (de 7 de abril de 2006), estableciéndose en treinta meses contados a partir de la fecha de notificación de la concesión de la licencia
de obras. Se convino así mismo la posibilidad de un «plazo de gracia» de cinco meses más (en total 35 meses), de concesión potestativa para «G.».
El pacto quinto hace referencia a los citados avales:
«En garantía de la contraprestación pendiente de pago, “F., S.A.” entrega a “A.,
S.L.” seis avales bancarios emitidos por entidad financiera de primera línea, con
carácter de título ejecutivo, con renuncia expresa a los beneficios de división, excusión y orden, y a primer requerimiento dentro de las 48 horas desde su presentación,
por importe en conjunto de 23 millones de euros, con vencimiento a los cincuenta meses contados desde el presente otorgamiento…»
Dichos avales serán devueltos a «F.» en el acto de celebración de la escritura pública de perfeccionamiento de la contraprestación de la permuta.
En el pacto sexto se establece, para el caso de incumplimiento del plazo de entrega de la contraprestación en especie, una cláusula penal por demora de 10.000 euros
por cada semana que transcurra de exceso. Se exceptúan las demoras provocadas por
supuestos de fuerza mayor y las ya reseñadas relativas a la no finalización de las obras
de urbanización.
A tenor del pacto séptimo:
«7.1) En caso de incumplimiento de cualquiera de los plazos previstos en el Pacto cuarto de la presente escritura, “A., S.L.” queda facultada para proceder a la ejecución de la garantía citada en el Pacto quinto, haciendo suyo dicho importe en concepto de contraprestación pendiente de pago por motivo del presente contrato.»
A estos efectos —continúa la cláusula—, «A.» deberá requerir notarialmente a «F.»
«para que en el plazo improrrogable de 15 días naturales acredite el cumplimiento de
la condición a que se refiere el motivo de ejecución alegado» (7.2).
En caso de que «A.» ejecute los avales se entenderá que renuncia a la contraprestación en especie (7.5).
iii) No se discute que el plazo para la entrega por «PH» a «G.» de las «unidades
edificatorias» vencía el 5 de enero de 2009. El «plazo de gracia» no fue otorgado por
«G.».
El 7 de enero de 2009 «G.» cursó un requerimiento por conducto notarial a «PH»
para que efectuara la entrega de las edificaciones, con las especificaciones detalladas
en el pacto tercero, en el plazo de 15 días (de acuerdo con la cláusula 7.2). Recibido
este requerimiento, «PH» convocó a «G.» para que el día 22 de enero de 2009 compareciera en determinada Notaría a fin de otorgar la correspondiente escritura o acta
de entrega.
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El día señalado compareció «PH» para poner de manifiesto que estaba en condiciones de efectuar la entrega de las 56 viviendas y 84 plazas de aparcamiento y a tal
efecto puso a disposición de «G.» 56 bolsas, correspondientes a cada una de las viviendas, con las respectivas llaves y la siguiente documentación:
—la cédula de habitabilidad de todas las viviendas (de fecha 14 de enero de 2009)
(doc. 6);
—la documentación acreditativa de la tramitación de la licencia de primera ocupación (doc. 7, consistente en diligencia del Ayuntamiento de 21 de enero de 2009 que
certifica que se está tramitando la licencia de primera ocupación y se han efectuado las
visitas de inspección, con resultado satisfactorio);
—boletín eléctrico y plano de instalaciones;
—boletín de suministro de agua;
—estatutos de la comunidad;
—garantías y manuales de los electrodomésticos y de la caldera;
—documentación relativa a la maquinaria de aire acondicionado;
—el libro del edificio, que comprende, entre otra documentación, los planos; certificado de final de obras, copia de la escritura de obra nueva y división horizontal;
contrato de ascensores y manuales, etc.
Así como una bolsa con 86 mandos de aparcamiento y otras tantas llaves de acceso.
iv) «G.» no se avino a otorgar la escritura de perfeccionamiento de la contraprestación de la permuta por considerar que las unidades edificatorias no estaban terminadas en las condiciones expresadas en el pacto tercero de la escritura de permuta,
adjuntando un informe emitido por el arquitecto Rafael C. el 21 de enero de 2009 sobre el estado de las obras a esa fecha, así como un acta de presencia notarial levantada el mismo día 21 de enero. «G.» echaba en falta así mismo cierta documentación,
que consideraba necesaria a los efectos previstos en la cláusula tercera.
v) En el informe del arquitecto señor C. se dejaba constancia de ciertas deficiencias de acabado en el edificio:
—en cuanto a los accesos, el edificio no dispone de un acceso correcto de vehículos al aparcamiento, ni de acceso peatonal (las entradas de acceso al edificio no están
en condiciones adecuadas de uso);
—la estación transformadora no dispone de los equipos eléctricos interiores;
—faltan las acometidas de agua sanitaria que habrían de entrar por el acceso de la
carretera de Collblanc.
En atención a esas faltas concluye que:
—el certificado de fin de obra y habitabilidad incumple el Decreto 259/2003 sobre
requisitos mínimos de habitabilidad, ya que ninguno de los dos accesos están pavimentados como marca la normativa;
—en tanto no se cumplan los requisitos mínimos de habitabilidad, el ayuntamiento no podrá emitir el acta favorable de la licencia de primera ocupación:
—el montaje de los elementos de la estación transformadora sigue sin estar finalizado; y una vez acabado se ha de proceder a la legalización del mismo para solicitar
la conexión a la red; actualmente el edificio no está conectado a la red de suministro
eléctrico, disponiendo de una línea provisional de obra; todo lo cual impide la puesta
en funcionamiento de elementos como los ascensores, las bombas de extracción de
agua de los sótanos y las bombas de circulación de la instalación de energía solar.
En el acta notarial de presencia y manifestaciones levantada el día 21 de enero,
el Notario, que visita la edificación, deja constancia de los siguientes detalles con reportaje fotográfico (en consonancia, como se ve, con el informe del citado arquitecto):
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—el cuadro eléctrico situado a la entrada del parking donde deberían ubicarse los
transformadores y demás aparatos se encuentra vacío;
—la entrada de acceso al parking no está pavimentada;
—es imposible acceder al edificio por la entrada prevista para los peatones por la
carretera de Collblanc.
Por tales motivos, «G.», tras detallar la documentación que requiere relativa a la
completa terminación de las instalaciones, manifiesta que rechaza la entrega en tales
condiciones y anuncia su intención de ejecutar inmediatamente los avales, con notificación a la entidad bancaria.
vi) En las actuaciones fue practicada, en febrero de 2009, la diligencia de reconocimiento judicial del edificio en cuestión, constatando el señor Magistrado que:
—el acceso al inmueble por la calle Collblanc se encontraba en obras (se estaba pavimentando), lo que imposibilitaba el paso por dicha calle, que se encontraba cortada;
—se estaban terminando también las tareas de pavimentado del acceso a la puerta
principal del aparcamiento (el vado), que no estaba todavía habilitado para el acceso
de vehículos;
—uno de los compartimentos exteriores en el que debían ir los cuadros eléctricos
estaba vacío;
—toda la zona en la que se encontraba el inmueble (conocida como Porta Nord) se
encontraba en obras que impedía el acceso en condiciones cómodas al perímetro del
inmueble, ya que la manzana en cuestión y las adyacentes estaban en obras que afectaban a distintos elementos de la urbanización del barrio.
No se discute que las viviendas y las plazas de aparcamiento están completamente terminadas.
III. i) La concursada plantea en su demanda que al día del cumplimiento del plazo de entrega, fijado definitivamente el 22 de enero de 2009, había cumplido con la
obligación principal de edificar las viviendas y plazas de aparcamiento, calificando
como obligaciones accesorias las relativas a la condiciones de acabado que expresa el
Pacto tercero del contrato de permuta, razón por la cual debe declararse su cumplimiento y la prohibición de ejecutar los avales, que garantizaban la obligación principal y no aquellas accesorias o adicionales.
Afirma «PH» en la demanda que está en condiciones de cumplir todas las obligaciones convenidas y aporta (además de la documentación que puso a disposición de
«G.» el día 22 de enero de 2009) la siguiente documentación para acreditar la habitabilidad de las viviendas en los términos que expresa el pacto tercero del contrato:
—certificado final de obra y declaración de obra nueva y división horizontal (doc. 14);
—certificado de finalización de instalaciones para los aparcamientos (doc. 15, emitido el 20 de febrero de 2009);
—solicitud del vado del aparcamiento (doc. 16; fue solicitada la autorización
de vado el 24 de julio de 2008 y se concedió por el Ayuntamiento el 20 de febrero de
2009);
—inscripción de los aparatos elevadores en el RAE y puesta en marcha definitiva
de los mismos (doc. 17, con fechas de octubre y noviembre de 2008);
—certificado de la Generalitat relativo al proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones (doc. 18; el proyecto se presenta el 21 de enero de 2009);
—documentación relativa a la estación transformadora (doc. 19);
—certificado de la instalación eléctrica de baja tensión (doc. 20, de 27 de noviembre de 2008);
—documentación acreditativa de la instalación del pararrayos (doc. 21, de 31 octubre de 2008);
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—documentación relativa a la climatización (doc. 10, libro del edificio),
—boletín de conformidad de la instalación interior para el suministro de agua (doc.
22);
—documentación relativa a la instalación de energía solar (doc. 23).
ii) «G.», por su parte, solicita que se declare que «PH» ha incumplido las obligaciones dimanantes del contrato de permuta y que se declare procedente la ejecución
de los avales otorgados a su favor en garantía del cumplimiento de tales obligaciones, negando que el contrato distinga entre obligaciones principales y accesorias puesto que sólo existe una obligación principal: la entrega de las viviendas y plazas de aparcamiento en las condiciones estipuladas en el pacto tercero; y el incumplimiento de esa
obligación en el plazo pactado, que es esencial, permite la ejecución de los avales, bastando para ello con poner en conocimiento de la entidad garante que la obligación
garantizada no ha sido cumplida.
iii) La sentencia valora todo el material probatorio y termina por estimar la demanda por considerar, en síntesis, que: las viviendas y plazas de aparcamiento estaban
completamente terminadas el 21 de enero y en situación de ser entregadas; la parte actora ha aportado los documentos que permiten considerar que se cumplen las exigencias para la ocupación y habitabilidad al día 21 de enero de 2009, o bien se ha instado su obtención antes de esa fecha; las obras pendientes (la pavimentación del acceso
al aparcamiento y al edificio) son de urbanización, que afectan a toda la zona (como
se constató en la diligencia de reconocimiento); pero en el contrato de permuta se estableció que los avales no podrían ser ejecutados en caso de demora en las obras de urbanización; y por lo que respecta a los cuartos contadores (estación transformadora),
si bien faltaban en la fecha de entrega y a la del reconocimiento judicial, esta situación
no impedía que la edificación dispusiera de suministro eléctrico, y habían sido debidamente solicitadas las licencias administrativas para el suministro eléctrico con normalidad. En definitiva, la demora observada no es sustancial ni parece grave, ni ha
frustrado la finalidad del contrato.
IV. i) A tenor del pacto contractual, los avales se constituyen o prestan «en garantía de la contraprestación pendiente de pago» (pacto quinto), quedando facultada
la beneficiaria «G.» para su ejecución «en caso de incumplimiento de cualquiera de
los plazos previstos en el Pacto cuarto de la presente escritura» (pacto 7.1), que establece el plazo de entrega. Del conjunto del clausulado podemos identificar sin equívoco que la obligación cuyo incumplimiento permite a la acreedora ejecutar el aval
frente a la entidad garante es la de entregar en el plazo convenido las «unidades edificatorias» en las condiciones que expresamente prevé el pacto tercero, con anterioridad transcrito en su parte relevante, en particular con licencia de primera ocupación (si
bien hay una salvedad, relativa a las obras de urbanización) y toda la documentación
necesaria para su habitabilidad, con los correspondientes servicios y acabados que se
detallan en la memoria de calidades, y en general con todos los requisitos exigidos por
la legislación de la edificación.
La cuestión discutible, dados los términos de la pretensión de la concursada, se
plantea desde dos perspectivas, bien que íntimamente vinculadas: a) de un lado, si
«PH» ha cumplido íntegramente las obligaciones asumidas en el contrato de permuta
de tal modo que «G.» está obligada a recibir las unidades edificatorias, o bien si existe un incumplimiento en grado tal que legitime a «G.» para no recibir las unidades edificatorias el día de término; b) de otro, si existe un incumplimiento que legitime a «G.»
a ejecutar los avales prestados en garantía. Ambas cuestiones se presentan, en apariencia, interdependientes, pero no necesariamente lo son, pues cabría distinguir, por
lo menos en abstracto, entre las circunstancias que legitiman a la beneficiaria para eje100
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cutar el aval y aquellas otras que legitiman para la no recepción de las obras por considerar que no existe un cumplimiento íntegro y exacto.
ii) Ante todo, no cabe admitir una desvinculación o autonomía absoluta entre la
garantía mediante aval a primer requerimiento, que no deja de ser un derecho de garantía, y la obligación garantizada, en términos tales que se legitime al beneficiario para su ejecución prescindiendo del incumplimiento de esta última.
Como indica la S TS 4 de diciembre de 2009 (con cita de otras muchas), el aval a
primer requerimiento o a primera demanda, modalidad especial de garantía de los
derechos de crédito, de naturaleza personal y atípica aunque con pleno reconocimiento por la doctrina jurisprudencial, tiene como nota más característica su autonomía e independencia de la obligación garantizada y del contrato inicial, de modo que
el garante no puede oponer al beneficiario, que reclama el pago, otras excepciones
que las que derivan de la garantía misma; esto es, el garante está obligado al pago
por el simple requerimiento o solicitud del beneficiario. No obstante, la doctrina jurisprudencial, para evitar una ejecución de la garantía abusiva o fraudulenta ha admitido la posibilidad de paralizar la reclamación del beneficiario mediante la alegación
por el garante de la «exceptio doli» (S TS 1 de octubre de 2007). «El avalista puede
oponer las excepciones derivadas de la propia garantía, pues la obligación del garante no puede extenderse más allá de lo que constituye el objeto de la garantía, así
como las que se fundan en una clara inexistencia o cumplimiento de la obligación garantizada, dado que de no ser así se produciría una situación de enriquecimiento injusto (S TS, entre otras, 12 de julio de 2001, 29 de abril de 2002, 27 de septiembre
de 2005 y 1 de octubre de 2007)».
En este sentido, la S TS de 1 de octubre de 2007 señala que, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial que cita, se desprende que el aval a primer requerimiento no puede desvincularse en cualquier circunstancia de la obligación garantizada que constituye su objeto, pues la exigencia del carácter expreso de la fianza (art. 1827), aplicable
a esta modalidad contractual, determina que la obligación del garante no pueda extenderse más allá de lo que constituye su objeto (S TS de 27 de septiembre de 2005), y
frente a la reclamación el avalista puede oponer aquellas excepciones derivadas de la
propia garantía, entre ellas las que se fundan en una clara inexistencia o cumplimiento de la obligación garantizada, cuya prueba le corresponde, pues así lo exigen los principios de buena fe contractual (art. 1258 CC) y prohibición del ejercicio abusivo de los
derechos (art. 7.2 CC), ya que en semejantes circunstancias la ejecución de la garantía
sería abusiva o fraudulenta y susceptible de ser paralizada mediante la exceptio doli
[excepción de dolo], que constituye una limitación que afecta incluso a los negocios
abstractos, categoría en la que ni siquiera parece que pueda incluirse el aval a primer requerimiento, a falta de una expresa regulación legal, dado el tenor del art. 1277 CC.
De este modo, no sólo el avalista, frente a la reclamación del acreedor beneficiario, puede oponer la inexistencia o el cumplimiento de la obligación garantizada, sino también el propio obligado frente a la inminencia de la ejecución del aval a primer requerimiento, ya sea, como ha hecho la concursada, mediante una demanda
dirigida a obtener la declaración del cumplimiento por su parte de la obligación garantizada.
V. i) Es indudable que a la fecha de término (22 de enero de 2009) había obras
pendientes que afectaban a la edificación, aunque las viviendas y plazas de aparcamiento se hallaban completamente terminadas y equipadas, contando incluso con suministro de energía eléctrica, si bien provisional. Tales obras pendientes, según resulta del informe del arquitecto señor C. y del acta de presencia notarial de 21 de enero,
se agrupan en dos partidas: a) obras de pavimentación de los accesos exteriores al edi101
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ficio y al aparcamiento; y b) el montaje de la estación transformadora; trabajos que así
mismo estaban pendientes a la fecha de la diligencia de reconocimiento judicial.
El citado arquitecto apunta también la falta de otros trabajos: las acometidas de
agua sanitaria que habrían de entrar por el acceso de la carretera de Collblanc. Pero entendemos que estas obras se engloban en las de pavimentación o urbanización exterior
de la edificación.
Si bien las viviendas contaban con la correspondiente cédula de habitabilidad (desde el 14 de enero de 2009; doc. 6), el Ayuntamiento todavía no había concedido la licencia de primera ocupación, hemos de presumir que por la falta de acabado de las
obras de urbanización, pero dicha licencia estaba en trámite. «PH» puso a disposición de «G.» una certificación del Ayuntamiento que dejaba constancia de que, al día
21 de enero de 2009, se estaba tramitando la concesión de dicha licencia y se había realizado la visita de inspección al edificio comprobándose que las obras se ajustan a la
licencia otorgada en su día, y que, por dicha razón —expresa la diligencia del Ayuntamiento de Hospitalet— pueden ser contratados los servicios de las 120 viviendas y
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 20 del RDL 2/2008, por el que se aprueba el TR de la Ley del Suelo. Es decir, el Ayuntamiento anunciaba una expectativa favorable a la concesión de la licencia de primera ocupación, que finalmente fue concedida el 6 de mayo de 2009 (la aportó «PH» con su escrito de oposición al recurso).
El pacto 3.4 del contrato, como se ha visto, después de disponer que «las fincas
se entregarán con licencia de primera ocupación y con toda la documentación necesaria para su habitabilidad», prevé seguidamente que esta licencia pueda faltar a la
fecha de entrega, «especialmente por no haberse finalizado las obras de urbanización», en cuyo caso las partes convienen en que se aplazará automáticamente la entrega de dicha documentación hasta la finalización de las obras de urbanización, y en
tal supuesto, sigue diciendo expresamente el pacto, no serán ejecutables los avales,
ni se aplicarán las cláusulas penales, cumpliendo «F.» («PH») con la entrega de la
copia de la solicitud formal de la licencia de 1.ª ocupación.
El concepto de obras de urbanización es amplio y no se ha precisado técnicamente por las partes, pero pese a ello hemos de entender que comprende las obras de
pavimentación del perímetro del edificio o sus accesos. Esta concepción nos parece la
más razonable en atención a que se trata de obras que afectan a accesos externos y viales, y en la realidad se extienden también a otros edificios de la zona (como comprobó el señor Magistrado en la diligencia de reconocimiento).
Conforme al pacto contractual, la demora en las obras de urbanización, si bien puede legitimar la postura de no recibir las unidades edificatorias (conforme al pacto
3.5: «las unidades edificatorias definidas deberán estar totalmente terminadas…»),
no obstante no legitiman a la beneficiaria para ejecutar los avales (ni para aplicar las
cláusulas penales o por demora). Por ello, la pendencia de tales obras y de la falta de
la licencia de primera ocupación, que atribuimos a dicho motivo, a la fecha en que vencía el plazo de entrega, no ha de ser tenida en cuenta a la hora de juzgar el derecho de
«G.» a ejecutar los avales, pues conforme a lo pactado esa demora no autoriza la ejecución de la garantía.
ii) De otro lado, por lo que respecta al montaje de los cuadros eléctricos, que a su
vez determina, siguiendo al arquitecto señor C., la falta de la documentación relativa
a su legalización e impide otros servicios o instalaciones del inmueble (funcionamiento
de los ascensores, bombas de extracción de agua y bombas de circulación de la instalación de energía solar), nos parece razonable el criterio del señor Magistrado, por lo
menos para concluir que se trata de un incumplimiento de escasa entidad que no determina la frustación del interés económico de la contra-parte o no le impide la ob102
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tención del fin económico del contrato, sin que pueda legitimar la ejecución de los avales por incumplimiento de la obligación garantizada, ya que otra solución supondría
un ejercicio abusivo y desproporcionado del derecho de garantía.
Al margen de que la edificación contaba y cuenta con una red de suministro eléctrico provisional, la actora ha aportado con su demanda, entre otros documentos:
—la inscripción de los aparatos elevadores en el RAE y puesta en marcha definitiva
de los mismos (doc. 17, con fechas de octubre y noviembre de 2008); —certificado de
la Generalitat relativo al proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones
(doc. 18; el proyecto se presenta el 21 de enero de 2009); —documentación relativa a
la estación transformadora (doc. 19); —certificado de la instalación eléctrica de baja
tensión (doc. 20, de 27 de noviembre de 2008); —documentación acreditativa de la
instalación del pararrayos (doc. 21, de 31 octubre de 2008); —documentación relativa a la climatización (doc. 10, libro del edificio); —boletín de conformidad de la instalación interior para el suministro de agua (doc. 22); —documentación relativa a la
instalación de energía solar (doc. 23).
En esta tesitura, la falta de montaje de los cuadros eléctricos al día 22 de enero de
2009, si bien puede justificar la postura de rechazo de la recepción de las unidades
inmobiliarias en la medida en que «G.» tiene derecho a exigir el íntegro y exacto cumplimiento de la contraprestación, que obviamente ha de incluir dicha instalación, no
justifica sin embargo una declaración de incumplimiento que legitime para la ejecución de los avales. En este sentido, coincidimos en que, a tales efectos, el incumplimiento de la obligación garantizada ha de ser de tal entidad que pueda justificar, conforme a la doctrina jurisprudencial (por todas, S TS de 30 de octubre de 2008), la
resolución del contrato por frustar el fin económico-negocial y las legítimas expectativas de la parte, sin que baste un incumplimiento de escasa entidad en relación con
la magnitud total de la contraprestación en que consiste la obligación, habida cuenta
que no hay una resistencia obstativa al exacto cumplimiento ni se ha negado por «PH»
el derecho de «G.» a recibir las obras en perfectas condiciones de acabado. Otras soluciones contractuales para compensar a la parte beneficiaria pudieran ser aplicadas en
este caso (en particular el pacto sexto), pero la ejecución de los avales en estas circunstancias resulta abusiva y no está amparada por la buena fe contractual.
iii) Siendo coherentes con nuestra argumentación no podemos declarar que «PH»
ha cumplido, al día 22 de enero de 2009, ni a la fecha de su demanda, de modo íntegro
y exacto con la contraprestación comprometida, ni que «G.» está obligada a recibir los
inmuebles a falta de los trabajos señalados, pero sí que procede la condena a devolver los avales por entender que la contraprestación ha sido ejecutada en grado tal que
procede su cancelación.
No procede imponer las costas en ninguna de las dos instancias.
Tras la declaración de concurso y vigente una póliza de crédito de anticipo de créditos, la facultad del banco de rechazar los efectos presentados a descuento no puede ser absoluta ni cabe un rechazo sistemático de los efectos presentados por el concursado ya que ello
supondría un abuso de derecho
Sentencia de 15 de septiembre de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 254/10-1.ª §140
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida declara la obligación
que tiene el «Banco S.» de seguir descontando efectos en el marco del contrato de «pó103
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liza de crédito bajo la modalidad de anticipo sobre créditos comunicados en soporte
magnético», que liga a la concursada con el Banco. La sentencia es recurrida por el
Banco, quien argumenta que al denegar el descuento de efectos no ha incurrido en ningún incumplimiento contractual, pues la propia póliza le otorgaba entera libertad para aceptar o no los efectos presentados a descuento, dejándolo exclusivamente a su criterio. Insiste en que ni la concursada ni la administración concursal pueden exigirle
que acepte el descuento propuesto.
II. El precedente más próximo de la cuestión que se discute en el presente incidente es la sentencia dictada por esta misma sala el día 18 de febrero de 2008 […].
En aquella ocasión, el contrato que ligaba a las partes era de «crédito de descuento»,
según el cual el Banco se obligaba a descontar al acreditado, en las condiciones pactadas, los efectos que le entregara el cliente hasta una cifra máxima. Se trataba de
una póliza sujeta a un plazo determinado, que no había vencido al tiempo de declararse el concurso de acreedores de la contraparte.
En aquella ocasión, ante una cláusula contractual que reservaba al banco la facultad de analizar libremente y a su criterio los créditos, pudiendo admitirlos o rechazarlos, argumentábamos que «esta facultad no puede entenderse como que se concede al banco una discrecionalidad absoluta para rechazar los efectos presentados al
descuento, pues ello vaciaría de contenido el contrato. El crédito de descuento no es
sólo un contrato marco que establece las condiciones a las que se someterán los concretos y aislados descuentos de efectos que se perfeccionen más adelante, sino que
impone al banco una obligación clara de aceptar los efectos y recibos que el cliente
le presente en el futuro, dentro de un límite. Este límite viene determinado por dos parámetros: primero, la cifra máxima de crédito que se confiere al cliente; y segundo la
solvencia del deudor del efecto presentado, esto es, lo que la doctrina clásica entiende como “idoneidad moral y económica” de dicho deudor, que es lo que determina el
mayor o menor grado de riesgo de que el crédito presentado a descuento resulte impagado.
»De este modo la facultad del banco de rechazar los efectos presentados a descuento
no puede ser absoluta, sino que ha de responder a un estudio real de la bondad del
“papel” que se presenta, justificando de forma objetiva los motivos que en cada caso
le llevan a rechazar el descuento. Por lo que no es admisible un rechazo sistemático de
los efectos presentados por el concursado, sin dar justificación alguna, porque ello pone en evidencia que la razón de dejar de descontar es el cambio de circunstancias que
supone que el cliente se encuentre en concurso de acreedores. Y esto último es precisamente lo que ha tratado de impedir la LC en el art. 61, al declarar que el concurso
no determina por sí la extinción de los contratos y sancionar con nulidad las cláusulas
que facultan a resolver el contrato por la declaración de concurso de una de las partes».
Del mismo modo, en nuestro caso, las referencias contenidas en la «póliza de crédito bajo la modalidad de anticipo sobre efectos comunicados en soporte magnético»
(folios 9 y ss.), de que «el banco se reserva la facultad de analizar libremente, y a su
criterio, los créditos, pudiendo admitirlos o rechazarlos», no pueden justificar el rechazo sistemático de los efectos presentados a descuento simplemente porque la concursada no aporta nuevas garantías, pues, como el propio banco argumenta, en realidad, es la situación de insolvencia de la concursada la que le lleva a no descontarle
efectos, y no el riesgo de impago de dichos efectos. Hacer valer esta facultad de exclusión de efectos de esta manera supone, dentro del contexto de los arts. 61 y 62
LC, así como del reseñado precedente judicial, un supuesto de abuso de derecho sancionado por el art. 7.2 CC, pues se escuda en la discrecionalidad pactada que guarda
relación con la bondad del papel a descontar, para dejar sin efecto la previsión conte104
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nida en el art. 61.4 LC, al negarse de forma sistemática a descontar cualquier efecto
por el mero hecho de estar la otra parte en concurso.
III. Desestimado el recurso de apelación, procede imponer a la parte apelante las
costas de esta alzada, conforme a lo prescrito en el art. 398.1 LEC.
Incumplido un contrato de permuta inmobiliaria, el permutante podrá
hacer uso de la condición resolutoria inscrita o a instar el cumplimiento del contrato con el privilegio que le reconoce el art. 90.1.4.º LC. Si
existe un pacto válido de posposición del rango hipotecario en favor de
una hipoteca de constitución posterior a la permuta, no podrá pretenderse la cancelación de la hipoteca al resolverse la permuta
Sentencia de 5 de octubre de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 271/10-2.º §141
Fundamentos de derecho.—I. El día 30 de agosto de 2007, Francisca S.S. había concertado con la entidad «H., S.L.» un contrato de permuta de solar sito en la localidad de Rubí, en la heredad de «Can F.» (de 208,68 m2), a cambio de 90.000 euros
más una vivienda en el edificio a construir en dicho solar (planta baja, calle S.G. n.º
77). En este contrato se pactó una condición resolutoria, según la cual, llegado el día
30 de septiembre de 2009 sin que «H.» hubiera cumplido íntegramente sus prestaciones, la señora S. podía dar por resuelto el contrato en la forma establecida en el art. 7
de la Ley 23/2001, de 31 de diciembre, del Parlament de Catalunya.
En el pacto tercero de la escritura pública en que se instrumentó dicho contrato,
después de dejarse constancia de que: «la mercantil “H., S.L.” tiene el propósito de solicitar de una entidad de crédito un préstamo hipotecario», la señora S. «consiente en
que la condición resolutoria pactada quede pospuesta en rango a la hipoteca que sobre
el solar, o sobre este y el edificio que se esté construyendo sobre el mismo, sea constituida por la mercantil “H., S.L.” en garantía de cualquier préstamo que le sea concedido para financiar la construcción y posterior venta de los departamentos integrados en el edificio» (folios 9 y ss.).
Al día siguiente, el 31 de agosto de 2007, «H., S.L.» gravó con una hipoteca la finca objeto de la permuta, en garantía de la devolución de un préstamo de 425.000 euros concedido por «Caja ...», más el interés pactado.
Si bien la condición resolutoria y la constitución de la hipoteca accedieron al registro, como puede apreciarse de la certificación aportada con la demanda (folios 42 y
ss.), el pacto de posposición no fue inscrito porque no cumplía con dos de los requisitos previstos en el art. 241 RRM: no se determinaba la responsabilidad máxima por
capital, intereses y costas u otros conceptos de la hipoteca futura, así como su duración, ni tampoco el plazo en que la hipoteca debía inscribirse.
Con posterioridad, la entidad «H., S.L.» fue declarada en concurso. La señora S.,
cumplido el plazo pactado de 30 de septiembre de 2009, sin que la concursada hubiera terminado de construir el edificio y entregado la vivienda objeto de la permuta, instó la resolución del contrato, con la restitución de las prestaciones y la cancelación de
las cargas posteriores, entre ellas la hipoteca constituida a favor de «Caja ...».
La sentencia dictada en primera instancia, admite la concurrencia de los presupuestos para que pudiera resolverse el contrato de permuta por incumplimiento de la
concursada, pero estima improcedente la cancelación de la hipoteca, pues entiende que
a pesar de no haber tenido acceso al registro el pacto de posposición, goza de una eficacia obligacional entre la señora S. y la entidad beneficiaria. En este sentido, aun105
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que procedería declarar la resolución y ordenar la restitución de las prestaciones, pero con el mantenimiento de la hipoteca, entiende que ello se contradice con lo solicitado por la demanda, en cuanto que resulta más perjudicial para la actora, y por lo tanto desestima íntegramente la demanda.
Recurre en apelación la señora S., quien comienza por advertir que además de los
hechos declarados probados por la sentencia de primera instancia, respecto de los que
no existe controversia, debe tenerse en cuenta que el crédito de la señora S., garantizado con la condición resolutoria inscrita, fue reconocido y clasificado con privilegio
especial del art. 90.1.4.º LC. Luego argumenta que la controversia ha de resolverse de
conformidad con el art. 155.3.II LC, según el cual, caso de concurrir al cobro varios
privilegios especiales (como en este caso el garantizado con la condición resolutoria y
el hipotecario), deberán satisfacerse conforme a la prioridad temporal que para cada
crédito venga regulado en su norma específica para su oponibilidad a terceros, que es
la Ley Hipotecaria y el Reglamento Hipotecario. Según esta normativa, más en concreto el art. 241 RH, el pacto de posposición no puede producir efectos registrales,
razón por la cual tiene prioridad la condición resolutoria. Subsidiariamente, el recurso
argumenta que, como el pacto de posposición no se registró, la cláusula tercera está
vacía de contenido, pues lo que consintió la señora S. fue exclusivamente la posposición en rango.
II. Las partes no discuten el derecho de la actora a resolver el contrato de permuta
de solar por vivienda como consecuencia del incumplimiento por parte de la concursada del deber de entregar la vivienda construida en la fecha convenida (30 de septiembre de 2009). La controversia gira en torno a si la resolución debe llevar consigo
la extinción o cancelación de la hipoteca de «Caja ...», por constar en el registro como
posterior, y por lo tanto con un rango inferior. En contra, tanto «Caja ...» como la sentencia del Juzgado Mercantil argumentan que dicha cancelación viene impedida por la
eficacia obligacional del pacto tercero del contrato de permuta (transcrito en el fundamento jurídico anterior), por el que consentía en la posposición de rango de la condición resolutoria a una posterior hipoteca constituida por el cesionario, que sería la hipoteca a favor de «Caja ...». Se apela al efecto obligacional, pues es indudable que,
como argumenta la sentencia de primera instancia, este pacto no podía tener acceso al
registro, y de hecho no accedió, porque carecía de los requisitos previstos en el art. 241
RH para que pudiera producir efectos registrales: el pacto de posposición no decía la
cuantía máxima garantizada por la hipoteca ni el plazo en que debía inscribirse esta.
En cualquier caso, es irrelevante que la sentencia no haya hecho referencia a la circunstancia de que el crédito de la señora S. fue reconocido y clasificado como crédito con privilegio especial del art. 90.1.4.º LC pues, al margen de esta clasificación, lo
que se ventila en este incidente es si procede la resolución del contrato y los efectos
para la hipoteca de «Caja ...», pero no el cobro del crédito en la fase de liquidación.
Conviene advertir que la señora S., ante el incumplimiento de la concursada, tenía dos
posibilidades: o hacer uso de la condición resolutoria inscrita en el Registro, o instar
el cumplimiento del contrato, en este caso, haciendo valer el privilegio especial que dicha condición resolutoria le confería al amparo del art. 90.1.4.º LC, en el curso de la
liquidación. En este sentido, la invocación de esta clasificación y las reglas sobre el pago de los créditos con privilegio especial del art. 155 LC hubiera tenido sentido si el
deudor hubiera optado por no resolver el contrato y se estuviera discutiendo el cobro
dentro de la liquidación concursal. Pero en el presente caso, la señora S. ha optado por
la resolución del contrato, y en concreto por la separación del bien como consecuencia de dicha resolución contractual. Y como, junto a la resolución, pretende que se cancele la hipoteca de «Caja ...», necesariamente debemos analizar en qué medida «Caja
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...» puede hacer valer el pacto de posposición de la condición resolutoria a favor de
la hipoteca constituida con posterioridad por la concursada para garantizar la devolución del crédito concedido por «Caja ...».
Es cierto que este pacto de posposición no accedió al registro porque carecía de los
requisitos previstos en el art. 241 RH, con lo que dicho pacto carece de efectos registrales. Ahora bien, nada impide que entre las partes, «Caja ...» (como tercero a favor
de quien se estableció el pacto de posposición) y la señora S. (que accedía a la posposición registral de su condición resolutoria frente a la posterior hipoteca) el pacto de
posposición pueda producir efectos obligacionales. Esto es, que «Caja ...», titular de la
hipoteca que se constituyó inmediatamente después de la permuta que contenía el pacto de posposición, puede impedir que la señora S. cancele su hipoteca al resolver la
condición resolutoria, pues entre ellos se había convenido la posposición.
Basta leer las dos escrituras públicas, la de permuta con condición resolutoria (de
30 de agosto 2007) y la de hipoteca (de 31 de agosto de 2007), para advertir que la señora S. cuando formalizó el contrato de permuta de solar a cambio de 90.000 euros y
una vivienda en el edificio a construir en dicho solar, con condición resolutoria inscrita en el Registro, e incluyó una cláusula de posposición (en la que «consiente en que
la condición resolutoria pactada quede pospuesta en rango a la hipoteca que sobre el solar, o sobre este y el edificio que se esté construyendo sobre el mismo, sea constituida
por la mercantil “H., S.L.” en garantía de cualquier préstamo que le sea concedido para financiar la construcción y posterior venta de los departamentos integrados en el edificio»), era consciente de que la beneficiaria de este pacto de posposición era «Caja ...»,
quien otorgó un préstamo hipotecario de 400.000 euros (que servirían en parte para pagar la contraprestación de 90.000 euros), en garantía del cual se constituyó una hipoteca que consintió gozase de mejor rango, a pesar de ser posterior en el tiempo.
La posposición del rango hipotecario a favor de una hipoteca de constitución futura es un negocio válido, pues el rango hipotecario es susceptible de disposición por
su titular, para cuya validez se exigen los requisitos propios de todo negocio jurídico
(arts. 1261 CC), sin que sea constitutiva su inscripción registral, que tan sólo será necesaria para su oposición frente a terceros. Así puede desprenderse del art. 144 LH, según el cual «todo (...) convenio entre las partes que pueda modificar (...) la eficacia
de una obligación hipotecaria anterior (...) no surtirá efecto contra tercero, como no
se haga constar en el Registro mediante una inscripción nueva... o de una nota marginal, según los casos». En este caso, el art. 241.II RH dispone que la posposición se
hará constar por nota al margen de la hipoteca pospuesta (o condición resolutoria).
La falta de inscripción de esta nota marginal priva de efectos al pacto de posposición
frente a terceros, pero no impide que el titular de este derecho («Caja ...») pueda hacerlo valer frente a quien dispuso de esta preferencia de rango a su favor.
III. Por todo lo cual, procede desestimar el recurso de apelación, sin perjuicio de
que no se impongan las costas de esta alzada en atención a las dudas planteadas por
el alcance que el término «efectos registrales» del art. 241 RH podía tener.
IV.

MASA ACTIVA

REINTEGRACIÓN: ACCIÓN RESCISORIA CONCURSAL
En el marco de la extinción del contrato de un alto directivo no pueden
considerarse perjudiciales y por ello rescindibles: a) Las cantidades
percibidas por el pacto de no concurrencia al integrar la contrapresta107
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ción de la obligación de no entrar en competencia asumida por el directivo; b) El pago de la indemnización al directivo por falta del preaviso
pactado en el contrato al ser un acto debido y realizado en cumplimiento de una obligación legal.
Por el contrario, sí ha de estimarse perjudicial, el pago que media
como contraprestación al desistimiento de un procedimiento judicial no
justificado por una causa onerosa
Sentencia de 1 de febrero de 2007. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 524/06-2.ª §142
Fundamentos de derecho.—I. En el suplico de la demanda formulada por la administración concursal se solicitaba expresamente:
1. La rescisión de la cláusula cuarta, aptdo. 4.4. del contrato de alta dirección
de fecha 10 de junio de 2002, al considerarse nula de pleno derecho por no corresponder con la motivación necesaria establecida en el art. 8 del RD 1382/1985, y en
concreto por no existir un interés industrial o comercial por parte de la empresa concursada, y ser perjudicial para la masa.
2. La reintegración de las cantidades percibidas tanto por el pacto de no concurrencia como por la diferencia indemnizatoria.
3. La moderación de la cantidad indemnizatoria percibida por el demandado
por la falta de preaviso en el desistimiento efectuado por la concursada.
4. Y la condena del señor Ángel a restituir a la masa las siguientes cantidades:
—20.583,29 euros ya percibidos, correspondientes al pacto de no concurrencia,
más los intereses establecidos legalmente.
—3.283,04 euros por la diferencia indemnizatoria percibida por el pacto extrajudicial de la concursada, más los intereses establecidos legalmente.
—37.500 euros por el exceso de indemnización por falta de preaviso, más los intereses legalmente establecidos.
La sentencia dictada en primera instancia por el juzgado mercantil entiende que la acción ejercitada era de reintegración a la masa de cantidades percibidas por el señor Ángel
y abonadas por la concursada antes de la declaración de concurso, al amparo de los arts.
71 y ss. LC para lo que sí goza de competencia. A continuación, centra la cuestión controvertida en torno a si el pacto extrajudicial de pago alcanzado entre «R., S.A.» y el señor Ángel antes del día 21 de julio de 2005 puede considerarse o no perjudicial para la
masa activa del concurso y si, por lo tanto, deben reintegrarse a la masa las cantidades entregadas al señor Ángel. Y después concluye que el referido acuerdo extrajudicial era perjudicial, por lo que lo declara ineficaz, debiendo reintegrar el señor Ángel 20.583,29 euros (por las cantidades del pacto de no concurrencia ya percibidas), 3.283,04 euros (por
la diferencia indemnizatoria percibida por el pacto extrajudicial de la concursada) y
37.500 euros (por el exceso de la indemnización de preaviso percibida de la concursada),
más los intereses legalmente establecidos; y que debe darse validez a la carta de despido
con las cantidades e indemnizaciones en ella fijadas, sin que proceda la moderación de la
indemnización prevista en el art. 65 LC. Finalmente, declara que las cantidades que le correspondan al señor Ángel tienen la consideración de crédito subordinado.
Esta sentencia sólo es recurrida en apelación por el señor Ángel, por considerar que
la misma incurre en incongruencia; basa diversas conclusiones en premisas erróneas,
aplicando indebidamente el art. 73 de la LC; no existe perjuicio para la masa, en
atención a los actos propios de la concursada y de la administración concursal; y por
inconcreción del fallo, al incluir la expresión ajustes fiscales, lo que deja indeterminada la cuantía a la que asciende la condena.
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II. Antes de entrar a analizar el fondo del asunto, debemos hacer varias consideraciones previas.
La primera consideración es que la relación laboral surgida del contrato de alta
dirección se rige por la voluntad de las partes (plasmada en el contrato de 10 de junio
de 2002 y el posterior de 16 de septiembre de 2003, que actualizó los importes de la
retribución), adecuada a las normas del RD 1382/1985 y a las demás que resulten de
aplicación (art. 3.1 RD 1382/1985). De modo que salvo que exista una remisión expresa al Estatuto de los Trabajadores no resulta de aplicación la normativa propia del
contrato de trabajo ordinario (art. 3.2 RD 1382/1985), y sí la normativa general mercantil y civil, y a sus principios generales (art. 3.3 RD 1382/1985).
El referido RD 1382/1985 regula los términos en que el contrato de alta dirección
puede ser rescindido unilateralmente a instancia del directivo (art. 10) o a instancia de
la empresa (art. 11). Y así, el art. 11.1 legitima al empresario a resolver el contrato unilateralmente, con un preaviso de al menos tres meses (pudiéndose pactar un plazo de
preaviso superior de hasta seis meses), que dará derecho al alto directivo a la indemnización pactada, y en su defecto al equivalente a siete días de salario en metálico
por año de servicio, hasta un máximo de seis mensualidades. Si se incumple el preaviso, tendrá derecho a una indemnización equivalente a los salarios correspondientes
a la duración del período incumplido.
La segunda consideración es que la acción rescisoria concursal ejercitada sobre la
cláusula cuarta, aptdo. 4.4, del contrato de trabajo de alta dirección firmado el 10 de
junio de 2002 por «R., S.A.» y el señor Ángel, fue correctamente desestimada pues,
entre otras razones, no se halla comprendida dentro del periodo sospechoso de dos años
previsto en el art. 71 LC, en relación con la fecha de la declaración de concurso (8 de
agosto de 2005). Esta desestimación no ha sido recurrida, por lo que la referida cláusula contractual es válida. Según esta, «finalizado el presente contrato por cualquier
causa, el Directivo se obliga a no hacer competencia a la Contratante ni a colaborar
directa o indirectamente con quienes se la hagan, durante el año inmediatamente siguiente a la finalización del presente contrato. En este supuesto, se le reconocerá al
Directivo en concepto de indemnización anual una cantidad equivalente al cincuenta por cien de la última retribución metálica anual recibida, tanto fija como variable. El pago de la citada indemnización se realizará a razón de una doceava parte
de su total cuantía el último día de cada mes natural de vigencia del presente pacto de
no concurrencia postcontractual».
En tercer lugar, debemos recordar que en última instancia lo que estimó el juzgado mercantil fue la rescisión de parte de los pagos realizados por la entidad «R., S.A.»
al señor Ángel, como consecuencia de la resolución unilateral del contrato de alta dirección por parte de la empresa y del acuerdo transaccional alcanzado entre ambas partes, antes del 21 de julio de 2005, en el que la empresa reconoció al directivo una indemnización de 86.791,44 euros.
Consta en los autos la carta fechada el 12 de mayo de 2005 por la que la empresa
comunicaba al señor Ángel el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de
la sociedad de desistir del contrato de trabajo de alta dirección con efectos de ese mismo día, y por lo tanto sin preaviso alguno (folio 13). En esa misma carta se le comunicaba que se le iba a indemnizar con un importe equivalente a siete días de trabajo por
año trabajado, así como con una cantidad correspondiente a los seis meses de salario
en compensación al periodo de preaviso.
No se discute que como consecuencia de esta comunicación, el señor Ángel presentó una demanda de despido contra la empresa, y que el procedimiento fue finalmente archivado el día 21 de julio de 2005 (folios 18 y 19), ante la incomparecencia
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del señor Ángel el día señalado para el juicio (folio 17), como consecuencia del referido acuerdo transaccional alcanzado entre el directivo y la empresa. La indemnización que en dicho acuerdo se reconocía al directivo era de: 75.000 euros brutos por la
falta de preaviso (seis meses de mensualidades); 8.508,40 euros brutos por la resolución unilateral del contrato (siete días por año de servicio); más 3.283,04 euros por el
desistimiento del procedimiento judicial. Esta indemnización fue liquidada, una vez
practicadas las retenciones correspondientes del IRPF (folio 16).
La administración concursal estima que la indemnización por falta de preaviso debía ajustarse al límite legal de los tres meses, por lo que el trabajador sólo tenía derecho a la mitad (37.500 euros) y que el pago de 3.283,04 euros carece de causa onerosa. En consecuencia pidió la rescisión del pago correspondiente a ambos conceptos
(37.500 euros y 3.283,04 euros), debiendo tenerse en cuenta que se practicó una retención del 39% correspondiente al IRPF. La sentencia ahora apelada estimó la rescisión de estos dos pagos, haciendo referencia a los importes brutos (37.500 euros y
3.283,04 euros), sobre los que lógicamente hay que practicar los correspondientes ajustes fiscales.
Además, las partes habían convenido una indemnización por el pacto de no competencia de 95.000 euros, que se correspondería a las doce mensualidades desde la fecha de la resolución contractual (del 13 de mayo de 2005 al 12 de mayo de 2006), de
las que antes de que se declarara el concurso el señor Ángel había recibido 20.583,29
euros. También respecto de esta última cantidad, la sentencia dictada en primera instancia estimó la acción rescisoria concursal.
III. No podemos perder de vista que la acción ejercitada y estimada por la sentencia apelada es la rescisoria concursal, regulada en los arts. 71 a 73 LC. Como ya hemos aclarado en alguna sentencia anterior (RA 47/06) [cfr. Revista Jurídica de Catalunya 2008, núm. IV, pp. 96 y ss., la nota es nuestra], el art. 71.1 LC declara
rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa, realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, aunque no hubiera existido intención fraudulenta. La ineficacia propugnada con esta acción es la propia de la
rescisión, aunque su fundamento radica exclusivamente en el perjuicio.
La rescisión responde mejor a la naturaleza jurídica de los actos o negocios realizados por el deudor un tiempo antes de la declaración de concurso (dos años), que en
el momento de realizarse son válidos, por reunir los elementos esenciales del contrato (art. 1261 CC), no ser contrarios a una norma imperativa o prohibitiva (art. 6.3 CC),
ni estar afectados por un vicio de anulabilidad (arts. 1300 y ss. CC). No adolecen de
ninguna ineficacia estructural. En todo caso, si son susceptibles de rescisión es en atención al perjuicio posterior para los acreedores, que una vez declarado el concurso verán disminuidas la garantía de cobro por la aminoración del patrimonio del deudor como consecuencia de aquel acto. Se trata, pues, de una ineficacia funcional.
La naturaleza rescisoria se plasma no sólo en el fundamento de la ineficacia, sino
también, y de forma consiguiente, en sus efectos, que serán los propios de las acciones rescisorias: la recíproca restitución de las prestaciones, con sus frutos e intereses,
y la no afectación a los terceros de buena fe. Y esta naturaleza común a la acción rescisoria por fraude de acreedores permite integrar las lagunas de la regulación concursal con la prevista en los arts. 1291 y ss. CC.
Por otra parte, el fundamento de la ineficacia se sitúa en el perjuicio que los actos
o negocios realizados hasta dos años antes de la declaración del concurso originan a la
masa, sin que sea necesaria la concurrencia del fraude. De este modo puede revocarse cualquier acto que se acredite perjudicial para la masa activa, aunque en ocasiones
la prueba del perjuicio se favorezca a través de presunciones, que en unos casos ad110

JURISPRUDENCIA CONCURSAL

mitirán prueba en contrario y en otros no. En el presente caso, y con carácter general,
tanto la demanda como la sentencia parten de la presunción prevista en el art. 71.3.1.º
LC (según la cual, salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume cuando los actos de disposición a título oneroso fueran realizados a favor de una persona
especialmente relacionada con el deudor), al considerar que el señor Ángel tiene la
condición de persona especialmente relacionada con el deudor porque estaba apoderado con poderes generales de la empresa (art. 93.2.2.º LC). Esta condición se desprende a sensu contrario de la certificación del acuerdo por el Consejo de Administración de la sociedad, del día 31 de mayo de 2005, por el que revocaba los poderes
conferidos al señor Ángel mediante escritura otorgada el día 31 de julio de 2002, por
lo que deberemos partir de esta presunción, que admite prueba en contrario. Correspondía, pues, a los demandados la acreditación de que los actos de disposición cuya
rescisión se solicitó y acordó no eran perjudiciales para la masa.
IV. Como ya hemos expuesto en el fundamento jurídico segundo, resulta indubitado que la cláusula cuarta, aptdo. 4.4, del contrato de trabajo de alta dirección firmado el 10 de junio de 2002 por «R., S.A.» y el señor Ángel no ha sido declarada ineficaz. Esta cláusula contractual imponía al alto directivo la prohibición de «hacer
competencia a la Contratante —la empresa— ni a colaborar directa o indirectamente con quienes se la hagan, durante el año inmediatamente siguiente a la finalización del presente contrato», y en contrapartida le reconocía el derecho a percibir «en
concepto de indemnización anual una cantidad equivalente al cincuenta por cien de
la última retribución metálica anual recibida, tanto fija como variable». Una vez resuelto el contrato de alta dirección de forma unilateral por la empresa, el día 12 de mayo de 2005, esta reconoció al señor Ángel una indemnización por el pacto de no concurrencia de 95.000 euros, que se correspondería a las doce mensualidades desde la
fecha de desistimiento (del 13 de mayo de 2005 al 12 de mayo de 2006), de las que antes de que se declarara el concurso el señor Ángel había recibido 20.583,29 euros.
Los actores no discuten que el cálculo de la indemnización sea correcto conforme
a lo pactado en el contrato de alta dirección, sino que en su demanda fundaban la rescisión del pago en la previa declaración de nulidad de la cláusula cuarta, aptdo. 4.4, del
contrato de trabajo de alta dirección firmado el 10 de junio de 2002. Por lo que, si la
cláusula no se ha declarado nula, la indemnización reconocida al señor Ángel es correcta, y constituye la contraprestación a la obligación de no hacer asumida también
contractualmente por el directivo cesado de no entrar en competencia con la empresa. Tampoco puede aducirse que el acto de disposición que supone reconocer esta indemnización y el de pago de la parte correspondiente a los primeros meses sean perjudiciales para la masa, a la vista de la declaración de concurso posterior, pues esta
declaración no supone necesariamente el cierre de la empresa y el cese en su actividad,
salvo que expresamente se solicite y acuerde conforme al art. 44.4 LC, por lo que seguía teniendo sentido la prohibición de no competencia. La indemnización que por tal
concepto reconoció la empresa a su directivo, una vez resuelto su contrato, era conforme a lo pactado, y su pago es la contraprestación a la obligación negativa asumida
por el directivo (de no entrar en competencia), que constituye su causa, siendo esta
de naturaleza onerosa (art. 1274 CC). Aunque ahora ya no es objeto de esta causa, la
indemnización pactada guarda equilibrio con la obligación negativa asumida, pues el
abstenerse de dedicarse a la misma o similar actividad que desarrollaba para la sociedad ahora concursada, una vez resuelto su contrato, es justo que sea compensado y que
dicha compensación guarde relación con la retribución que se percibía y el tiempo de
duración de la prohibición de competencia. Por otra parte, las cantidades ya abonadas se corresponden con las correspondientes a los meses ya vencidos, y respecto de
111

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

los que el alto directivo había cumplido ya la obligación de no competencia, siendo por
lo tanto un pago debido.
En consecuencia, ni el reconocimiento de la indemnización que por no entrar en
competencia se atribuía al señor Ángel (95.000 euros) ni el pago parcial ya realizado antes del concurso (20.583,29 euros) deben ser considerados perjudiciales para
la masa. Sin perjuicio de que las cantidades que restan por satisfacerse al señor Ángel, siendo créditos concursales, puedan ser calificados de subordinados, en atención
a la condición de persona especialmente relacionada con el deudor que le atribuye
el hecho de haber sido apoderado de la empresa con poderes generales (art. 93.2.2.º
LC).
V. Tampoco se discute que el contrato de alta dirección fue resuelto unilateralmente por la empresa sin mediar preaviso alguno. De hecho, la carta de despido o resolución unilateral del contrato, fechada el día 12 de mayo de 2005 (folio 13), comunica el acuerdo de desistir del contrato con efectos de ese mismo día. Ni la demanda
ni la sentencia dictada en primera instancia niegan al señor Ángel un derecho a ser
indemnizado por tal hecho, pero entienden que el importe que la empresa ha reconocido y pagado es excesivo.
El art. 11 del RD 1382/1985 legitima al empresario a resolver el contrato unilateralmente, con un preaviso de al menos tres meses, aunque permite la posibilidad de
que las partes puedan pactar un plazo mayor, que no podría superar los seis meses (art.
10.1). Las partes, en el referido contrato de alta dirección, pactaron un preaviso de seis
meses, sin que tal pacto haya sido declarado nulo, por lo que en principio, el señor Ángel tenía derecho a que se le avisara de la resolución de su contrato con la referida
antelación. El mismo art. 11 del RD 1382/1985 sanciona el incumplimiento total o parcial del preaviso, sin reducirlo al plazo mínimo legal de tres meses, reconociendo al
directivo un derecho a una indemnización equivalente a los salarios correspondientes
a la duración del período incumplido.
No se discute que el salario mensual aplicado para el cálculo de la indemnización
sea correcto, sino que debía haberse aplicado únicamente a tres meses (37.500 euros
brutos) y no a seis (75.000 euros brutos). Pero como ya hemos argumentado, el contrato preveía un plazo de preaviso de seis meses y sobre dicho plazo debía calcularse
la indemnización, por lo que el acto por el cual la sociedad, luego declarada en concurso, reconoció al alto directivo cesado una indemnización de 75.000 euros brutos,
y su pago, una vez practicada la retención correspondiente por el IRPF, traen causa del
cese inmediato del directivo, sin preaviso, y constituyen actos debidos, el reconocimiento y el pago de una obligación asumida legalmente. No cabe apreciar por lo tanto ningún perjuicio en ello para la masa.
VI. Pero la sociedad «R., S.A.», además de las cantidades correspondientes a la
indemnización por falta de preaviso (75.000 euros) y por desistimiento del contrato de
siete días por año de servicio (8.508,40 euros), reconoció al señor Ángel una cantidad de 3.283,04 euros, que no responde a ninguna obligación contractual asumida por
la empresa. Según el señor Ángel la causa del pago de esta suma sería el desistimiento del procedimiento de despido. Pero, aunque queda constancia de que el señor Ángel había demandado «R., S.A.» y de que el procedimiento acabó por desistimiento,
derivado de la incomparecencia del actor al acto del juicio, ello no es suficiente para justificar el reconocimiento y pago de aquella suma de dinero, esto es, ello no impide que, siendo válido dicho acto de disposición, pueda considerarse perjudicial.
Aunque formalmente pudiera concebirse como una contraprestación al desistimiento de un procedimiento judicial, en atención a las circunstancias concurrentes,
y en concreto a que la empresa acabó reconociendo al señor Ángel sus pretensio112
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nes económicas, no se aprecia justificado por una causa onerosa y por ello constituye un pago sin contraprestación alguna digna de ser considerada como tal, a los
efectos de impedir la calificación de este pago como un acto de disposición a título
gratuito, sobre el que debe recaer la presunción de perjuicio, sin prueba en contrario, prevista en el art. 71.2 LC.
VII. Estimado parcialmente el recurso de apelación, no procede hacer expresa
condena en costas, en cumplimiento del art. 398.2 LEC.
Debe reputarse perjudicial y rescindible la cesión a título lucrativo de
un crédito integrado en el activo de una mercantil insolvente tres meses
antes de la declaración de su concurso
Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Ponente: D. Blas Alberto González Navarro. Rollo de apelación: 460/2008-1.ª §143
Fundamentos de derecho.—I. El Juzgado de lo Mercantil ha estimado la acción
de reintegración de la masa interpuesta por la administración concursal de «F., SCP». De
esta forma, se ha rescindido el contrato de cesión de crédito que la concursada efectuó
a título lucrativo en favor de «E.S., S.L.» unos tres meses antes de la declaración del concurso, lo que vuelve a colocar en la masa activa el mencionado crédito, concretamente
una deuda contraída con «F.» por parte de «E., S.A.» y «E.E., S.A.».
Ni la concursada ni la beneficiaria de aquella cesión recurren esta decisión, sino
que lo hace la deudora cedida, señalando que en realidad «E.S., S.L.» no es un acreedor reconocido de la concursada, sino una entidad llamada «E.S., S.A.», que no participó en la cesión, lo que a su juicio determina la imposibilidad de reintegrar la masa,
tal y como ordena la sentencia a cargo de «E.S., S.L.».
II. Debemos comenzar señalando que el argumento expuesto por las recurrentes
resulta extemporáneo: en su contestación a la demanda incidental nunca cuestionaron que el crédito no perteneciera a «E.S., S.L.», tal cuestión quedó fuera del debate
y por ello la sentencia no incide en ella. No cabe plantear ahora en segunda instancia
una duda sobre la existencia de un crédito, cuando la lista no fue impugnada en su
día por esa razón y en la contestación «E.» expone tan sólo la posible existencia de prejudicialidad penal, que el señor Magistrado rechaza en su sentencia, firme en ese extremo, y una posible infrapetición.
La extemporaneidad del argumento del recurso ya es causa bastante para desestimarlo. No obstante, resulta de interés recalcar que la rescisión debe ser confirmada en todo caso: el objeto del art. 71 de la LC es reintegrar la masa activa con todo
aquello que no debió salir de la misma en su perjuicio. Así ocurre con la cesión de
crédito realizada por «F.» a favor de uno de sus acreedores. Las recurrentes no discuten en modo alguno la procedencia de la decisión del Juzgado a quo, sino que se
centran en que el destinatario del pago es una u otra sociedad. Sin embargo, lo relevante es que «E.» es deudora de la concursada, por lo que su crédito, rescindida
la cesión, debe ser reintegrado a la masa activa. La discusión que la deudora quiere
abrir ahora es superflua de cara a la reintegración acordada: si «E.S., S.L.» no ha percibido nada de «E.», no será necesario reintegrar además esos pagos, restando complejidad a la rescisión, que se integrará únicamente por la vuelta a la masa activa del
crédito de la concursada, que la apelante deberá pagar en todo caso. El recurso, pues,
no aporta nada que permita dejar sin efecto la acertada sentencia de la primera instancia.
III. Las costas de la alzada serán impuestas a las recurrentes.
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No deben reputarse perjudiciales, ni en sentido directo (sacrificio patrimonial injustificado), ni en sentido indirecto (favorecimiento injustificado con infracción del trato paritario entre los acreedores) los pagos fraccionados y parciales para la devolución de los préstamos
vencidos realizados por un acreedor financiero que no puede ser considerado «persona especialmente relacionada» y que ha contribuido a
la viabilidad de la sociedad, máxime cuando dichos pagos no se han llevado a cabo precipitadamente ante el advenimiento de la insolvencia y
han coexistido con otros coetáneos realizados en favor de acreedores
por entrega de bienes o prestación de servicios
Sentencia de 8 de enero de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 497/2008-1.ª §144
Fundamentos de derecho.—I. La administración concursal interesó en su demanda, al amparo del art. 71 de la LC, la rescisión de ciertos pagos efectuados por la
sociedad concursada «H., S.L.» a Francisco E.L., acreedor externo (pues no es socio
ni administrador de hecho ni de derecho) pero que resulta ser el padre del administrador único, Daniel E.F., por razón del perjuicio que ha supuesto para la masa activa la
restitución a dicho acreedor de la suma total de 96.139,94 euros, mediante fracciones
mensuales, durante el año 2006.
El contexto antecedente del que partía la demanda es el siguiente:
a) el concurso voluntario se solicitó el 12 de enero de 2007 y fue declarado por
auto de 8 de febrero de ese año;
b) en la memoria aportada por la concursada se manifiestaba que al cierre del
ejercicio de 2005 la partida de acreedores a largo plazo ascendía a 265.699 euros, y
al término del ejercicio de 2006 quedó con saldo cero debido a que durante ese año
fueron devueltos préstamos a acreedores no socios por 149.937 euros, y el resto ha
sido condonado;
c) el señor Francisco E., padre del administrador único de la concursada, ha venido efectuando durante 2004 y 2005 sucesivos préstamos a la sociedad por cuantías
variables, que esta ha destinado a cancelar deudas propias con terceros;
d) durante el ejercicio de 2004 el citado señor E. entregó en tal concepto a la
sociedad la cantidad total de 112.000 euros, que se destinó a extinguir deudas sociales
frente a entidades bancarias;
e) al inicio del ejercicio de 2005 los préstamos del señor Francisco E. pasaron a
contabilizarse en la cuenta contable (1710001) de «deudas a largo plazo», que se
abre con un saldo deudor (a cargo de la sociedad) por importe de 85.438 euros;
f) durante dicho año continuaron los préstamos del señor E., alcanzando esa cuenta contable, al fin de dicho ejercicio de 2005, un saldo a su favor por importe de
211.699 euros (en la demanda se constata que las cantidades prestadas por dicha persona a la sociedad durante 2005 ascendieron a 186.297 euros);
g) las sumas totales entregadas en concepto de préstamo por el señor E. a la sociedad durante los años 2004 y 2005 ascienden en total a 298.297 euros;
h) durante 2006, desde el mes de enero hasta noviembre, la sociedad ha efectuado devoluciones parciales, mediante fracciones mensuales variables, por importe
en conjunto de 96.139,94 euros, sin pago de interés alguno (el cuadro de pagos figura en
la pág. 4 de la demanda);
i) el saldo deudor restante, por importe de 115.332 euros, ha sido condonado por
el prestamista (la demanda dice «prestatario», pero sin duda se debe a un error mecanográfico).
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La administración concursal alegaba que esos pagos, restitutorios del capital prestado, efectuados dentro del período de dos años anteriores a la declaración de concurso, son rescindibles por aplicación del art. 71.1 LC, aunque no hubiere existido
intención fraudulenta, por constituir un perjuicio para la masa activa. Se justificaba esa
conclusión por el hecho de tratarse de una deuda contabilizada a «largo plazo» de la
que resulta acreedora una persona vinculada familiarmente con el administrador único de la sociedad concursada, y que ha supuesto una disminución de la masa activa,
generando su pago una discriminación con respecto a los restantes acreedores, a los
que se margina con el consiguiente perjuicio de sus derechos de cobro, quebrando el
principio de par condicio creditorum.
II. Así lo apreció la sentencia apelada, que condenó al señor Francisco E. a reintegrar a la masa la cantidad reclamada, sin perjuicio de su derecho a ser incluido en
la lista de acreedores, con la categoría de crédito ordinario, por dicha suma. Llegó a tal
conclusión el señor Magistrado valorando los datos expuestos y la finalidad y espíritu del art. 71.1 LC, por estimar que contempla un concepto más amplio que el de
simple «perjuicio patrimonial» para comprender aquellos actos que, aun cuando no
sean perjudiciales para la masa activa en consideración aislada, infringen sin embargo
el principio de trato paritario de los acreedores, persiguiendo la norma, precisamente, el respeto de esa regla en el contexto preconcursal. El señor Magistrado valoró la
estrecha vinculación entre la sociedad concursada y el señor E.L., quien ha avalado
personalmente los préstamos y créditos de la sociedad frente a las entidades financieras y le ha cedido maquinaria de su propiedad sin cobro de renta, actuación que, según
la sentencia, «puede asimilarse a la de socio capitalista de la referida sociedad, existiendo una comunidad de intereses entre ambas partes», y consideró que los pagos realizados por la sociedad durante el año 2006 reflejan el interés en favorecer al acreedor
que es el padre del administrador en perjuicio de los demás acreedores, teniendo en
cuenta, además, que se trataba de créditos a largo plazo.
III. En su recurso, la concursada reitera algunas alegaciones encaminadas a desvirtuar el perjuicio a los acreedores, como que el señor E., sin ser socio, avaló los préstamos y créditos bancarios y autorizó expresamente la pignoración de unos depósitos
de su propiedad para garantizar las deudas financieras de la sociedad frente a las entidades bancarias, efectuando el pago de tales deudas a sus vencimientos y convirtiéndose así en acreedor de la sociedad. Afirma el recurso que las sumas adeudadas a
dicha persona eran en su totalidad anteriores en vencimiento a los créditos impagados que conforman la lista de acreedores; que el estado de insolvencia de «H., S.L.»
sobrevino de forma súbita a finales de noviembre de 2006 cuando la TGSS embargó
sus bienes y ordenó a sus deudores la retención de los pagos, con motivo de un expediente de sucesión empresarial en el que la concursada fue declarada deudora como sucesora de otra sociedad («V., S.L.»); que durante 2006 fueron satisfechas las facturas y
créditos de acreedores por importe superior a los 500.000 euros (entre proveedores, nóminas, seguros sociales e impuestos), de modo que el señor E. cobró sus créditos como
cualquier otro acreedor, sin preferencia alguna, en función de la liquidez y disponibilidad de tesorería de la empresa, y que incluso este condonó una parte de su crédito.
El traspaso de su crédito a la cuenta de acreedores a largo plazo, señala el recurso
(como indicaba también el escrito de contestación), fue debido a una maniobra operativa ante las entidades bancarias para mejorar la imagen económica de la sociedad
(minorando así el pasivo a corto plazo), pero en todo caso —alega— se convino que
los préstamos vencían «a la vista», al simple requerimiento del acreedor.
Niega la concursada, en fin, el perjuicio a la masa activa y un trato de favor al señor E. en cuanto acreedor. Finalmente, ampara los pagos en la categoría de acto ordi115
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nario de la actividad empresarial de la deudora, a los que se refiere el art. 71.5 LC, para excluir el efecto recisorio.
IV. El nuevo ordenamiento concursal ha optado por un sistema de ineficacia funcional a la hora de configurar la reintegración de la masa activa, que ahora se logra mediante la categoría de la rescisión, sustituyendo el criterio técnico del acto fraudulento por el de acto perjudicial para la masa activa, referido en todo caso a un negocio
válido y eficaz. De este modo, el art. 71.1 LC establece que «declarado el concurso,
serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta», estableciendo a continuación una serie de supuestos en que el perjuicio patrimonial se presume sin admitir prueba en contrario, y
seguidamente otros en los que la presunción de perjuicio admite prueba en contrario.
El presupuesto objetivo es, por tanto, la existencia de un acto perjudicial para la
masa activa, realizado dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso,
momento este en el que, ex post, se determinará si el acto en cuestión ha supuesto
una disminución o quebranto del patrimonio del deudor que, una vez declarado el concurso, integra dicha masa activa, y que sirve de garantía para el cobro de los créditos
concursales en el seno del procedimiento.
La norma, sin embargo, admite una noción de perjuicio para la masa activa que no
se reduce estrictamente a los actos que de modo directo produzcan una disminución
del patrimonio del deudor (generalmente por falta de equivalencia de las prestaciones o por tratarse de actos a título gratuito), sino que también alcanza a aquellos que
supongan un perjuicio indirecto por quebrar el principio de paridad de trato de los
acreedores cuando se provoca una alteración de la preferencia y prelación concursal
de cobro. En este sentido el perjuicio es presumido por la Ley en el aptdo. 2 (con carácter iuris et de iure) y en el aptdo. 3 (aquí iuris tantum) del art. 71 LC, que describen
ciertos supuestos de favorecimiento a acreedores mediante la anticipación del pago de
deudas no vencidas a la fecha de declaración del concurso o la constitución de garantías reales para garantizar deudas preexistentes (además de presumir el perjuicio por
actos dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor concursado).
Fuera de esos supuestos que describen los aptdos. 2 y 3 del art. 71 LC, el perjuicio a la masa activa, generado de forma indirecta por quebrantamiento del principio de
la paridad de trato, se habrá de probar por quien ejercite la acción rescisoria (art. 71.4
LC), y no deriva, simplemente, de que el deudor haya atendido, en el período de antelación legal, algunas obligaciones y otras no.
En tales supuestos, de pago de deudas vencidas en dicho período, no puede aceptarse en puridad un perjuicio patrimonial directo o en sentido estricto, ya que la disminución del activo que supone el pago total o parcial de la deuda va acompañada, correlativamente, de la disminución del pasivo en la misma proporción, por lo que el
patrimonio neto no se resiente. El perjuicio se derivaría propiamente de un trato de favor injustificado, teniendo en cuenta las concretas circunstancias concurrentes, que en
definitiva han de determinar un resultado de favorecimiento a quien debía concurrir al
concurso en igualdad de condiciones que los restantes acreedores, los cuales, de no haber existido ese pago, hallarían una masa activa que les permitiría la percepción, en hipótesis, de una cuota de satisfacción más elevada (y de ahí la apreciación del perjuicio, indirecto, a la masa activa).
En todo caso debe tenerse presente el límite del acto ordinario, que recoge el art.
71.5: «En ningún caso podrán ser objeto de rescisión los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales (...)»,
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dentro de los cuales se comprenden, en principio, siempre que se realicen en condiciones normales, los actos o negocios propios del giro o tráfico del deudor concursado así como los generados por el mantenimiento de su centro de actividad, excluyéndose los que no pertenezcan al ámbito de la actividad propia de la empresa y los de
gestión extraordinaria.
V. En primer término, debemos admitir el desacierto de la consideración de «socio capitalista», con referencia al señor E.L., a la que acude la sentencia apelada para
justificar, en alguna medida, la procedencia de la pretensión rescisoria. Tal calificación no es adecuada puesto que, ciertamente, el hecho de financiar a la sociedad concursada en la forma en que lo ha venido haciendo el señor E. (que ha permitido a la sociedad la necesaria liquidez para atender pagos urgentes y convenientes para la
continuidad empresarial, prestando dinero sin interés, condonando deudas y facilitando gratuitamente el uso de maquinaria de su propiedad, lo que indudablemente se
justifica por la relación paterno-filial entre el señor E. y el administrador único), no
le convierte en socio de hecho, o en socio capitalista, ni mucho menos (esto tampoco
lo pretendió la administración concursal) en persona especialmente relacionada con la
sociedad concursada a tenor del art. 93 LC, precepto que recoge un listado tasado y no
susceptible de interpretación extensiva.
No se trata aquí, en efecto, de un pago efectuado a una persona especialmente relacionada con el deudor en época próxima al concurso, a la que se favorecería injustificadamente al permitirle eludir el tratamiento subordinado de su crédito en el contexto concursal, lo que originaría un perjuicio a la masa activa en la medida en que los
demás acreedores con preferencia de cobro en el seno del concurso verían disminuida la garantía patrimonial para la satisfacción de la cuota que les pudiera corresponder, y en la misma medida quedaría mermada la masa activa destinada a tal fin.
Por ello, no estando condicionado el presente supuesto por el art. 93 LC, el dato del
parentesco del acreedor financiero con el administrador de la sociedad deudora no es
relevante a estos efectos.
VI. Un factor decisivo para apreciar el perjuicio a la masa activa una vez declarado el concurso, radicaría, además de la inclusión del acto del pago o pagos al prestamista en los dos años anteriores a su declaración, en la anticipación de la extinción
de la deuda, por tratarse de una obligación cuyo vencimiento es posterior a la declaración de concurso, supuesto del que el art. 71.2 LC deriva el perjuicio a la masa activa sin admitir prueba en contrario.
Pero la administración concursal no alegó esta presunción legal, ni formalmente,
mediante la cita del precepto, ni materialmente por afirmar que la deuda no estaba vencida, sino que se limitaba a manifestar que estaba contabilizada en la partida de «acreedores a largo plazo».
Está probado en las actuaciones, no sólo por las manifestaciones de las partes implicadas sino fundamentalmente por la propia dinámica de las entregas y las devoluciones periódicas parciales, que no se pactó un término o plazo de vencimiento determinado de las respectivas obligaciones surgidas a raíz de la entrega de los capitales en
concepto de préstamo, sino que se convino que la sociedad devolvería los préstamos
(sin interés) desde luego o inmediatamente, conforme se lo fuera permitiendo su situación económica. De este modo, los préstamos nacieron vencidos, si bien supeditados a la disponibilidad económica de la sociedad prestataria, y así consta que se actuó,
pues la sociedad, ya durante los años 2004 y 2005, fue devolviendo sumas de cuantía
irregular, al tiempo que el prestamista hacía nuevas entregas, que se contabilizaban siguiendo el sistema de cuenta corriente, compensando automáticamente las entregas
con las devoluciones que se iban produciendo.
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En el año 2006, en el cual no se produjeron más préstamos, la sociedad continuó
efectuando devoluciones parciales minorando así el saldo deudor, hasta completar, desde el mes de enero y hasta el de noviembre, la suma de 96.139 euros, quedando pendiente a la fecha de declaración del concurso (en febrero de 2007) la cuantía de
115.332 euros (según admite la administración concursal), que ha sido condonada por
el señor E. (así lo afirma dicha parte actora, sin contradicción por parte del prestamista ni de la concursada prestataria).
Los préstamos, por tanto, estaban vencidos a la fecha en que se comienzan a efectuar las devoluciones de capital cuya rescisión se pretende (enero de 2006), y ello pese a que, por mera conveniencia interna, la sociedad los contabilizara como deudas a
largo plazo (mejorando así en sus balances su imagen económica ante terceros), lo que
en realidad no se concilia con su propia actitud, ya que durante 2004 y 2005 estaba devolviendo mediante pagos parciales los préstamos concedidos en esos mismos años.
Mediante tal financiación, se afirma en las contestaciones y no se ha contradicho,
la sociedad atendió deudas con las entidades bancarias y otras generadas o que se iban
generando por la actividad propia de la empresa, eludiendo así el coste de la financiación bancaria.
VII. Dicho lo anterior, disentimos de la sentencia apelada pues no apreciamos un
perjuicio a la masa activa por vía indirecta o en interpretación amplia, generado por
un favorecimiento injustificado a un acreedor con vulneración del principio del trato
paritario.
Puede ser discutible la incardinación de los pagos al acreedor financiero en el concepto de actos ordinarios a que se refiere el art. 71.5 LC, ya que la norma contrae tal
calificación, literalmente, a los actos propios de la actividad profesional o empresarial
del deudor realizados en condiciones normales, sin alusión a los pagos o actos de
amortización regular de la financiación externa. Si bien esta norma parece operar como
un límite a la acción y facultad rescisoria, en realidad también encuentra fundamento
en la ausencia del presupuesto objetivo de dicha acción, ya que, por principio, tales
actos ordinarios, así entendidos, realizados en condiciones normales, las habituales o
usuales que son observadas en este tipo de actos, no causarían un perjuicio a la masa activa en la medida en que, con la correlativa y equivalente contraprestación, y sin ocasionar una disminución patrimonial ni una alteración del trato paritario, han posibilitado la continuidad empresarial y potencialmente la generación de rendimientos.
En cualquier caso, sin necesidad de entrar en el ámbito objetivo del límite, podemos descartar en este caso el presupuesto objetivo de perjuicio para la masa activa por
alteración del principio de trato paritario.
Contemplamos aquí una serie de pagos mensuales a lo largo de 2006 para amortizar la financiación externa que ha venido prestando un tercero no vinculado especialmente a la persona jurídica deudora en el sentido legal. Se trataba de una deuda vencida y exigible al tiempo en que comienzan a efectuarse las devoluciones cuya
rescisión se pretende (enero de 2006). Si bien, como pone de manifiesto la administración concursal (folio 168), también existen acreedores (proveedores y transportistas) con facturas que vencen en el año 2005, estos no representan un porcentaje significativo en el pasivo total declarado (suman aproximadamente unos 19.000 euros, a
tenor de lo que manifestó la administración concursal en el acto de la vista, con aportación de las facturas, cuando el pasivo declarado asciende a 203.448 euros; folio 169).
Del año 2006 datan, como es lógico, la gran mayoría de los acreedores concursales, resultando impagadas deudas con proveedores por importe de 30.075 euros de enero a
octubre (folio 169), pero en ese mismo año se justifica por la concursada que también ha efectuado pagos a proveedores por importe total de 457.176 euros desde ene118
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ro a diciembre (folio 86 y anexos contables), además de haber satisfecho, ese año, las
nóminas a los trabajadores y las indemnizaciones por despido, los seguros sociales y
las rentas de alquiler de la nave en que desarrollaba su actividad.
Es decir, durante el año 2006 no sólo se ha pagado, parcialmente, la deuda con el
acreedor financiero, sino también a otros acreedores (proveedores y prestadores de servicios) y atendido otras obligaciones generadas por la actividad empresarial que vencían ese mismo año, y en una cantidad, en conjunto, muy superior. Respecto de esos
pagos (proveedores, transportistas, prestadores de otros servicios, nóminas, rentas, etc.)
bien podría apreciarse el carácter de actos ordinarios de la actividad empresarial del
deudor realizados en condiciones normales, y por ello excluidos del ámbito de la reintegración concursal, pero no apreciamos aquí una razón jurídica diversa que justifique
otro tratamiento a los pagos regulares, fraccionados mensualmente, durante el año anterior a la declaración de concurso, para la devolución de los préstamos otorgados
por el acreedor financiero que ha venido contribuyendo a la viabilidad de la sociedad, valorando así mismo a estos efectos que no se ha pagado la totalidad de la deuda
financiera, ni se ha realizado un único pago o varios pagos en amortización de la
deuda de forma precipitada ante el advenimiento de la insolvencia (no tenemos constancia aquí de un retraso en la solicitud del concurso en atención al plazo que establece el art. 5 LC) o en fechas inmediatamente próximas a la solicitud del concurso,
y que se ha condonado el resto de la deuda financiera, por 115.332 euros.
En suma, no es apreciable en este caso un perjuicio a la masa activa en sentido directo ni indirecto, por quebrantamiento del principio de paridad de trato, y por ello procede desestimar la demanda, no sin reconocer las dudas de derecho que suscita el
precepto aplicable, lo que determina que no impongamos las costas en ninguna de las
dos instancias.
Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación.
No es rescindible al no ser perjudicial, la constitución de una hipoteca por el deudor en garantía de un crédito que se destina, en parte, a
refinanciar una deuda preexistente ya vencida y, en parte, queda a disposición del deudor.
La rescisión de una hipoteca implicará la restitución de los gastos de
constitución, sin que sea necesario declarar la mala fe del acreedor hipotecario ya que pueden equipararse a la prestación que tuvo que realizar el concursado para constituir la hipoteca a favor de los demandados
Sentencia de 6 de febrero de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 607/08-3.ª §145
Fundamentos de derecho.—I. La administración concursal de la entidad «T., S.A.»
interesó frente a la concursada y frente a las entidades bancarias «Banco S.» y «Banco B.»
la rescisión de cinco hipotecas, otorgadas por «T., S.A.», el día 25 de octubre de 2006, dentro del periodo sospechoso de dos años, anterior de la declaración de concurso:
1.º Hipoteca otorgada a favor del «Banco B.» en escritura autorizada por el notario Javier C., n.º de protocolo ..., en garantía de una póliza de comercio exterior por
un límite máximo de 1.000.000 euros;
2.º Hipoteca otorgada a favor del «Banco B.» en escritura autorizada por el notario Javier C., n.º de protocolo 3628, en garantía de una póliza de crédito por un límite máximo de 1.000.000 euros;
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3.º Hipoteca otorgada a favor del «Banco B.» en escritura autorizada por el notario Javier C., n.º de protocolo ..., en garantía de una póliza de préstamo de 1.100.000
euros;
4.º Hipoteca otorgada a favor del «Banco S.» en escritura autorizada por el notario Javier C., n.º de protocolo ..., en garantía de una póliza de crédito por un límite
máximo de 1.650.000 euros;
5.º Hipoteca otorgada a favor del «Banco S.» en escritura autorizada por el notario Javier C., n.º de protocolo ..., en garantía de una póliza de préstamo de 1.840.000
euros.
Dentro del plazo legal para contestar a la demanda, el día 20 de diciembre de 2007,
«Banco S.» se allanó íntegramente a la demanda. El día 12 de diciembre de 2007 la administración concursal había presentado un escrito de subsanación del suplico de su
demanda, en el sentido de que se entendiera ampliado el suplico a la reclamación de
los daños y perjuicios sufridos que se cifraban en los gastos ocasionados con la constitución de dichas garantías (212.330,05 euros).
Por su parte, el «Banco B.», a través de un escrito igualmente presentado el día
20 de diciembre de 2007, se allanó a la demanda respecto de las escrituras de hipoteca otorgadas bajo el número de protocolo ... y ..., pero se opuso a la rescisión de la
hipoteca concertada en la escritura n.º ..., porque no se cumplen los requisitos previstos en el art. 71.3.2.º LC.
La sentencia apelada acuerda la rescisión de la constitución de las cinco garantías
hipotecarias otorgadas por la concursada dentro del periodo sospechoso, el día 25 de
octubre de 2006, al considerar que, conforme a la presunción prevista en el art. 71.3
LC, eran perjudiciales para la masa activa. Además de rescindir la constitución de las
hipotecas y de ordenar su cancelación registral, condena a las dos entidades bancarias beneficiarias de estas garantías a pagar la suma de 212.330,50 euros, que son los
gastos generados por la constitución de dichas garantías.
La sentencia es recurrida tanto por el «Banco S.» como por el «Banco B.». El
«Banco S.» recurre el último pronunciamiento de la sentencia, esto es la condena a los
demandados a pagar la suma de 212.330,50 euros en concepto indemnización de daños y perjuicios, porque constituye una incongruencia extrapetita, ya que esta condena se solicitó mediante una acumulación de la demanda con posterioridad a que el
«Banco S.» se hubiera allanado.
Por su parte el «Banco B.» recurre en apelación la sentencia por lo que respecta a
la rescisión de la escritura n.º ..., pues se constituyó en garantía de un crédito en cuenta corriente de 1.000.0000 euros, que se destinó parcialmente, 631.653 euros, a cancelar una previa póliza de crédito que había vencido el 29 de septiembre de 2006, y
la diferencia, 368.347 euros quedó a disposición de la concursada acreditada, quien a
partir de entonces fue abonando con ello nuevas obligaciones. De tal modo que, a juicio del «Banco B.», la constitución de la garantía estaba justificada porque se convertía deuda a corto plazo en deuda a largo plazo y porque se ampliaba el crédito de la
concursada, lo que impide incluir el negocio dentro de la presunción de perjuicio del
art. 71.3.3 LC, y en todo caso muestra que no es perjudicial para la masa activa. También recurre el último pronunciamiento, el de condena a pagar 212.330,50 euros en
concepto de indemnización de daños y perjuicios, porque considera que no tiene su encuadre dentro de la restitución de prestaciones en que consisten los efectos de la rescisión, sin que se haya declarado que en este caso haya existido mala fe.
II. Tres son las cuestiones que se discuten en esta alzada: en primer lugar, si la
demanda inicial fue correctamente subsanada o ampliada por la administración concursal y si lo fue a tiempo, pues de ello dependerá la congruencia del pronunciamien120
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to de condena al pago de 212.330,50 euros en concepto de indemnización de daños y
perjuicios generados por la constitución de las hipotecas rescindidas; en segundo lugar, si resulta procedente la rescisión de la hipoteca constituida en la escritura n.º ... a
favor de un crédito del «Banco B.»; y, en tercer lugar, si como consecuencia de la rescisión, y sin que se haya declarado la mala fe de los adquirentes de los derechos constituidos y ahora rescindidos, cabe condenar a dichos adquirentes a pagar los gastos de
constitución de las hipotecas.
III. Por lo que respecta a la primera cuestión, un examen de los autos permite advertir que la demanda de la administración concursal, que contenía en el suplico la petición de rescisión de las cinco hipotecas, fue presentada el día 22 de noviembre de
2007. La demanda fue admitida a trámite el día 26 de noviembre de ese mismo año,
y notificada a los dos bancos demandados, a través de su representación procesal, el
día 4 de diciembre.
La demanda, tal y como fue inicialmente presentada y notificada a los demandados, en el suplico solicitaba exclusivamente la rescisión de la constitución de las hipotecas y la cancelación registral. No hacía referencia al pago de la suma de
212.330,50 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios generados por
la constitución de las hipotecas rescindidas, a pesar de que en el hecho sexto de dicha
demanda, que lleva por rúbrica «daños y perjuicios», se dejaba constancia de que la
constitución de las hipotecas supuso un gasto para la concursada de 212.330,50 euros
«que debería calificarse como el daño y perjuicio causado a la concursada como consecuencia de prestar garantía real sobre deudas preexistentes». Al margen de si estaba o no justificado el pago de este importe de dinero como daño y perjuicio ocasionado por la constitución de unas hipotecas cuya rescisión se solicitaba, la
administración concursal debía haberlo incluido expresamente en el suplico de la demanda, sin que en virtud de la originaria redacción de la demanda cupiera una condena al pago de esa cantidad, derivado de la rescisión de las hipotecas.
La administración concursal, a través de un escrito presentado en el juzgado el
día 12 de diciembre de 2007, interesó la subsanación del suplico de su demanda incidental de rescisión y que se acordara tener por ampliado el suplico «en la reclamación
de los daños y perjuicios, fijados en la cantidad de 212.330,05 euros». Este escrito fue
admitido a través de una providencia de 14 de diciembre de 2007, a los meros efectos de que se tuvieran por hechas las manifestaciones contenidas y que se diera traslado a las contrarias a los efectos oportunos. Esto es, no fue admitida como ampliación
de la demanda y como tal no fue notificada a las partes, con ampliación del plazo para contestar. La providencia fue notificada a «Banco S.» a través de su procurador, según consta del correspondiente sello de 17 de diciembre de 2007.
«Banco S.» presentó un escrito de 20 de diciembre de 2007 en el que se allanaba
a los puntos del suplico de la demanda que le afectaban, tal y como originariamente
había sido formulada.
El propio juzgado mercantil, en una providencia de 15 de enero de 2008, reconoció que hasta ese momento no se había admitido una ampliación de la demanda, y aclaró que debía distinguirse si lo solicitado por la administración concursal era una ampliación de la demanda, que no cabía pues resultaría extemporánea ya que su admisión
sería posterior a que los demandados hubieran contestado a la demanda (art. 401 LEC),
o una simple subsanación de la demanda, y concluyó que ese trataba de esto último,
y para evitar cualquier indefensión volvió a conceder un plazo de diez días a los demandados, para pronunciarse sobre esta pretensión.
La claridad y precisión con que según el art. 399 LEC deben estar redactadas las
demandas, es mucho mayor si cabe cuando se trata de precisar el suplico, que con121

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

centra la concreta pretensión ejercitada, y frente a la cual pueden oponerse los demandados. El suplico de la demanda vincula al tribunal que, en virtud de los principios
dispositivo y de congruencia, no puede resolver sobre una pretensión que no haya sido ejercitada, esto es, no puede conceder algo que no haya sido pedido. En el presente caso, la demanda de rescisión concursal, que responde a estas exigencias de claridad y precisión pues, después de un relato de hechos, junto con sus valoraciones
jurídicas, y del apartado de fundamentos de derecho, formula una lista de peticiones
en el suplico que alcanza a la rescisión de las cinco hipotecas, constituidas por la
concursada el 25 de octubre de 2005 con los dos bancos demandados, y a la cancelación de las inscripciones registrales, pero omite la condena de los demandados a pagar
los gastos de constitución de las hipotecas rescindidas. Como ya apuntábamos antes,
y la propia administración concursal admitía al presentar el escrito de subsanación y
ampliación del suplico de la demanda, la inclusión de esta petición en el suplico de la
demanda no es una mera subsanación de errores, sino una clara ampliación de peticiones, aunque no vaya unida a una ampliación de la causa petendi, pues la que subyace a la ampliación del petitum ya estaba contenida en la demanda original. Esta ampliación de peticiones, que cabría discutir si necesariamente debe tramitarse como una
ampliación de la demanda o si podría admitirse por el trámite de la adición de nuevas
peticiones prevista en el art. 426.3 LEC para la audiencia previa del juicio ordinario,
en cualquier caso no puede hacerse después de que el demandado se haya allanado totalmente a la demanda original.
Pero en nuestro caso, la ampliación de peticiones se hizo antes de que el codemandado «Banco S.» se allanara a la demanda, por lo que los actores tenían derecho a
que se admitiera y tramitara como ampliación de su demanda, sin que pudiera advertirse, como equivocadamente hizo la providencia de 15 de enero de 2008, que había
precluido la facultad de hacerlo. Por lo que en teoría, el juzgado, al proveer la solicitud el 14 de diciembre de 2007, debía haberla tramitado como una ampliación de demanda, y dar traslado de ella a los demandados, a la par que comenzaba de nuevo el
cómputo del plazo para la contestación de la demanda (art. 401.2 LEC). El efecto de
que no fuera admitida como tal ampliación de la demanda o de nuevas peticiones no
puede ser entender que fue presentada fuera del plazo legal, sino que el allanamiento
realizado el 20 de diciembre de 2007 por «Banco S.» lo fue únicamente respecto de
la demanda originaria, con la petición originaria, sin ampliación. Ello no impide, que
más tarde, cuando a través de la providencia de 25 de enero de 2008 fue admitida de
hecho la ampliación, pues se concedió un plazo de diez días a los demandados para
contestar, deba entenderse con ello subsanado el defecto de tramitación de la ampliación, y por lo tanto admitida la ampliación. Esta admisión de la ampliación es correcta, pues fue solicitada antes de que «Banco S.» se allanara y, en cualquier caso, se le
concedió el plazo legal para contestar y oponerse a la nueva petición, aunque fuera después de haberse allanado a las peticiones iniciales.
IV. El único acto de disposición cuya rescisión concursal se discute en esta alzada
es la constitución de la hipoteca que se menciona en el aptdo. 2) del suplico de la demanda: una hipoteca acordada el día 25 de octubre de 2006 a favor del «Banco B.», en
escritura autorizada por el notario Javier C., n.º de protocolo ..., en garantía de una póliza de crédito por un límite máximo de 1.000.000 euros. Tal y como alega y acredita la
entidad bancaria, sin que ello haya sido discutido por la administración concursal, de este crédito de 1.000.000 euros, 631.653 euros fueron destinados a cancelar el saldo deudor de otra póliza de crédito que la concursada tenía con el «Banco B.», que se hallaba
vencida desde el día 29 de septiembre de 2006, mientras que el restante importe del crédito no fue destinado a pagar ningún otro crédito que hasta ese momento el «Banco
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B.» tuviera frente a la concursada. De este modo, el acto de disposición que supone la
constitución de la hipoteca lo es sólo parcialmente para garantizar una obligación preexistente, pues existe una ampliación del crédito, en concreto de 368.347 euros.
El art. 71.1 LC declara rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa, realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso,
aunque no hubiera existido intención fraudulenta. La ineficacia propugnada con esta
acción es la propia de la rescisión, aunque su fundamento radica exclusivamente en
el perjuicio. El perjuicio, cuya concurrencia ordinariamente debe ser acreditada por
la administración concursal, en ocasiones se presume: sin admitir prueba en contrario (iuris et de iure) en dos casos que por su propia naturaleza se hace evidente la falta de justificación del sacrificio patrimonial que comportan —actos de disposición a
título gratuito y pagos anticipados— (art. 71.2 LC); o salvo prueba en contrario, en
otros dos casos en que se invierte la carga de la prueba del perjuicio, de manera que
deberá ser el deudor y/o el adquirente del bien o derecho quienes prueben la ausencia
de perjuicio (art. 71.3 LC). La administración concursal invocó uno de estos dos supuestos, la constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de
otras que las sustituyan, para justificar la concurrencia del perjuicio.
En cualquier caso, para acreditar la existencia o ausencia del perjuicio, resulta necesario determinar qué se entiende por perjuicio. El perjuicio es un concepto jurídico
indeterminado que hay que dotar de contenido. Se advierte con claridad cuando existe un sacrificio patrimonial injustificado, que requiere una aminoración del valor del
activo sobre el que más tarde, una vez declarado el concurso, se constituirá la masa activa (art. 76 LC), y que ello no se encuentre justificado. El juicio sobre el perjuicio exige, pues, que haya existido un auténtico sacrificio patrimonial, que no se da en todos
los actos de disposición patrimonial, por ejemplo cuando el negocio es oneroso y la
prestación realizada por el deudor tiene su justificación en una contraprestación de valor patrimonial equivalente. Y, además, es preciso que dicho sacrificio carezca de justificación.
En este caso, debemos valorar si estaba o no justificado el sacrificio patrimonial
que comporta la concesión de una garantía real, pues contrariamente a lo argumentado por el Banco, constituye una merma del valor del bien en la medida en que se afecta al cumplimiento de una obligación, lo que se manifiesta sobre todo a la hora de enajenar o gravar nuevamente el bien. El mero hecho de conceder una garantía real, en
este caso una hipoteca, para garantizar una obligación preexistente o una nueva que
sustituya a otra anterior, debe considerarse injustificado pues además de la merma de
valor que supone para el patrimonio del concursado, en relación con el posterior concurso de acreedores, supone una alteración injustificada de la par condicio creditorum,
al conceder a un acreedor el derecho a satisfacerse su crédito con lo obtenido de la
realización del bien gravado y, ordinariamente, al margen del concurso o, cuando menos, con preferencia al resto de los acreedores. Ahora bien, en el presente caso concurren una serie de circunstancias que deben ser valoradas: primero, que la hipoteca
no se constituye enteramente para garantizar una obligación preexistente —en este caso una nueva que sustituye a otra anterior—, sino que algo menos de dos terceras
partes, aproximadamente, del crédito garantizado con la hipoteca se destina a cancelar otra deuda anterior, vencida y exigible, y algo más de una tercera parte es una ampliación de crédito; y, segundo, que respecto del crédito preexistente, se transforma
una deuda inmediatamente exigible, que por estar en cuenta corriente genera elevados
intereses de descubierto, en una deuda a largo plazo, un año, a un interés menor que el
propio del descubierto. Ambas circunstancias, en el contexto en que se renegoció la
deuda, en octubre de 2005, seis meses antes de que se instara el concurso de acreedo123
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res, justifican el acto de disposición que supone la constitución de la hipoteca, lo que
excluye el perjuicio.
V. El allanamiento realizado por las demandadas a la rescisión concursal de las
otras cuatro escrituras de constitución de hipoteca, lleva consigo su ineficacia. Es cierto que se trata de una ineficacia ex nunc, que opera desde la declaración, por lo que hasta entonces el negocio es válido y produce sus efectos. Es a partir de la resolución judicial que estima la rescisión cuando se declara la ineficacia de los actos impugnados,
y surge para las partes la obligación de restituirse las prestaciones que fueron objeto del
negocio o acto dispositivo, más los intereses y frutos, conforme a lo dispuesto en el art.
73.1 LC. No empece a esta naturaleza de los efectos ex nunc, el hecho de que la restitución incluya los intereses y frutos producidos desde la celebración del negocio, pues
con ello más que tratar de borrar los efectos desplegados antes de la rescisión del acto,
se pretende compensar los posibles daños y perjuicios ocasionados por el negocio. Y es
bajo esta lógica que, en un supuesto como el presente en que el acto impugnado es unilateral de la concursada de constitución de una garantía hipotecaria a favor de una obligación que sustituye a otra preexistente, los efectos ordinarios de la rescisión alcancen
no sólo a dejar sin efecto la hipoteca sino también a compensarle de los gastos que ocasionó a la deudora concursada la constitución de la garantía real declarada ineficaz. Se
trata de un efecto consiguiente a la rescisión, pues pretende hacer efectiva la restitución
del sacrificio patrimonial que supuso el acto de disposición impugnado.
Para que opere esta condena no es preciso declarar la mala fe del destinatario del
derecho real de garantía rescindido, pues no se trata de un supuesto especial de restitución contenido en el art. 73.2 LC. Este precepto regula el supuesto en que el bien o
derecho transmitido con el acto rescindido no pueda ser restituido por la contraparte,
ya sea porque se ha consumido o extinguido, ya sea porque ha ido a parar a terceros
subadquirentes que o bien no han sido parte en este incidente concursal, y por lo tanto no pueden ser condenados a devolver el bien, o bien lo han sido pero están protegidos por su condición de terceros de buena fe o por la irreivindicabildad derivada de
la forma en que adquirieron o de la inscripción registral (art. 73.2 LC). En estos casos, la
imposibilidad de cumplir por el demandado, contraparte del negocio rescindido o adquirente del bien o derecho dispuesto por el deudor concursado, con la obligación de
restituir la prestación recibida en su día, ya sea un precio o un bien o derecho, transforma esta obligación en otra sustitutoria de pago por equivalencia. En concreto, de
abonar el valor del bien o derecho cuando fue enajenado más el interés legal. Y en
este marco, sólo en el caso en que la imposibilidad de restituir el bien sea imputable
a la mala fe de la contraparte, esta podrá ser condenada a indemnizar a la masa activa
del concurso los daños y perjuicios que esta imposibilidad de restitución le ocasione.
Como puede observarse no es nuestro caso, pues la restitución de los gastos de constitución de las hipotecas no son los daños y perjuicios derivados de la imposibilidad de
restituir los derechos transmitidos, sino que pueden equipararse a la prestación que tuvo que realizar el concursado para constituir la hipoteca a favor de los demandados.
En cuanto al importe, como quiera que los gastos realizados por «T., S.A.» para
constituir las cinco hipotecas cuya rescisión se solicitaba ascienden a un importe total de 212.330,05 euros, los demandados serán responsables de forma proporcional
al importe garantizado con cada una de las hipotecas constituidas a su favor y que finalmente han sido rescindidas.
VI. Desestimado el recurso de apelación de «Banco S.», procede imponerle las
costas ocasionadas con su recurso (art. 398.1 LEC). Y estimado parcialmente el recurso de apelación formulado por «Banco B.», no procede hacer expresa condena en
costas (art. 398.2 LEC).
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Contra la sentencia que resuelva un incidente de reintegración cabe interponer recurso de apelación directa por cuanto la referencia a la
«apelación más próxima» del art. 197.4 de la LC debe entenderse limitada a las cuestiones incidentales stricto sensu cuya dilación pueda
afectar a la terminación de dicha fase común (en concreto a la aprobación del inventario y de la lista de acreedores). Del mismo modo, si la
finalidad de la denegación del recurso de apelación contra las sentencias dictadas en los incidentes promovidos durante la fase de convenio
es evitar que se dilate su aprobación, no existe inconveniente para admitir la apelación directa contra las sentencias que resuelvan incidentes de reintegración iniciados en esta fase
Auto de 27 de marzo de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 733/08-2.ª §146
Fundamentos de derecho.—I. El recurso de queja viene motivado por la inadmisión del recurso de apelación interpuesto por la concursada «E., S.L.» y Antonio
P.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil n.º 4 de Barcelona en un incidente de reintegración del concurso de acreedores de «E., S.L.». El Juzgado mercantil, en el auto recurrido, justifica la inadmisión del recurso de apelación en que la
resolución recurrida pasó a ser firme, dejando pasar los ahora recurrentes el plazo legal para recurrir. En concreto, deja constancia de que si bien en su día «E., S.L.» y Antonio P.L. formularon su protesta para, de acuerdo con el art. 197.3 LC, reproducir la
cuestión en la apelación más próxima, paralelamente el «B., S.A.» recurrió directamente en apelación, y la inicial inadmisión del recurso directo por aplicación del art.
197.3 LC dio lugar a que esta misma Sala dictara un auto estimando el recurso de queja y admitiendo la apelación directa, de modo que el Juzgado volvió a dar un plazo a
las partes del incidente para formular el recurso de apelación, sin que ninguna hiciera
uso de este derecho, lo que motivó la firmeza de la sentencia. Además, tampoco se reprodujo la cuestión con ocasión del recurso más próximo, pues no se recurrió el auto
de aprobación del plan de liquidación de fecha 7 de febrero de 2006, notificado al procurador de los recurrentes el día 10 de febrero.
«E., S.L.» y Antonio P.L. fundamentan su recurso en la aplicación del art. 197.3
LC, que permite reproducir la cuestión con ocasión del recurso de apelación más
próximo, que a su entender es «el recurso de apelación que primero interponga la
parte y no el que puedan interponer otras representaciones».
II. El recurso de queja no debe prosperar porque la resolución que se pretende recurrir en apelación, la sentencia dictada en el incidente de reintegración de fecha de 17
de noviembre de 2005, era firme cuando «E., S.L.» y Antonio P.L. pretendieron formular su apelación.
Con ocasión de la inadmisión del recurso de apelación directo que frente a la misma sentencia había interpuesto «B., S.A.», esta Sala estimó el recurso de queja, por
Auto de 24 de julio de 2006 (RA 263/06), donde argumentábamos por qué las sentencias dictadas en los incidentes de reintegración debían ser susceptibles de apelación
directa:
«De una parte, que el art. 197.3 LC parece que niega esta posibilidad cuando se
hubiera promovido la acción durante la fase común o la de convenio, aunque “las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días”. Y de otra parte, el art. 197.4 LC expresamente admite el recurso de apelación cuando el incidente se promueva con
posterioridad a la aprobación del convenio o durante la fase de liquidación. Una in125
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terpretación excesivamente literal de estos dos preceptos, que acoja la distinción de
trato en atención al momento en que se interponga el incidente de reintegración podría resultar absurda y discriminatoria, pues esta mera distinción temporal no justifica el reconocimiento o la denegación del recurso, lo que obliga a acudir a otros criterios hermenéuticos para penetrar en la inteligencia del precepto, entre ellos el
teleológico.
»La Exposición de Motivos justifica el régimen restrictivo de recursos, en la necesidad de asegurar la celeridad del procedimiento, que resultaría excesivamente vulnerable si, como ocurría con anterioridad a la vigente LEC, cupiera interponer recurso de apelación frente a cualquier resolución de cuestiones incidentales (EM X,
páfos. 3º. y 6.º LC). En esto, la Ley al restringir el acceso a la apelación ha querido
seguir la orientación de la vigente LEC para las cuestiones incidentales que, para evitar que dilaten la tramitación y resolución de la cuestión principal, no son directamente recurribles si no es en reposición, sin perjuicio de que pueda formularse protesta y reproducir la cuestión controvertida al recurrir, si fuera procedente, la
resolución definitiva (art. 454 LEC). Esta orientación guarda cierta lógica con la distinción entre cuestiones incidentales y no incidentales o definitivas, por la vinculación
que en el juicio declarativo tienen entre ellas, que asegura la revisión de las primeras
cuando se decida, en apelación, sobre las segundas.
»El problema suscitado por la nueva LC es que persiguiendo también la celeridad
de un procedimiento propiamente concursal —aquel que comienza con la solicitud y
declaración de concurso, y tras la fase común en la que se determinan las masas activa y pasiva, concluye con el cumplimiento de un convenio o con la liquidación y
pago—, se acumulan una pluralidad de procedimientos, de distinta naturaleza, que
propiamente no siempre resuelven cuestiones incidentales respecto de una resolución
definitiva del procedimiento principal, a pesar de que se tramiten por el denominado
“incidente concursal” (art. 192-196 LC).
»La aplicación del art. 197 LC debe distinguir entre cuestiones incidentales, dentro las que se incluirían, además de las que hayan sido previamente objeto de recurso de reposición, aquellas que verdaderamente respondan a esta consideración, y
las cuestiones no incidentales, que requieren de un tratamiento distinto aunque se hayan seguido por un procedimiento denominado “incidente concursal”. La restricción
del art. 197.3 LEC sólo tiene sentido para los autos que resuelven recursos de reposición y para las sentencias que resuelven cuestiones realmente incidentales.
»No parece que la LC haya querido extender esta restricción al resto de las sentencias que resuelven cuestiones no incidentales, en la medida que ello no afecte a la
tramitación del procedimiento concursal propiamente dicho, por más que el art. 197.3
LC haga referencia a “las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos
en la fase común o en la de convenio”.
»De este modo, si la finalidad de la denegación del recurso de apelación contra
las sentencias dictadas en los incidentes promovidos durante la fase común es evitar
la dilación en la conclusión de esta fase, esta denegación debe alcanzar tan sólo a los
incidentes que realmente afecten a la terminación de dicha fase común, y en concreto a la aprobación del inventario y de la lista de acreedores. Pero no a aquellos incidentes que con independencia de que hubieran comenzado durante la fase común, de
su tramitación no dependa la terminación de la fase común, y de hecho se prolongarán necesariamente más tarde durante las fases consiguientes de convenio y/o liquidación. Del mismo modo, si la finalidad de la denegación del recurso de apelación
contra las sentencias dictadas en los incidentes promovidos durante la fase de convenio es evitar que se dilate su aprobación, no existe inconveniente para admitir la ape126
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lación directa contra las sentencias que resuelvan incidentes de reintegración iniciados en esta fase, que no afectan a la aprobación del convenio, y que con frecuencia no se habrán dictado antes de la aprobación del convenio o de la apertura de la
fase de liquidación, en la que no existe la referida restricción a la apelación.
»Esta interpretación es, además, conforme, siguiendo el criterio sistemático, con
el art. 197.6 LC, que expresamente admite el recurso de casación y extraordinario
de infracción procesal, de acuerdo con los criterios de admisión previstos en la LEC,
contra las sentencias que resuelvan acciones de las comprendidas en la sección tercera, entre ellas las de reintegración.
»Por otra parte, analizando la cuestión desde una perspectiva práctica y de conveniencia para el concurso, la dilación de la revisión de las sentencias dictadas en incidentes concursales sobre reintegración no sólo no contribuye a la agilidad del
procedimiento concursal, sino que a la postre dilata su terminación, condicionando
las operaciones de liquidación a la decisión definitiva sobre la reintegración. De modo que la dilación en la revisión de las sentencias dictadas en primera instancia sobre reintegración no sólo no responde a razón alguna de conveniencia, pues no contribuye a agilizar el procedimiento concursal, sino que al mismo tiempo ocasiona un
perjuicio al concurso por alargar su duración e impedir su terminación mientras
que no sean totalmente resueltos los recursos de apelación y, en su caso, de casación o de infracción procesal.
»En consecuencia, cualquiera que sea la acción de reintegración y el momento en
el que se haya ejercitado, contra la sentencia por la que se resuelva cabrá interponer recurso de apelación (art. 197.4 LC), y la resolución de esta por la Audiencia Provincial podrá ser objeto de recurso de casación o de infracción procesal, de acuerdo
con los criterios de admisibilidad previstos en la LEC, por tratarse de un incidente
comprendido en la sección tercera (art. 197.6 LC).»
Pero, lógicamente, cuando se dictó la sentencia de reintegración (17 de noviembre
de 2005) y se formuló por «E., S.L.» y Antonio P.L. la protesta con vistas a reproducir más tarde la cuestión en la apelación más próxima, conforme al art. 197.3 LC, todavía no habíamos hecho esta interpretación del art. 197 LC contenida en el referido
Auto de 24 de julio de 2006. Al no haber formulado la apelación directa dentro de
los plazos legales, una vez dictada la sentencia, y haber optado sin embargo por la apelación diferida, previa protesta, como le fue admitida por el Juzgado, por seguridad jurídica gozaba del derecho de hacer valer esa apelación diferida.
Pero los recurrentes dejaron pasar la apelación más próxima sin formalizar su recurso de apelación. Abierta la fase de liquidación, se dictó auto de aprobación del plan
de liquidación, de fecha 7 de febrero de 2006, notificado al procurador de los recurrentes el día 10 de febrero de 2006, sin que en el plazo legal se interpusiera el recurso de apelación.
Debemos convenir con el criterio seguido por la sección 28 de la AP de Madrid, en
su Auto de 14 de diciembre de 2006, que la referencia a la «apelación más próxima»
contenida en el art. 197.3 LC dependerá de la solución concursal por la que se opte,
una vez concluida la fase común: o bien la apelación frente a la sentencia que apruebe
o rechace el convenio (arts. 109.2, 129.1 y 130 LC); o bien la apelación frente al auto
que apruebe el plan de liquidación (art. 148.2 LC). En ningún caso es posible atender
a la pretensión de los ahora recurrentes, que consideran la posibilidad de demorar la
reproducción de la controversia a la apelación que a ellos les interese, pues con ello se
conculca la seguridad jurídica, al dejar al arbitrio de las partes la firmeza de las resoluciones durante todo el procedimiento concursal. El criterio seguido por el juzgado
mercantil no ha privado a los recurrentes de su derecho a la tutela judicial efectiva,
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pues si no han accedido finalmente a la apelación ha sido por dejación de sus derechos,
no porque se les haya privado de ellos.
Es más, cuando más tarde el juzgado mercantil, con ocasión de la recepción del Auto de 24 de julio de 2006, que admitía la apelación directa de aquella sentencia de 17
de noviembre de 2005, concedió a «B.» la posibilidad de formular su recurso de apelación, «E., S.L.» y Antonio P.L. no aprovecharon la oportunidad para formular el
suyo, e incluso consintieron la resolución del juzgado que, ante la no formulación de
su recurso por el «B.», declaró firme la sentencia de 17 de noviembre de 2005.
III. Desestimado el recurso de queja, procede hacer expresa condena en costas a
la parte recurrente, en cumplimiento de lo previsto en el art. 398.1 LEC.
No pueden reputarse perjudiciales y por tanto no son rescindibles los
ingresos de cantidades en una cuenta corriente de crédito por cuanto
dichos ingresos son actos de la actividad ordinaria del deudor e implican una compensación automática del saldo deudor generado por el
crédito dispuesto que tiene lugar antes de la declaración de concurso
Auto de 30 de marzo de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 696/08-3.ª §147
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida acuerda la rescisión de un
pago de 279.356,20 euros realizado por la concursada a favor de «Banco P.», por entender que dicho pago, que se hizo con aportaciones realizadas a la compañía por
uno de los socios, «es perjudicial para la masa en cuanto que supone una disminución de su activo en beneficio de un solo acreedor, el “Banco P.”, y en perjuicio de los
demás acreedores».
La sentencia es recurrida tanto por la concursada como por el «Banco P.». Ambos coinciden en sus respectivos recursos en argumentar que el acto rescindido no es
en realidad un acto de disposición de la concursada, pues los pagos impugnados fueron efectuados por terceros, aunque lo fueran para satisfacer una deuda de «H.»; y,
en todo caso, no concurre el requisito del perjuicio.
II. El art. 71.1 LC declara rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa, realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. El acto de disposición que ha sido objeto de rescisión es un pago de un crédito
que la concursada tenía con el «Banco P.», por un importe de 279.356,20 euros. La
controversia en esta alzada gira en torno a dos cuestiones: la primera, si el pago de
esta deuda lo hizo «H.», esto es si el acto impugnado era un acto de disposición del
deudor o, si por el contrario, se trata del pago hecho por un tercero. Esta primera cuestión no es irrelevante, pues el objeto de la acción rescisoria concursal recae sobre los
actos de disposición de la concursada, no de terceros. La segunda cuestión versa sobre
la valoración del perjuicio, teniendo en cuenta que el acto de disposición es un pago
de una deuda debida.
Ambas cuestiones las resolveremos mejor si tenemos presente los hechos relevantes que han resultado acreditados.
En primer lugar, «H.» había concertado con el Banco Popular una póliza de cuenta de crédito por un límite de 85.000 euros, que se instrumentó en la c/c ... (folios 12
y ss.). Esta póliza tenía un vencimiento de fecha 28 de febrero de 2007. En el extracto de la referida cuenta queda constancia de que entre los días 11 de noviembre y 1
de diciembre de 2006, se hicieron seis ingresos en dicha cuenta por un importe total de
278.356,20 euros (folios 16 y 17). Si examinamos con detalle esa cuenta, se advierte
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que con ella operaba la sociedad, y que estos ingresos sirvieron para reducir el saldo
deudor dentro del límite de disposición, pues con frecuencia se había traspasado este
límite, y de hecho, tras el último ingreso el saldo se situó en -84.994,08 euros, y
cuando se cerró la cuenta, tras su vencimiento, el 5 de marzo de 2007, el saldo era
de -83.755,48 euros.
La administración concursal aporta un extracto del Libro Mayor de la compañía,
de la cuenta de socios 5530000, en la que aparecen las mismas cantidades que fueron
objeto de ingreso en la cuenta de crédito del «Banco P.» como aportaciones a la sociedad del socio José S. (folio 18).
Por su parte, el «Banco P.» acredita documentalmente que los seis ingresos realizados en la cuenta de crédito antes indicada de «H.» provenían de seis transferencias
o ingresos: la primera, de 48.400 euros, la habría realizado José S. el 17 de noviembre
de 2006 desde una cuenta corriente abierta a su nombre (folio 86); la segunda, de
145.500 euros, realizada por «P., S.L.», también el 17 de noviembre de 2006, desde
una cuenta propia (folio 87); la tercera, de 3.000 euros, fue realizada por José S., el 18
de noviembre de 2006 (folio 88); la cuarta, de 74.700 euros, realizada por «P., S.L.»
el 24 de noviembre de 2006, desde una cuenta propia (folio 89), y las otras dos, de
7.621,20 euros y 135 euros, realizadas por José S., los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006 (folio 90 y 91).
Conviene no perder de vista que los actos impugnados son los pagos de estas cantidades, que ascienden a un total de 278.356,20 euros, a favor del «Banco P.», realizados dentro del periodo sospechoso. Podría discutirse, como hacen las partes, si a la
vista de la reseñada documentación, hubo primero una aportación dineraria por José S.
a favor de la sociedad, ingresando estas cantidades en la cuenta que tenía en el Banco,
o si se trató de un pago realizado por tercero de la deuda que «H.» tenía con el Banco, pero esta cuestión deviene al final irrelevante, pues la materialidad del pago, aunque conviniéramos que fue realizada por la propia concursada, no constituye un perjuicio para la masa activa del concurso.
Aunque los pagos hechos con anterioridad a la declaración de concurso constituyen lógicamente una disminución del haber del deudor, y reducen la garantía patrimonial de los acreedores, no por ello podremos considerar todos ellos perjudiciales para la masa. Por supuesto que los pagos indebidos, o que no pueda justificarse la
obligación vencida y exigible a que se imputan, son por sí mismos perjudiciales, porque conllevan un sacrificio patrimonial injustificado. Si no se demuestra la concurrencia de otra causa, habría que concluir que es la mera liberalidad, propia de los negocios gratuitos. Por su parte, los pagos anticipados por su propia naturaleza resultan
injustificados, cuando existen otros créditos vencidos y exigibles, razón por la cual el
legislador presume el perjuicio sin prueba en contrario (art. 71.2 LC).
Fuera de estos casos, para que pueda rescindirse un pago debido, vencido y exigible, será preciso que suponga al mismo tiempo una alteración de la par condicio creditorum. Es en atención a que suponen el favorecimiento de uno o varios acreedores
que, en detrimento de las perspectivas de cobrar del resto, se verán libres de tener que
concurrir al concurso y de sujetarse al orden de preferencias legalmente establecido para cobrar sus créditos, por lo que se pueden llegar a considerar perjudiciales. Pero
para que constituyan una vulneración de la par condicio creditorum será necesario que,
al tiempo de ser realizados, el deudor ya esté en estado de insolvencia, y por lo tanto
obligado a presentar el concurso (arts. 5 y 2.2 LC), y que el pago no pueda considerarse «acto ordinario de la actividad profesional o empresarial del deudor realizado
en condiciones ordinarias», en la medida en que está excluido expresamente por el art.
71.5 LC.
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Antes de entrar a analizar estas circunstancias, en el presente caso concurre otra
que condiciona la rescindibilidad del acto de disposición, cual es que el pago se hizo
por compensación, como puede verse del propio extracto de la cuenta en que se ingresaron esas cantidades. En realidad, al margen de la causa por la que José S. y la sociedad «P., S.L.» hicieran esos ingresos en la cuenta de «H.», que podría ser la propia de las aportaciones del primero, socio de «H.», a la sociedad, lo verdaderamente
relevante es que al ingresarse en la cuenta corriente de crédito que dicha sociedad
tiene abierta en el «Banco P.», por virtud del contrato de apertura de crédito, dichas
cantidades se compensaron automáticamente con el saldo deudor.
El juicio sobre el perjuicio que pueda entrañar la satisfacción de un crédito por medio de la compensación no coincide con el realizado para el caso del pago, pues aunque no deja de ser una forma de extinción de una obligación de pago —a costa de un
crédito a favor de la concursada (arts. 1195, 1196 y 1202 CC)—, tiene un tratamiento
concursal específico. Dentro del concurso, el tratamiento de estos dos modos de satisfacción de un crédito concursal no es idéntico: mientras que no cabe el pago del crédito concursal, sino es de acuerdo con las soluciones concursales (en el convenio o
en la liquidación y pago) y de acuerdo con la par condicio creditorum, la prohibición
de compensación no es absoluta. El art. 58 LC admite la compensación practicada con
posterioridad a la declaración de concurso siempre que sus requisitos hubieren existido con anterioridad a la declaración. Por lo que, para no hacer de peor condición la
compensación realizada antes del concurso, que la posterior, el juicio sobre el perjuicio debe quedar reducido en principio a la concurrencia de los requisitos de la compensación. Esto es el pago por compensación realizado durante el periodo sospechoso
estará justificado, y por lo tanto no cabrá apreciar perjuicio, siempre que para entonces se cumplieran los requisitos exigidos para su validez.
En nuestro caso, la compensación practicada por el «Banco P.» con el ingreso de
aquellas seis cantidades en la cuenta de crédito abierta a nombre de la sociedad concursada no fue legal sino convencional, y se practicó al amparo del acuerdo de compensación automática contenido en la propia póliza de crédito, de forma que al tiempo que minoraban el saldo deudor del acreditado, se incrementaba el saldo crediticio
disponible. En un caso muy similar al presente, en que los ingresos y la compensación
se practicaron una vez declarado el concurso, como consecuencia de ingresos en la
cuenta de crédito y, en concreto, de la gestión de cobro de efectos comerciales y otras
operaciones, concluimos que no estaba afectada por la prohibición del art. 58 LC [sentencia de 21 de mayo de 2007 (RA 54/2007) …]. Vale la pena traer a colación lo que
entonces argumentábamos al respecto: «No cabe comprender en la prohibición del art.
58 LC la compensación que tiene lugar por el tracto sucesivo de una relación contractual que sigue en vigor tras la declaración del concurso y cuya operativa técnica
se asienta precisamente en el sistema de compensación automática por acuerdo de las
partes y por la naturaleza propia de la dinámica contractual, como es el caso de la
cuenta corriente de crédito en la que se reflejan las disposiciones e ingresos del acreditado. El tal supuesto, como es el presente, la compensación propia del sistema de
cuenta corriente de crédito queda sustraída de la prohibición legal, porque el efecto
inherente al sinalagma contractual determina que los ingresos efectuados en la cuenta compensan automáticamente el saldo deudor generado por el crédito dispuesto…».
Si a este régimen hubieran quedado afectados los ingresos posteriores a la declaración
de concurso, que se compensaban automáticamente con el saldo deudor de una póliza de crédito instrumentada en la cuenta corriente en que se practicaron los ingresos,
con mayor motivo y, como un efecto reflejo del art. 58 LC, hemos de considerar que
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do con todos los requisitos de validez, no puede ser objeto de una rescisión concursal
aduciendo la posible vulneración de la par condicio creditorum.
III. Pero, además, este acto puede considerarse que está excluido de la rescisión
concursal por virtud del art. 71.5 LC, por tratarse de «acto ordinario de la actividad
profesional o empresarial del deudor realizado en condiciones ordinarias». El contrato de apertura de crédito en cuenta corriente concertado por «H.» con «Banco P.»
servía no sólo para requerir crédito hasta el límite pactado, 85.000 euros, cuando lo necesitara «H.», sino también para realizar reembolsos totales o parciales sobre las cantidades recibidas, con la finalidad de poder ser nuevamente utilizado en la medida en
que era reintegrado, lo que tiene gran importancia si, como es el caso, «H.» utilizaba
también los servicios de caja, como se desprende del extracto de la cuenta. Los reintegros practicados como consecuencia de estos seis ingresos fueron encaminados a reducir la deuda a los límites del crédito concedido, y así se desprende del propio extracto de la cuenta, donde se aprecia que cada ingreso vino precedido y, por ello,
motivado por una situación de exceso en la disposición del crédito por encima de lo
pactado, y la consecuencia de tales ingresos fue reducir el crédito dispuesto a una cifra muy poco inferior al límite pactado (84.994,08 euros), y así cuando se canceló la
póliza el saldo deudor era de -83.755,48 euros. Se trata de un acto ordinario, si se
dispone de una póliza de crédito en cuenta corriente a través de la que se realizan cobros y pagos, derivados de su actividad mercantil, pues va encaminada a mantener la
póliza dentro del límite pactado y evitar la resolución anticipada por el Banco, lo que
redundaría en el vencimiento anticipado de la deuda y su inmediata exigibilidad; y fue
realizado en condiciones ordinarias, pues se hizo a través de ingresos de terceros y
no pretendió la amortización anticipada del crédito, sino tan sólo conservar el mismo
reduciendo el saldo deudor por debajo del límite de disposición pactado.
IV. Estimados los recursos de apelación interpuestos por «Banco P.» y de «H.,
S.L.», no procede hacer expresa condena en costas (art. 398.1 LEC). La estimación de
estos recursos ha supuesto la desestimación de las pretensiones ejercitadas por la administración concursal, por lo que procede imponerle las costas de la primera instancia (arts. 394 y 397 LEC).
Los presupuestos para el ejercicio de la rescisión concursal del art.
71 LC son distintos de los exigidos para la anulación del art. 40.7 LC.
En el primer caso es necesario que se trate de actos de disposición realizados dos años antes a la declaración de concurso y que sean perjudiciales para la masa activa. Para la anulación del art. 40.7 LC se precisa que los actos de disposición hayan sido realizados con posterioridad
a la declaración de concurso y que lo hayan sido sin la autorización
de la administración concursal.
Doctrina jurisprudencial reiterada por Sentencia de 26 de enero de
2010. Rollo de apelación: 276/09-2.ª
Sentencia de 13 de enero de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo
de apelación: 365/09-2.ª §148
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida acuerda la rescisión concursal de unos pagos realizados por la sociedad concursada «A., S.L.», dentro de los
tres meses anteriores a que se declarara el concurso, en concreto una transferencia bancaria a nombre de Francisco T., por un importe de 652.622,72 euros, y cuatro transferencias a favor de Jesús T., por un importe total de 153.328,67 euros.
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Jesús T., en su recurso de apelación, impugna los pronunciamientos de condena
que le afectan, porque entiende que no ha existido ningún perjuicio, ya que las transferencias recibidas entre el 23 de noviembre de 2007 y el 22 de febrero de 2008 son
devoluciones de préstamos realizados por Jesús T. a la sociedad «A., S.L.». El recurso argumenta que se ha valorado defectuosamente la prueba, en concreto los contratos
de préstamo y, además, que no existe ninguna vinculación especial entre «A., S.L.» y
Jesús T.
Por su parte, Francisco T. también impugna la sentencia, aunque respecto del
pronunciamiento de condena contra él, porque la suma de 652.622,72 euros fue transferida a la cuenta de la que es titular Jesús T., y si se mencionaba su nombre como destinatario es por un error, tal y como reconoció en el acto de la vista el administrador de
la sociedad. Por lo que, argumenta Francisco T., él no habría sido destinatario de ningún pago y, en todo caso, la transferencia realizada a la cuenta de Jesús T. habría sido
para la devolución de los préstamos realizados por este último a favor de la sociedad.
II. Son hechos no cuestionados que la sociedad «A., S.L.» fue declarada en concurso por medio de un auto de 11 de febrero de 2008 y que esta sociedad había llevado a cabo los siguientes pagos:
1.º Una transferencia bancaria de 652.622,72 euros, a la c/c ..., de fecha 22 de noviembre de 2007, a favor de Francisco T., aunque la titularidad de la cuenta correspondía a Jesús T.
2.º Una transferencia bancaria a favor de Jesús T., de fecha 23 de noviembre de
2007, por un importe de 6.585 euros.
3.º y 4.º Dos transferencias a favor de Jesús T., de fecha 27 de noviembre de
2007, por importes de 7.200 y 21.765,08 euros.
5.º Otra transferencia a favor de Jesús T., de fecha 28 de diciembre de 2007,
por la cantidad de 35.200 euros.
6.º Y una transferencia a favor de Jesús T., de fecha 22 de febrero de 2008, por
la cantidad de 82.578,59 euros.
III. En realidad, los motivos de ineficacia de estos seis pagos no son exactamente iguales, ya que los cinco primeros se corresponden con actos de disposición del
deudor realizados dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, y por
ello son susceptibles de rescisión concursal en la medida en que hayan ocasionado
un perjuicio para la masa activa. Mientras que el sexto pago, al haberse realizado
después de la declaración de concurso, es anulable, ya que, operando la limitación de
facultades patrimoniales del deudor del art. 40 LC, se realizó sin la intervención de la
administración concursal. Por esta razón este sexto pago, realizado a través de una
transferencia, no puede ser objeto de rescisión concursal, pues no se trata de un acto
de disposición realizado dos años antes del concurso, sino después. Se trata de un acto anulable, que debía haberse impugnado a través de otra acción distinta, que responde
a otros presupuestos diferentes, porque si para la rescisión concursal del art. 71 LC
es necesario que se trate de actos de disposición realizados dos años antes a la declaración de concurso y que sean perjudiciales para la masa activa, para la anulación del
art. 40.7 LC se precia que los actos de disposición hayan sido realizados con posterioridad a la declaración de concurso y que lo hayan sido sin la autorización de la administración concursal (en un caso como el presente en que tan sólo existía una intervención de las facultades patrimoniales del deudor concursado). La disparidad de
presupuestos para el ejercicio de cada acción da lugar a que la causa petendi para obtener la condena a la restitución de estas cantidades sea distinta, sin que pueda ser aplicada una no invocada en vez de otra sí aducida, al amparo del aforismo iura novit curia, ya que es algo más que aplicar la norma jurídica correcta, se trata de considerar
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ejercitada una acción diferente a la realmente ejercitada por la administración concursal.
IV. En relación con los otros pagos, dos son las razones que se invocan para
justificar el perjuicio para la masa activa del concurso: en primer lugar, que son pagos
indebidos, esto es que no respondían a la satisfacción de ninguna deuda; y segundo,
que aunque respondieran al pago de una deuda, constituirían un perjuicio por alterar
la par condicio creditorum.
En relación al primer criterio, ya hemos argumentado en otras ocasiones [por ejemplo, Sentencia de 23 de abril de 2008 (RJC 2008/IV, pp. 1114 y ss.)], que los actos
de disposición dineraria «son susceptibles de rescisión concursal, siempre que se hayan realizado dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, por ser
perjudiciales para la masa en la medida en que suponen una aminoración del patrimonio del concursado sin justificación alguna. En última instancia el perjuicio viene
determinado en este caso porque esas entregas o transferencias de dinero no responden al pago de ninguna deuda ni contraprestación alguna». Por lo que si no se acredita la existencia de la deuda y, además, que era exigible antes de la declaración de concurso, pues de otro modo incurriría en la presunción iuris et de iure del art. 71.2 LC,
habría que considerar tales pagos como perjudiciales.
Más controvertido resulta apreciar el perjuicio en el caso de que los pagos hubieran sido de obligaciones debidas, vencidas y exigibles, antes de la declaración de concurso, pues aunque, en principio, todos estos pagos constituyen lógicamente una disminución del haber del deudor y reducen la garantía patrimonial de los acreedores,
no por ello se puede considerar «injustificado» este sacrificio patrimonial, presupuesto necesario para que exista perjuicio para la masa. La injustificación de estos pagos podría derivar de que supusieran al mismo tiempo una alteración de la par condicio creditorum, tal y como recordamos en la Sentencia de 8 de enero de 2009 (Roj S AP
B 1810/2009), donde argumentábamos que en estos casos el perjuicio «se derivaría
propiamente de un trato de favor injustificado, teniendo en cuenta las concretas circunstancias concurrentes, que en definitiva han de determinar un resultado de favorecimiento a quien debía concurrir al concurso en igualdad de condiciones que los restantes acreedores, los cuales, de no haber existido ese pago, hallarían una masa activa que
les permitiría la percepción, en hipótesis, de una cuota de satisfacción más elevada».
De este modo, es en atención a que estos pagos suponen el favorecimiento de uno
o varios acreedores que, en detrimento de las perspectivas de cobrar del resto, se verán libres de tener que concurrir al concurso y de sujetarse al orden de preferencias legalmente establecido para cobrar sus créditos, por lo que estos pagos se podrían llegar
a considerar perjudiciales. Pero para que tales pagos constituyan una vulneración de la
par condicio creditorum será necesario que, al tiempo de ser realizados, el deudor ya
esté en estado de insolvencia, y por lo tanto obligado a presentar el concurso (arts. 5
y 2.2 LC), y que los pagos no puedan considerarse «acto ordinario de la actividad profesional o empresarial del deudor realizado en condiciones ordinarias», en la medida
en que están excluidos expresamente por el art. 71.5 LC.
V. Por lo que se refiere a la primera transferencia, Francisco T. basa su impugnación en que él no fue el destinatario de ese pago, pues la cuenta corriente en la que
se realizó el ingreso era de su padre, Jesús T. El extracto bancario del «Banco S.» aportado a los autos (folio 70) prueba no sólo que se realizó la transferencia, sino que
además iba dirigida como beneficiaria a Francisco T. Pero el certificado por el «Banco S.» acredita que el titular de la cuenta en la que se hizo la transferencia era su padre, Jesús T. En el acto del juicio, el administrador de la sociedad afirmó que aquella
transferencia no se realizó a favor de Francisco T. sino de Jesús T. Y este último, al
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contestar a las preguntas que le formularon en la vista del juicio, reconoció que esa
transferencia de 652.622,72 euros fue recibida por él y no por su hijo.
Por otra parte, con la demanda se aportaron una serie de contratos de crédito (folios
62 y ss.), cuya autenticidad no ha sido negada por la administración concursal, que es
además quien los aporta, si bien afirmó que «no ofrecen credibilidad alguna». Como
doc. n.º 3, se aportó un contrato fechado el día 23 de noviembre de 2007, por el que
Jesús T. concedió un crédito máximo de 400.000 euros (folio 25), que fue renovado el
29 de junio de 2007 (folios 26 y 27). En esta renovación se dejaba constancia que «A.»
ya había dispuesto de 321.139,45 euros, por lo que tan sólo podía disponer de 78.860
euros. Este hecho queda ratificado con la declaración del administrador de la compañía, que ha resultado muy convincente. Esta declaración también es acorde con el doc.
n.º 5 de la demanda, que es un contrato de 16 de noviembre de 2007, en el que Jesús
T. concede lo que denomina un único e improrrogable periodo de gracia de una semana
para que la prestataria le devolviera las sumas efectivamente prestadas (388.555,40 euros), y al mismo tiempo le prestaba por un tiempo muy limitado, hasta el 23 de noviembre de 2007, la suma de 260.187,05 euros (folio 28). El propio contrato exponía
a qué iba a ser destinada esta cantidad: pagar a cuatro proveedores de sus obras con
la promotora municipal «G., S.A.», como consecuencia del requisito que esta entidad
pública les imponía para poder pagar la cantidad que a su vez le adeudaba y que habían convenido en 855.000 euros. Así se entiende que, gracias al pago realizado por
Jesús T., «A.» pudo cobrar lo que le adeudaba por la obra «G.», y con ello restituyó
a Jesús T. el préstamo recibido. En este sentido coinciden las fechas de la transferencia (22 de noviembre de 2007), con lo manifestado en los reseñados contratos. Aunque la suma recibida por transferencia (652.622,72 euros) es ligeramente superior a la
suma de lo dispuesto (648.742,45 euros), a la Sala no le cabe duda que dicha transferencia tenía por finalidad devolver el préstamo.
En cualquier caso, lo razonado hasta ahora nos lleva a concluir que el destinatario
de la transferencia de 652.622,72 euros no fue Francisco T. sino su padre Jesús T., y
como la acción rescisoria respecto de dicho pago sólo se ejercitó frente a Francisco T.,
debemos absolverlo.
Por otra parte, frente a Jesús T. no se pidió la rescisión concursal de este pago de
652.622,72 euros, razón por la cual no cabe seguir analizando si el pago, a pesar de ser
debido, pues respondía a la devolución de un préstamo, era o no perjudicial para la masa.
VI. En relación con los otros pagos realizados a favor de Jesús T., que se corresponden con los que hemos numerado de 2 a 5, no existe justificación de que fueran debidos, esto es, que constituyeran el pago de una obligación debida. En primer
lugar, porque el documento aportado como n.º 6 por la demanda (folios 29 y 30), fechado el 23 de noviembre de 2007, por lo tanto después de que «A.» hubiera devuelto el préstamo anterior, prueba la existencia de un préstamo de 80.000 euros,
sujeto a interés, que en su caso fue la deuda que se pretendió pagar con la transferencia realizada en febrero de 2008, una vez declarado el concurso, por un importe de
82.578,59 euros.
Jesús T. no ha acreditado que los pagos recibidos el 23 y 27 de noviembre y el 28
de diciembre, fueran debidos, ya que no ha logrado acreditar que correspondieran a un
préstamo anterior, y de hecho no se refleja en el libro mayor, ni tampoco ha justificado que se tratara de pagos a terceros. Por esta razón tratándose de pagos no debidos se
considera que han ocasionado un perjuicio para la masa, ya que han supuesto un sacrificio patrimonial injustificado, por cuanto suponen una aminoración del activo de
la compañía concursada sin que estuviera compensado por una contraprestación o la
satisfacción de cualquier otro interés económico a favor del propio concursado.
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En consecuencia, procede confirmar la rescisión de estos cuatro pagos, así como la
condena de Jesús T. a restituir a la masa del concurso la suma de 70.750,08 euros.
VII. Estimados los dos recursos de apelación, no procede hacer expresa condena
en costas, en esta alzada (art. 398.2 LEC). Por lo que se refiere a la primera instancia,
como la acción rescisoria dirigida contra Jesús T. ha sido estimada parcialmente, no
procede hacer expresa condena en costas; y en cuanto a la acción dirigida contra Francisco T., si bien ha sido desestimada íntegramente, existen dudas de hecho derivadas
de que la transferencia aparecía a su nombre, que justifican la no condena en costas.
Los pagos efectuados por el deudor tras la declaración del concurso sin
la intervención de la administración concursal deberán anularse por
el cauce del art. 40.7 LC y no por la vía del art. 71 LC.
La legitimación pasiva en el marco de la acción concursal de reintegración corresponde a las sociedades disponente y adquirente de un
bien o derecho en un negocio jurídico rescindible y no sus administradores sociales
Sentencia de 26 de enero de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo
de apelación: 276/09-2.ª §149
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida acuerda la rescisión concursal de unas transferencias de dinero realizadas por la concursada «C., S.A.», a través de su administrador Francisco L.R., a favor de la entidad «P., S.A.» que ascienden
a un total de 22.424,44 euros; así como la cesión por la concursada de una maquinaria a «P., S.A.» cuyo valor se corresponde con el precio conseguido con su venta a terceros (25.302 euros). La sentencia condena a los demandados «C., S.A.», «P., S.A.»,
Francisco L.R. y Manuel Ll.P. a reintegrar estas cantidades (22.424,44 euros más
25.302 euros) a la masa activa del concurso.
Francisco L.R. y Manuel Ll.P. fundan su apelación de la sentencia en los siguientes motivos:
i) En cuanto a la rescisión del acto de disposición de la maquinaria, argumentan
que la demanda en ningún momento aducía que la titularidad de las máquinas correspondiera a «C., S.A.», sin que se haya acreditado que ello sea así, y por el contrario
puede advertirse de la contabilidad de «P.» que dicha maquinaria era suya. Además,
se alega que la maquinaria no fue retirada de las instalaciones de «C., S.A.», porque
estaba en las instalaciones de «P.».
ii) El señor L., administrador solidario de la sociedad «C., S.L.» hasta marzo de
2006, no tuvo conocimiento de que se instara el concurso de acreedores, sin que la demanda argumente algo acerca de la falta de capacidad del señor L. para realizar las órdenes de pago una vez declarado el concurso.
iii) Finalmente, se impugna la condena de Francisco L.R. y Manuel Ll.P., por
cuanto la demanda no expone la justificación de su responsabilidad, y la sentencia
les condena en su condición de administradores de las sociedades «C., S.A.» y «P.,
S.A.», pero sin argumentar la procedencia de dicha responsabilidad.
II. Son hechos no cuestionados que la sociedad «C., S.A.» fue declarada en
concurso por medio de un auto de 7 de abril de 2006 y que de las cuentas de esta
sociedad se realizaron las siguientes transferencias a favor de la sociedad «P.,
S.A.»:
1.º Una transferencia desde una cuenta de Caixa ... de 664,60 euros, de fecha 9
de marzo de 2006.
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2.º Otra transferencia desde una cuenta de Caixa ... de 3.100,00 euros, de fecha
3 de mayo de 2006.
3.º y 4.º Dos transferencias desde la cuenta de «B.», de fechas 7 y 11 de abril de
2006, por importes de 15.765,08 y 2.894,76 euros, respectivamente.
III. En realidad, los motivos de ineficacia de estos cuatro pagos no son exactamente iguales, ya que sólo el primero se corresponde con actos de disposición del deudor realizados dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, y por ello
es susceptible de rescisión concursal en la medida en que haya ocasionado un perjuicio para la masa activa. Mientras que los otros tres pagos, al haberse realizado después
de la declaración de concurso, son anulables, ya que, operando la limitación de facultades patrimoniales del deudor del art. 40 LC, se realizaron sin la intervención de la
administración concursal.
Por esta razón estos tres pagos no deberían haber sido objeto de rescisión concursal, pues no se trata de actos de disposición realizados dos años antes del concurso, sino después. Serían, en su caso, de actos anulables, que debían haberse impugnado a
través de otra acción distinta, que responde a otros presupuestos diferentes, porque si
para la rescisión concursal del art. 71 LC es necesario que se trate de actos de disposición realizados dos años antes a la declaración de concurso y que sean perjudiciales
para la masa activa, para la anulación del art. 40.7 LC se precisa que los actos de disposición hayan sido realizados con posterioridad a la declaración de concurso y que lo
hayan sido sin la autorización de la administración concursal (en un caso como el presente en que tan sólo existía una intervención de las facultades patrimoniales del
deudor concursado). La disparidad de presupuestos para el ejercicio de una y otra acción da lugar a que la causa petendi para obtener la condena a la restitución de estas
cantidades sea distinta, sin que pueda ser aplicada una no invocada en vez de otra sí
aducida, al amparo del aforismo iura novit curia, ya que es algo más que aplicar la norma jurídica correcta, se trata de considerar ejercitada una acción diferente a la realmente instada por la administración concursal.
IV. En relación con el primer pago, la primera razón invocada por el juzgado para justificar el perjuicio para la masa activa del concurso es que se trataba de pagos indebidos, esto es, que no respondían a la satisfacción de ninguna deuda.
Ya hemos argumentado en otras ocasiones [por ejemplo, Sentencia de 23 de abril
de 2008 (RJC 2008/IV, pp. 1114 y ss.)], que los actos de disposición dineraria «son
susceptibles de rescisión concursal, siempre que se hayan realizado dentro de los dos
años anteriores a la declaración de concurso, por ser perjudiciales para la masa en la
medida en que suponen una aminoración del patrimonio del concursado sin justificación alguna. En última instancia el perjuicio viene determinado en este caso porque
esas entregas o transferencias de dinero no responden al pago de ninguna deuda ni contraprestación alguna». Por lo que si no se acredita la existencia de la deuda y, además, que era exigible antes de la declaración de concurso, pues de otro modo incurriría en la presunción iuris et de iure del art. 71.2 LC, habría que considerar tales pagos
como perjudiciales.
Por lo que se refiere a la primera transferencia a favor de «P., S.A.», los demandados argumentan que la orden de pago responde a la satisfacción de una deuda que
«C., S.A.» tenía con el gabinete «B., S.L.», en su condición de asesoría laboral, y
que había sido pagada por «P., S.A.». Dicho de otro modo, se trataría de un pago por
tercero, realizado por «P.», que al amparo del art. 1158 CC le legitimaría para repetir
del deudor principal, en este caso «C., S.A.». Los demandados aportaron una factura
girada por este mismo importe de 661,20 euros contra «C., S.A.», que por hallarse el
sello del acreedor, se puede presuponer abonada (folio 51). Este documento, si bien
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sirve para acreditar que existía este crédito de Gabinete B. frente a «C., S.A.», y que
fue abonado, no justifica que quien realizara este pago fuera «P., S.A.», pues para ello
tendría que haber abonado un recibí o documento que justificara no sólo que la factura había sido satisfecha, sino quién la había pagado, pues ello justificaría la legitimación de dicho pagador para repetir frente al deudor principal. Razón por la cual hemos
de considerar que no estaba acreditado que el pago fuera debido y en su consecuencia tal pago era perjudicial para la masa activa del concurso.
V. El otro acto de disposición objeto de rescisión es el que afecta a las máquinas respecto de las que, aunque no se identificaban en la demanda, existe acuerdo entre las partes de que son aquellas que en la contestación se refiere fueron vendidas por
«P., S.A.» a otros talleres de Badalona por un precio total de 25.302,00 euros, según
se refleja en las facturas de venta aportadas con la contestación como docs. 2 a 4:
—un torno Jhon Ford TC 10 vendido el 28 de febrero de 2006 a «M., S.A.» por
4.572,00 euros (folio 36);
—un torno Jhon Ford TC 10, un taladro, una tronzadora Tejero, dos mesas de trabajo y una mordaza hidráulica vendidas el 28 de febrero de 2006 a «T., S.L.» por un
precio de 6.330,00 euros (folio 37);
—y un torno Leadwell TC 15, una fresa universal y sierra y un torno Jhon Ford más
accesorios vendidos el 28 de febrero de 2006 a Pedro S.B. por un precio de 14.400,00
euros (folio 38).
La administración concursal, aunque no afirmó que estas máquinas eran de «C.,
S.A.», lo dio a entender al ejercitar la acción rescisoria, pero no aportó ninguna justificación documental de dicha titularidad, ni tampoco que en algún momento hubieran estado instaladas en los locales de «C., S.A.». Sin embargo, la parte apelante ha
acreditado documentalmente que las máquinas eran titularidad de «P., S.A.» al aportar un testimonio parcial del libro de cuentas anuales de la sociedad del ejercicio económico 2004, en el que constan contabilizadas como inmovilizado tanto en el balance
de sumas y saldos como en el balance de situación estas máquinas (folios 129 y ss.).
Frente a la ausencia de prueba alguna de que las máquinas fueran propiedad de la concursada, esta información contable, depositada en el Registro Mercantil con anterioridad a la declaración de concurso, constituye una prueba suficiente para atribuir la
titularidad de dichas máquinas a «P., S.A.».
La consecuencia de negar la titularidad de las máquinas a «C., S.A.» es que tampoco habría acto de disposición de la concursada en un momento previo a la declaración de concurso, por lo que no cabe declarar su rescisión.
VI. Al repasar la demanda de rescisión concursal se aprecia que si bien se pide la
condena solidaria de las sociedades disponente y adquirente, así como de sus administradores, no se aporta ninguna justificación de la legitimación pasiva de estos administradores. Por otro lado, la sentencia de primera instancia que condena solidariamente a los administradores tampoco justifica su legitimación pasiva.
En relación con el único acto de disposición del deudor cuya rescisión ha sido confirmada (el pago de la suma de 661,20 euros a favor de «P., S.A.») conviene advertir
que la legitimación pasiva correspondía únicamente a la deudora concursada que realizó el acto de disposición («C., S.A.») y a la destinataria del pago («P., S.L.»), tal y
como prevé el art. 72.1 LEC. Si el acto impugnado hubiera sido no un pago sino una
transmisión de un bien o de un derecho, que a su vez hubiera sido transmitido a un subadquirente, los subadquierentes hubieran tenido también legitimación pasiva si se pretendiera de ellos la condena a restituir los bienes y derechos.
En cualquier caso quien no goza de legitimación pasiva es el administrador de la
sociedad concursada disponente ni tampoco el administrador de la sociedad recepto137
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ra del pago, a no ser que se argumente y justifique que en realidad fue alguno de ellos
el receptor del pago, empleando para ello la pantalla de la sociedad. Pero para eso
debería haberse alegado y acreditado esta circunstancia, lo cual no deja de ser difícil,
pues deben reunirse los elementos necesarios para acordar el levantamiento del velo
societario.
En consecuencia procede dejar sin efecto la condena de Francisco L.R. y Manuel
Ll. por falta de legitimación pasiva.
VII. Estimado parcialmente el recurso de apelación, no procede hacer expresa
condena en costas, en esta alzada (art. 398.2 LEC). Por lo que se refiere a la primera
instancia, como la acción rescisoria dirigida contra «C., S.A.» y «P., S.A.» ha sido
estimada parcialmente, tampoco procede hacer expresa condena en costas; y en cuanto a la acción dirigida contra Francisco L.R. y Manuel Ll., como ha sido desestimada
íntegramente, procede imponer las costas a la parte actora (art. 394 LEC).
En el ámbito de la rescisión concursal no deben reputarse perjudiciales los reintegros efectuados en favor de una persona especialmente relacionada con el deudor para la cancelación de un préstamo líquido,
vencido y exigible, realizados en el marco de la actividad ordinaria y
cuando no había aflorado todavía la situación de insolvencia
Sentencia de 30 de marzo de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 507/09-3.ª §150
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida acuerda la rescisión concursal de unos pagos realizados por la sociedad concursada «I., S.L.», dentro de los
meses anteriores a que se declarara el concurso, en concreto la devolución del crédito
que la compañía tenía con quien había sido su administrador y continuaba siendo socio con el 20% de capital social (Juan Antonio M.), que ascendía a 65.534,18 euros.
La sentencia argumenta que al término del ejercicio 2007, la sociedad adeudaba a Juan
Antonio M. la suma de 65.534,18 euros como consecuencia de la mecánica de aportaciones y posteriores reembolsos que el señor M. hacía a la sociedad, y que durante
los meses anteriores a la declaración de concurso, el señor M., aprovechándose de su
condición de socio y padre de la administradora, obtuvo un trato de favor al pagársele la totalidad de su crédito, alterándose con ello la par condicio creditorum. Además
de acordar la rescisión de tales pagos, la sentencia declara subordinado el crédito de
65.534,18 euros para con la sociedad concursada, en atención a su condición de persona especialmente relacionada con el deudor, por haber sido administrador de la compañía en los dos años anteriores a la declaración de concurso.
La sentencia es recurrida en apelación por el señor M. porque, a su juicio, incurre
en un error a la hora de valorar la prueba, la cual muestra que las operaciones de aportación de dinero y posterior reembolso eran una forma ordinaria de otorgar crédito a la
compañía cuando necesitaba liquidez, de tal forma que incluso durante el año 2008, el
señor M. continuó realizando aportaciones de dinero y pagos a acreedores de la sociedad en interés de esta. También imputa a la sentencia un error en la valoración de
las normas sobre la reintegración (art. 71 LC) y la compensación (art. 58 LC).
II. Aunque en los autos no consta el testimonio del auto de declaración de concurso voluntario de la sociedad «I., S.L.», de lo argumentado por ambas partes y por la sentencia de primera instancia, parece que el concurso se declaró a principio del año 2009.
La acción ejercitada por la administración concursal, de acuerdo con la legitimación que le reconoce el art. 72 LC, es la rescisoria concursal, regulada en el art. 71 LC.
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El aptdo. 1 de este último precepto, permite rescindir «los actos perjudiciales para la
masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de
la declaración».
El acto, o mejor dicho, los actos de disposición que la sentencia de primera instancia acuerda rescindir, son los reembolsos que la sociedad «I., S.L.» hizo a favor del
señor M., durante el año 2008, y hasta la cuantía de 65.534,18 euros, a que ascendía el
crédito del señor M. frente a la compañía por préstamos y pagos por cuenta de aquella. Propiamente estos actos de disposición, que claramente están comprendidos en el
periodo sospechoso de los dos años previos a la declaración de concurso, serían pagos
realizados por la concursada a favor del señor M. en devolución de las cantidades adeudadas.
La administración concursal reconoce que estos pagos son de deudas debidas y, a
pesar de la mención contable de que se trata de crédito a largo plazo, no existe ninguna acreditación de que no fueran exigibles cuando fueron satisfechas. De ahí que para justificar el requisito objetivo del perjuicio, la administración concursal se apoya en
primer lugar en la presunción iuris tantum de perjuicio prevista en el art. 71.3.1.º LC
para los actos de disposición a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado. En este sentido conviene advertir que la aplicación de la presunción es correcta, pues el señor M. no discute que
además de ser socio de la sociedad concursada con un 20% del capital social (art.
93.2.1.º LC) hubiera sido administrador de la compañía dentro de los dos años anteriores (art. 93.2.2.º LC). Pero la aplicación de esta presunción de perjuicio tan sólo conlleva una inversión de la carga de acreditar que no hay perjuicio para la masa activa,
de tal forma que corresponde a la concursada y al destinatario de los pagos, el señor
M., justificar que dichos pagos no son perjudiciales para la masa activa.
Para juzgar sobre la concurrencia del perjuicio en los actos de disposición objeto
de rescisión, es preciso partir de un concepto de perjuicio. En nuestra sentencia de 6 de
febrero de 2009 partíamos de la consideración de que existe perjuicio para la masa activa cuando el acto de disposición conlleva un «sacrificio patrimonial injustificado»,
que requiere un doble elemento: una aminoración del valor del activo sobre el que más
tarde, una vez declarado el concurso, se constituirá la masa activa (art. 76 LC); y que
ello no se encuentre justificado.
Aunque, en principio, los pagos de obligaciones debidas, vencidas y exigibles, antes de la declaración de concurso constituyen una disminución del haber del deudor y
reducen la garantía patrimonial de los acreedores, no por ello se pueden considerar todos ellos perjudiciales para la masa, pues es necesario además que sean injustificados.
La injustificación de estos pagos podría derivar de que supusieran al mismo tiempo una alteración de la par condicio creditorum, tal y como recordamos en la Sentencia de 8 de enero de 2009 (Roj S AP B 1810/2009) […], donde argumentábamos que
en estos casos el perjuicio «se derivaría propiamente de un trato de favor injustificado, teniendo en cuenta las concretas circunstancias concurrentes, que en definitiva han
de determinar un resultado de favorecimiento a quien debía concurrir al concurso en
igualdad de condiciones que los restantes acreedores, los cuales, de no haber existido
ese pago, hallarían una masa activa que les permitiría la percepción, en hipótesis, de
una cuota de satisfacción más elevada».
Pero el problema radica en determinar cuándo un pago debido y exigible altera la par
condicio creditorum. No parece razonable que nos guiemos únicamente por la inclusión
de dicho pago dentro del periodo sospechoso de dos años, pues por esa razón podríamos
impugnar cualquier pago, incluidos los realizados en momentos muy anteriores a la declaración de concurso, por ejemplo 18 meses antes, cuando no había ningún rastro de que
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el deudor estuviera en situación de insolvencia. En alguna ocasión se ha aducido que el
límite sería el previsto en el aptdo. 5.1.º del art. 71 LC, según el cual quedarían excluidos de la rescisión concursal los pagos que constituyeran un acto ordinario de la actividad profesional o empresarial del deudor realizado en condiciones ordinarias. Este límite es claro, pero es insuficiente, pues sigue habiendo pagos debidos de obligaciones
que no guardan relación con la actividad ordinaria del deudor y que no por ello necesariamente estarían injustificados por alterar la par condicio creditorum. El argumento de
que el pago realizado antes del concurso altera la par condicio creditorum sirve en la medida en que dicho pago haya sido realizado en un tiempo tan próximo a la declaración de
concurso que ya concurriera entonces el estado de insolvencia y que por ello ya debiera
haberse acogido al concurso. Esta circunstancia aporta un elemento objetivo y evita tener que acudir a elementos subjetivos para discriminar qué pagos de deudas vencidas y
exigibles son perjudiciales y cuales no, más allá del art. 71.5.1.º LC.
Como recuerda la S TS (1.ª) 24 de julio de 2007 (RJ 2007\4707), que negó la concurrencia del fraude en un supuesto de acción pauliana en que el deudor, con las cantidades percibidas, había atendido obligaciones con otros acreedores, mientras el
deudor no se encuentre en estado de insolvencia debe regir el principio qui suum recepit nullum videre fraudem facere (quien cobra lo que es suyo no defrauda), que permite entender justificados los pagos debidos y exigibles, en un momento anterior a la
declaración de concurso siempre y cuando en ese momento no estuviera en estado de
insolvencia y por lo tanto obligado a presentar el concurso (arts. 5 y 2.2 LC).
De este modo, para que pueda considerarse perjudicial el abono de una deuda vencida y exigible, que además no tenga la consideración de acto ordinario, es preciso que
ya concurriera en ese momento el presupuesto objetivo del concurso, esto es, que el
deudor se encontrara en estado de insolvencia, imposibilitado para hacer frente al pago de todas sus obligaciones. En esas condiciones, satisfacer el crédito de unos y no
de otros, y a continuación (en un breve lapso de tiempo) declararse en concurso, vulnera los fines perseguidos con este procedimiento y, consiguientemente, la afectación del patrimonio del deudor a la satisfacción de los créditos de acuerdo con la regla
de la par condicio creditorum, a través de cualquiera de las dos soluciones concursales (el convenio o la liquidación).
En el caso de autos, ha quedado acreditado con el extracto de los movimientos de
la cuenta del Libro Mayor 16200000 (folios 72 y ss.), de la sociedad concursada con
el señor M., que este último con frecuencia realizaba préstamos a la sociedad que
luego se reintegraban, total o parcialmente, conforme la sociedad obtenía liquidez.
Es cierto que al término del ejercicio 2007 el saldo a favor del señor M. era de
65.534,18 euros. Pero también lo es que a lo largo del año 2008, durante los meses
de enero a agosto, se aprecia la misma dinámica de aportaciones del socio y de reintegros parciales, de tal forma que el saldo va fluctuando en ese tiempo, en el que además el socio realiza nuevos préstamos (10.200 euros el 4 de enero, 6.000 euros el 4 de
febrero, 6.000 euros el 19 de febrero, 5.500 euros el 20 de febrero, 6.000 euros el 9
de abril, 5.300 el 29 de abril, 6.000 euros el 26 de mayo, 1.538,25 euros el 1 de junio,
8.500 euros el 9 de junio, 20.000 euros el 11 de julio). Por otra parte, los reintegros que
se realizan a favor del señor M. son más numerosos todavía (9 en enero, 12 en febrero, 5 en marzo, 6 en abril, 6 en mayo, 6 en junio, 2 en julio, 5 en agosto), y la mayoría de ellos de escasa cuantía, salvo uno de 45.000 euros, que data del día 3 de marzo, y otro de 20.000 euros, que data del 21 de julio y se corresponde con la previa
aportación que el día 11 de julio el señor M. había hecho a favor de la sociedad. Entre septiembre y diciembre, tan sólo hay cuatro reintegros, de muy escasa cuantía, pues
apenas suman 2.000 euros en total, y que no son muy significativos.
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El análisis de la cuenta muestra que durante los siete primeros meses de 2008 el señor M. continuó con la misma práctica habitual hasta entonces de aportar liquidez a la
compañía, ingresando pequeñas cantidades (ordinariamente, de 6.000 euros cada
una, y la más alta es de 20.000 euros) que se iba reembolsando directamente, mediante reintegros o pagos a terceros por cuenta e interés suyo. Esta realidad, unida a
que en ese momento, antes de agosto de 2008, no consta que la sociedad estuviera en
estado de insolvencia, y a juzgar por el balance abreviado del ejercicio anterior, que se
cerró con unos fondos propios positivos de 71.121,16 euros y unas pérdidas del ejercicio anterior de 8.491,09 euros, nos permite concluir que los reintegros realizados por
la sociedad, que son objeto de reintegración, además de corresponderse con deudas debidas de la sociedad con el señor M., fueron realizados de forma ordinaria y antes de
que aflorara la situación de insolvencia. De este modo los reintegros a favor del señor M., aunque suponían un sacrificio patrimonial para la compañía, pues lógicamente aminoraban el activo, estaban justificados pues suponían el pago de una deuda
debida y exigible, realizado además poco a poco y en un momento en que no había
aparecido la situación de insolvencia.
III. Estimado totalmente el recurso de apelación, no procede hacer expresa condena en costas en esta alzada (art. 398.2 LEC). Aunque las pretensiones de la demanda han resultado desestimadas como consecuencia de la estimación del recurso, no por
ello procede hacer expresa condena en costas, en atención a las lógicas dudas de derecho que conlleva la interpretación del art. 71 LC en este caso (arts. 394 y 397 LEC).
Debe considerarse perjudicial el pago de una provisión de fondos para
honorarios del abogado que preparó la solicitud de concurso voluntario del deudor y que cesó posteriormente, en la parte correspondiente a
los servicios que no se llegaron a prestar
Sentencia de 10 de mayo de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 473/09-2.ª §151
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida estima parcialmente la demanda y acuerda la rescisión parcial del pago realizado por la concursada, «U., S.A.»,
unos meses antes de la presentación de la solicitud de concurso, a favor del letrado José María M. para la preparación y presentación del concurso, y para la fase común del
concurso. El señor M. percibió dos transferencias, de 15.000 euros y 35.000 euros, y
el juez del concurso estima que este pago es excesivo en relación con los servicios
prestados que se limitan a la presentación del concurso ya que, una vez declarado,
este letrado fue sustituido por otra letrada. La sentencia de primera instancia valora los
trabajos realizados en 17.139,36 euros, que es una cuarta parte de los honorarios que
corresponderían al letrado por la presentación del concurso y la tramitación de la fase común, según las normas orientadoras del Colegio de Abogados de Barcelona, y estima que lo que excede hasta los 50.000 euros percibidos constituye un perjuicio para
la masa activa, por lo que acuerda su rescisión.
La sentencia es recurrida por el señor M., para quien no ha sido acreditado el perjuicio. En primer lugar distingue entre uno y otro pago, de 15.000 y 35.000 euros respectivamente, para argumentar a continuación cómo el primer pago responde a la liquidación parcial de servicios profesionales extrajudiciales prestados durante los años
anteriores (2006 y 2007). A este respecto, impugna la valoración de la prueba realizada por el juez mercantil, que le lleva a vincular dicho pago a la presentación del concurso. En relación con la transferencia de 35.000 euros, impugna la valoración reali141

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

zada por el juez de los servicios prestados y la aplicación que hace de las normas orientadoras del Colegio de Abogados de Barcelona.
II. No se cuestiona que el demandado, señor M., recibió de la sociedad «U., S.A.»
dos transferencias bancarias el mismo día 9 de julio de 2007, que se corresponden con
las copias de los extractos bancarios correspondientes a las dos operaciones, aportadas
con la demanda (folio 17). Tampoco se discute que esta sociedad fuera declarada en
concurso de acreedores por auto de fecha 20 de septiembre de 2007.
Estas dos transferencias bancarias constituyen actos de disposición realizadas por
la concursada dentro del periodo sospechoso, de los dos años anteriores a la declaración de concurso. En consecuencia, conforme al art. 71.1 LC, pueden ser objeto de una
acción rescisoria concursal si la administración concursal acredita que dichos actos de
disposición fueron perjudiciales para la masa activa.
Los actos de disposición son pagos, por lo tanto actos unilaterales, realizados por
la concursada a favor de un letrado, que fue quien preparó y presentó el concurso de
acreedores. El argumento desarrollado por el juez mercantil de considerar que estos
pagos son parcialmente perjudiciales, en la medida en que exceden de lo que conforme a la aplicación de las normas orientadoras del Colegio de Abogados procedería
abonar por tales servicios, nos parece correcto, con algunas matizaciones.
Nos parece correcto, pues la apreciación del perjuicio se ha ligado, como primer
criterio, a que dichos pagos no respondían enteramente a deudas debidas, incluyendo
en ellas los servicios prestados para la preparación y presentación del concurso de acreedores. El juez aprecia que los servicios que eran objeto de retribución no fueron enteramente realizados, pues se limitaron a la preparación y presentación del concurso
de acreedores, porque con posterioridad los nuevos administradores de la sociedad
cambiaron de abogado.
Tal y como venimos haciéndolo desde nuestra sentencia de 6 de febrero de 2009
[ver …], partimos de la consideración de que existe perjuicio para la masa activa cuando el acto de disposición conlleva un «sacrificio patrimonial injustificado», que requiere un doble elemento: una aminoración del valor del activo sobre el que más tarde, una vez declarado el concurso, se constituirá la masa activa (art. 76 LC); y que ello
no se encuentre justificado. Los pagos constituyen actos unilaterales del deudor concursado que en sí mismos suponen una aminoración de su activo patrimonial, sin
perjuicio de que atendiendo a si eran debidos y exigibles, pudieran considerarse justificados, siempre y cuando por las circunstancias en que se hubieran realizado (su proximidad a la declaración de concurso, en un momento en que ya concurría el estado de
insolvencia, la entidad del pago y la naturaleza de la obligación satisfecha...) no se advierta una vulneración de la par condicio creditorum.
En nuestro caso, en primer lugar, tenemos que analizar si los pagos eran debidos
o no y, en su caso, cuáles eran las obligaciones que se pretendía satisfacer con ellos.
La administración concursal llama la atención de que en los extractos del banco
correspondientes a estas dos transferencias, en el apartado correspondiente al motivo o justificación de la transferencia, se indica expresamente: «provisión por gestiones preliminares concurso» (en la de 15.000 euros) y «provisión por presentación
fase común concurso» (en la de 35.000 euros). Tanto la administración concursal
como el juez mercantil interpretan que con ambas transferencias se estaba abonando una provisión por la preparación del concurso, por su presentación y por la
fase común.
El apelante, destinatario de los pagos, argumenta en contra de esta interpretación
que la primera transferencia se refería a servicios prestados desde el año 2006 y durante los primeros meses de 2007. Para acreditarlo, aporta justificantes de algunos de
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estos servicios, así como una hoja de encargo de quien por entonces era administrador
de la compañía, José T. (doc. n.º 15 de la contestación). A pesar de la insistencia del
recurso en torno a esta cuestión, debemos confirmar la apreciación del juez mercantil,
quien, dicho sea de paso, no adolece de ninguna miopía por no haber tenido en cuenta ese documento y los relativos a los supuestos servicios correspondientes al año 2006
y 2007, previos a la presentación del concurso.
Como muy bien argumenta el juez mercantil, la hoja de encargo fue emitida por
quien había sido administrador y dejó de serlo después de la declaración de concurso. Se trata de un documento privado que no hace prueba de su fecha sino desde que
fue aportado a un organismo público o registro, en este caso, desde que se aportó a estos autos. El juez duda de que realmente existiera en su momento este documento, y la
duda se convierte en certeza cuando, como aduce la oposición al recurso de apelación,
se advierte que en octubre de 2007, en su correspondencia por e-mail con la señora B.,
con ocasión del requerimiento que esta última le hacía para que presentara una liquidación de la provisión de fondos recibida, el propio señor M. reconoció que cuando se
hizo cargo del asunto no formalizó ningún contrato de arrendamiento de servicios, dando a continuación dos razones que lo justificaban: a) en el primer estado del asunto nadie era consciente de la gravedad de la crisis y b) su relación con los socios del grupo
U. se remontaba a más de veinte años atrás (doc. n.º 9 de la demanda). Si verdaderamente para entonces el señor M. hubiera dispuesto de aquella hoja de encargo, no
hubiera afirmado lo anterior. Es razonable que el juez mercantil llegara a la conclusión
de que esa hoja de encargo fue confeccionada «apresuradamente para dar cobertura a
la reclamación del demandado», sin que de hecho hubiera existido en la fecha en que
está datada.
Por otra parte, el demandado insiste mucho en los trabajos o servicios prestados
con anterioridad, que por otra parte, como advierte la oposición al recurso, tampoco es
cierto que hayan sido enteramente reconocidos, pues dicho reconocimiento se limitó
a: 1.º la convocatoria, asistencia y redacción del acta de la junta general extraordinaria de «U.» de 24 de mayo de 2007; 2.º la redacción del informe de ampliación de capital; y 3.º la convocatoria, asistencia y redacción del acta de la junta general extraordinaria de junio de 2007. En realidad, no son tan relevantes los posibles servicios
prestados a la concursada y/o a otras sociedades del grupo, como la imputación de pagos que realizó el deudor concursado al ordenar las transferencias bancarias. Y esta
imputación de pagos es muy clara: en ambos casos se emplea el término «provisión»,
junto a, en un caso, «gestiones preliminares concurso» y, en otro «presentación fase
común concurso». Por provisión se entiende habitualmente, cuando se está entregando una determinada cantidad de dinero a un letrado, pago por adelantado de un servicio. Y este servicio en cada caso viene expresamente especificado: por gestiones
preliminares al concurso y por la presentación y fase común del concurso. Esta interpretación viene corroborada por las fechas en que fueron realizados ambos pagos, el
día 9 de julio de 2007, días después de que la junta de socios hubiera acordado presentar el concurso de acreedores (30 de junio de 2007), y semanas antes de que se
presentara el concurso voluntario, declarado por auto de 20 de septiembre de 2007.
Insistimos, dejando a un lado si la sociedad concursada tiene alguna deuda distinta
con el letrado por otros servicios, nos queda claro que estas dos transferencias se hicieron como provisión de fondos por los honorarios que se iban a generar con ocasión de
la preparación y presentación del concurso de acreedores y por la fase común. Si el letrado cesó nada más declararse el concurso de acreedores, sin que hubiera realizado todos los servicios para los cuales recibió esa provisión, es lógico que se proceda a valorar estimativamente cuál sería el costo razonable de los servicios prestados, para ver si
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es inferior a la retribución pagada. Es allí cuando entra en juego la aplicación de los criterios orientadores del Colegio de Abogados de Barcelona, que efectivamente no son
vinculantes, pero nos sirven de parámetro para evaluar la justificación del pago desde la
perspectiva del concurso de acreedores, sin que por otra parte sea necesario recabar el
informe del Colegio de Abogados, pues no estamos juzgando la impugnación de una tasación de costas por excesivas. Es por ello que, sin necesidad de reiterar el razonamiento
seguido por la sentencia recurrida en la aplicación de estos criterios orientadores, que
hacemos propio, coincidimos en considerar como precio justificado el de 17.310,76 euros [debe significarse que el pasivo concursal de la solicitud ascendía a 1.715.448 euros,
si bien, en el Informe se incrementó hasta 4.109.513 euros, la nota es nuestra].
Conviene no perder de vista que sobrevuela sobre estos pagos otra consideración a
favor del perjuicio, cual es que se trata de un pago que en ese momento no era exigible,
pues la obligación de abono nacería con la realización del servicio (art. 1599 CC), máxime cuando estos gastos tendrían por ese motivo, por ser posteriores a la declaración de
concurso, la consideración de créditos contra la masa, y para su satisfacción debían ser
objeto de reconocimiento por la administración concursal y, en la medida o cuantía que
se admitan, serían satisfechos con arreglo a lo previsto en el art. 154 LC.
De este modo, la diferencia entre las cantidades recibidas como provisión de fondos y
la suma que hemos entendido justificada en atención a los servicios realmente prestados
(con motivo de la preparación y presentación del concurso de acreedores), que asciende a
32.310,76 euros, constituye el perjuicio que para la masa activa han supuesto las transferencias bancarias realizadas por la concursada el 9 de julio de 2007 a favor del señor M.,
quien viene obligado a reintegrar estas cantidades con los intereses devengados.
III. La desestimación del recurso de apelación conlleva la imposición de costas
a la parte apelante, de conformidad con el art. 398.1 LEC.
La mala fe en el marco de la acción rescisoria concursal requiere además del conocimiento de la situación de insolvencia del deudor y de los
perjuicios que genera el acto rescindible, aceptar y querer dichos nocivos efectos. Se considera que concurre claramente mala fe en un supuesto en el que el deudor transmite un inmueble de su propiedad, tres
meses antes del concurso, a una sociedad de recién constitución, administrada por un empleado de la concursada, por un precio muy inferior
al de mercado, en el que posteriormente permanece el deudor a título
de arrendatario sin reclamar el pago de las rentas hasta que, con el
posterior desahucio, culmina la distracción del bien
Sentencia de 9 de julio de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 171/10-2.ª §152
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida estima totalmente la demanda y acuerda la rescisión de la venta llevada a cabo por «S., S.A.» el día 26 de noviembre de 2007, a favor de «B., S.L.» (en adelante, «B.»), del inmueble sito en Gavá, Av. D. n.º 5, local 2, por un precio de 300.000 euros. La sentencia aprecia que la
venta se llevó a cabo siete meses antes de la declaración de concurso y por un precio
inferior a la mitad del valor de mercado de la finca. Y no sólo acuerda la rescisión de
la compraventa, con la consiguiente restitución del inmueble a la masa activa, sino que
además califica el crédito por la restitución del precio que constituyó su contraprestación a favor de la compradora («B.») como crédito subordinado, al amparo del art. 73.3
LC, por haber actuado de mala fe.
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La sentencia es recurrida por «B.», únicamente respecto de este último pronunciamiento, por entender que no cabe apreciar en este caso los indicios que llevaron al
juzgado a apreciar mala fe por su parte en la compra del inmueble.
II. Una vez estimada la rescisión de la compraventa, de conformidad con el art.
73.1 LC, la sentencia debía ordenar la recíproca restitución de las prestaciones objeto
de aquella compraventa, con sus frutos e intereses. Esto es, la compradora debía restituir a la masa activa del concurso el inmueble vendido y tenía derecho a que le fuera restituido por la masa activa el precio que pagó en su día (300.000 euros), con sus
intereses. Este crédito de la contraparte a recibir la contraprestación entregada al
deudor concursado al perfeccionar la compraventa que se rescinde, en principio debía tener la consideración de crédito contra la masa (art. 84.2.8.º LC), y debía ser abonado por la administración concursal «simultáneamente a la reintegración de los
bienes o derechos objeto del acto rescindido» (art. 73.3 LC).
Pero, excepcionalmente, para el caso en que la contraparte hubiere actuado de mala fe, el art. 73.3 LC prevé la transformación de su crédito en concursal y, además,
subordinado (art. 92.6.º LC), con la consiguiente postergación en el cobro, caso de liquidación, y su específico régimen de participación y vinculación, en caso de convenio. Además, esta consideración de crédito concursal lleva consigo que los intereses
debidos sean únicamente los devengados hasta la declaración de concurso (art. 59 LC),
y que cese el derecho a ser cobrado simultáneamente a la entrega de su prestación.
La dificultad radica en precisar qué se entiende por mala fe, a estos efectos, y, después, en valorar si concurren indicios suficientes en este caso para apreciar su concurrencia.
Hemos de partir de la consideración de que para la rescisión concursal resulta irrelevante que hubiera existido o no intención fraudulenta, ni en el deudor que realizó el
acto de disposición ni en la contraparte, pues se funda en un elemento objetivo que
es el perjuicio, conceptuado por esta Sala como un «sacrificio patrimonial injustificado». Ello es compatible con que la Ley, al regular los efectos de la rescisión, imponga una sanción a la contraparte que hubiera actuado de mala fe, postergando el cobro de crédito a la restitución de su contraprestación.
El carácter sancionador de esta norma, que va más allá de los equitativos efectos
jurídicos ligados a la rescisión de un negocio (la recíproca restitución de las prestaciones), tanto en la acción pauliana como en la rescisión concursal, es el que nos lleva
a exigir un pequeño plus al «consilum faudis», tal y como viene siendo apreciado por
la jurisprudencia, cuando lo objetiva como mero conocimiento de las circunstancias
en que se realiza el negocio.
Parece que el art. 73.3 LC cuando se refiere a la mala fe en la contraparte del concursado, ha querido exigir algo más que el mero conocimiento de la situación de insolvencia o de proximidad a la insolvencia del deudor, así como de los eventuales efectos perjudiciales que la transmisión podía ocasionar a los acreedores, en concreto un
cierto animus nocendi al aceptar y con ello querer dichos efectos. Sin perjuicio de que
su acreditación pueda hacerse a través de prueba indiciaria, como así ha hecho en nuestro caso el juez mercantil.
Aunque la mala fe, que supone ausencia de buena fe, va referida a la realización
del negocio, en este caso la compraventa, los hechos anteriores y los posteriores pueden también contribuir a aflorar este elemento subjetivo.
Los mismos hechos que han servido para apreciar el perjuicio, pueden servir también para advertir la mala fe de la contraparte, sobre todo el precio de la compraventa,
que es muy inferior a la mitad de su valor real de mercado, y la proximidad en el tiempo entre la venta (26 de noviembre de 2007) y la solicitud de concurso de acreedores
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(28 de mayo de 2008). Estos hechos unidos a la circunstancia acreditada de que la
adquirente era una sociedad constituida tres meses antes de la compraventa, administrada por un antiguo empleado de la transmitente, y a que el inmueble vendido es
el local donde operaba la concursada y donde, después de la compraventa, ha seguido operando, bajo la cobertura de un contrato de arrendamiento, permiten concluir
que «B.» no sólo era consciente de que hacía un buen negocio, marcado por el principio de oportunidad, sino que con ello se pretendía distraer el principal activo de «S.»
con vistas al posterior concurso de acreedores, para evitar que llegara a formar parte
de la masa activa. Y de hecho, transcurridos unos meses de la declaración de concurso, «B.», renunciando a reclamar el crédito derivado de las supuestas rentas impagadas, instó el desahucio de los locales, medio idóneo para hacer efectiva la distracción del bien.
El precio pactado y abonado (300.000 euros) es tan desproporcionado en relación
con el valor de mercado (850.000 euros, según el informe pericial aportado a los autos —folios 33 y ss.—), que por sí solo ya destila el fumus de la mala fe. Este fumus se
vuelve más intenso con la ausencia de una razón que pudiera, si no «justificar» la operación, por lo menos dotarle de cierta razonabilidad empresarial. Y adquiere la condición de realidad acreditada al advertirse el resto de circunstancias concurrentes:
que la compradora se constituyera tres meses antes de la compraventa contribuye a
pensar que lo fue con vistas a esta compraventa; la previa vinculación laboral entre el
administrador de «B.» y la transmitente, que en otros casos carecería de relevancia, en
este, por lo argumentado hasta ahora, y por cómo se comportó después la compradora, muestra la connivencia con el transmitente para distraer el único activo del próximo concurso, que fue instado seis meses después; y la firma del contrato de arrendamiento que ofreciera cobertura formal a «S.» para seguir ocupando sus oficinas, sin
que existiera por «B.» un interés real en cobrar las rentas, manifestado en la dejación
de este derecho ante la administración concursal, sin perjuicio de servirse del impago
«provocado» para, renunciando a las rentas, materializar la distracción del inmueble a
través del desahucio, acaba de poner en evidencia que «B.» adquirió de mala fe, con
la intención de distraer el único bien de la concursada.
III. La desestimación del recurso de apelación conlleva la imposición de costas
a la parte apelante, de conformidad con el art. 398.1 LEC.
Debe reputarse perjudicial y rescindible el pago por compensación de
las cantidades adeudadas por la concursada en virtud de un préstamo
por plazo indeterminado no exigible antes de la declaración del concurso al no haberse practicado el requerimiento previsto en el art. 313 Cco
Sentencia de 29 de julio de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 177/10-3.ª §153
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida acuerda la rescisión de
unos pagos por compensación que la sociedad concursada realizó a favor de su administrador (Manuel V.B.) y de la mujer de este (María del Carmen F.M.) en los meses
anteriores a la declaración de concurso, por un importe total de 242.664,07 euros, así
como de una disposición dineraria de 60.150,07 euros a favor de los demandados.
En su recurso de apelación, los demandados argumentan en contra de la rescisión
que la deuda que Manuel V.B. y María del Carmen F.M. tenían con la sociedad está
perfectamente acreditada documentalmente (docs. 1 a 16 de la contestación), y que era
procedente la compensación, sin que esta pueda ser objeto de rescisión concursal por
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no entrañar ningún perjuicio. Además, y en relación a una partida de 33.000 euros, niegan que los destinatarios de este acto de disposición fueran los demandados.
II. Las partes no discuten que la sociedad «C., S.L.» fue declarada en concurso
voluntario el día 5 de junio de 2008, ni que el demandado Manuel V.B. fuera su administrador.
Por otra parte, aunque la sentencia de primera instancia lo cuestiona, la administración concursal en su demanda de reintegración admitió y la demandada acreditó documentalmente al contestar a la demanda (folios 85 y ss.) que Manuel V.B. y su mujer María del Carmen F.M. llevaron a cabo una serie de aportaciones dinerarias a favor
de la sociedad «C., S.L.», que a partir del 31 de diciembre de 2006 se contabilizaron
en la cuenta del mayor 171003, titulada préstamo Manuel V./Carmen F. Como refiere la demanda y no fue contradicho, en esta cuenta se iban produciendo también reintegros, y así en el año 2007 las nuevas aportaciones ascendieron a 211.143,54 euros
y los reintegros a 220.543,42 euros, resultando a finales de 2007 un saldo final a favor
de Manuel V. y Carmen F. de 193.414,16 euros. Así puede verse reflejado en la copia de la cuenta aportada con la demanda (folio 14).
Tampoco se discute que, como refiere la demanda, en el ejercicio 2008 Manuel V.
y Carmen F., con cargo a dicha cuenta 171003, llevaron a cabo aportaciones por un
importe total de 71.849,91 euros y reintegros por 265.264,07, quedando la cuenta
con saldo cero el día 7 de mayo de 2008. Queda constancia de ello en la copia correspondiente a esa cuenta aportada con la demanda (folio 15).
Existe otra cuenta, abierta el 31 de diciembre de 2006, la n.º 171010, denominada
Préstec socis, en la que no constan identificados los socios prestamistas. Esta cuenta
se canceló también en el año 2008, antes de la declaración de concurso, abonándose el
saldo deudor que era de 33.000 euros.
Paralelamente, señala la demanda, en el ejercicio 2008 la sociedad abrió otra cuenta de clientes (n.º 430129), denominada M. Carmen F.M./Manuel V., en la que aparecen tres créditos frente a Manuel V. y Carmen F. por un importe total de 234.455,29
euros (folios 17 y ss.). Estos créditos se compensaron hasta la suma de 226.205,69 euros con las deudas de la cuenta 171003, y el resto, 8.250 euros, con la deuda de la cuenta 171010.
III. La administración concursal, al amparo del art. 71 LC, solicita en primer lugar la rescisión del pago por compensación realizado por la sociedad, en los meses anteriores al concurso, dentro del ejercicio 2008, a favor de Manuel V. y Carmen F.,
por un importe total de 234.455,29 euros. Los créditos a favor de la sociedad compensados habían nacido durante el propio año 2008, en atención a las tres facturas emitidas por Manuel V. y Carmen F., cuyas copias constan aportadas como documentos
7, 8 y 9 de la demanda. Se trata de un pago por compensación, pues la administración concursal admite la existencia de las deudas que la propia sociedad tenía con Manuel V. y Carmen F., derivadas de aportaciones por préstamos a favor de la sociedad
y contabilizados en las reseñadas cuentas 171003 y 171010.
La administración concursal reconoce que estos pagos son de deudas debidas y, a
pesar de la mención contable de que se trata de créditos a largo plazo, no existe ninguna acreditación de que no fueran exigibles cuando fueron satisfechas. De ahí que para justificar el requisito objetivo del perjuicio, la administración concursal se apoya en
primer lugar en la presunción iuris tantum de perjuicio prevista en el art. 71.3.1.º LC
para los actos de disposición a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado. Al respecto hemos de advertir
que los destinatarios del pago son dos acreedores y deudores de la sociedad, que en
ambos casos no se indica si son solidarios o mancomunados, y por ello se presume la
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mancomunidad; y la condición de persona especialmente relacionada con el deudor
tan sólo recae en uno de ellos, Manuel V., administrador de la compañía, pero no en
su mujer. Sin embargo, al margen de esta disquisición, el efecto de la presunción tan
sólo supone una inversión de la carga de la prueba del perjuicio.
En nuestra sentencia de 6 de febrero de 2009 partíamos de la consideración de que
existe perjuicio para la masa activa cuando el acto de disposición conlleva un «sacrificio patrimonial injustificado», que requiere un doble elemento: una aminoración
del valor del activo sobre el que más tarde, una vez declarado el concurso, se constituirá la masa activa (art. 76 LC); y que ello no se encuentre justificado.
Aunque, en principio, los pagos de obligaciones debidas, vencidas y exigibles, antes de la declaración de concurso constituyen una disminución del haber del deudor
y reducen la garantía patrimonial de los acreedores, no por ello se pueden considerar todos ellos perjudiciales para la masa, pues es necesario además que sean injustificados.
La injustificación de estos pagos podría derivar de que supusieran al mismo tiempo una alteración de la par condicio creditorum, tal y como recordamos en la Sentencia de 8 de enero de 2009 (Roj SAP B 1810/2009), donde argumentábamos que en estos casos el perjuicio «se derivaría propiamente de un trato de favor injustificado,
teniendo en cuenta las concretas circunstancias concurrentes, que en definitiva han
de determinar un resultado de favorecimiento a quien debía concurrir al concurso en
igualdad de condiciones que los restantes acreedores, los cuales, de no haber existido
ese pago, hallarían una masa activa que les permitiría la percepción, en hipótesis, de
una cuota de satisfacción más elevada».
Correspondería pues entrar a analizar las circunstancias en que se realizó el pago,
si no fuera porque en este caso el pago se hizo por compensación, el cual está sujeto
a un régimen concursal distinto del pago. Como ya advertíamos en nuestra sentencia
de 30 de marzo de 2009 (RA 696/08), «dentro del concurso, el tratamiento de estos dos
modos de satisfacción de un crédito concursal no es idéntico: mientras que no cabe
el pago del crédito concursal, si no es de acuerdo con las soluciones concursales (en el
convenio o en la liquidación y pago) y de acuerdo con la par condicio creditorum, la
prohibición de compensación no es absoluta. El art. 58 LC admite la compensación
practicada con posterioridad a la declaración de concurso siempre que sus requisitos
hubieren existido con anterioridad a la declaración. Por lo que, para no hacer de peor
condición la compensación realizada antes del concurso, que la posterior, el juicio sobre el perjuicio debe quedar reducido en principio a la concurrencia de los requisitos
de la compensación. Esto es: el pago por compensación realizado durante el periodo
sospechoso estará justificado, y por lo tanto no cabría apreciar perjuicio, siempre que
para entonces se cumplieran los requisitos exigidos para su validez».
En nuestro caso, los créditos compensados son: de una parte, los que la concursada tiene frente a Manuel V. y Carmen F., que como hemos visto se corresponden con
las tres facturas emitidas en el año 2008 (folios 17 y ss.), y que asciende a un total de
234.455,29 euros; y de otra, los que Manuel V. y Carmen F. tenían con la sociedad,
como consecuencia de aportaciones dinerarias, que ellos califican de pagos a cuenta,
pero que, a la vista de la evolución de las cuentas del mayor abiertas para dejar constancia contable de ellas, pueden calificarse de préstamos a la sociedad. Aunque respecto de estos últimos créditos, en su oposición al recurso de apelación, la administración concursal alega que no estaban vencidas, por aparecer incluidas en una cuenta
contable a largo plazo, ello no condiciona entre las partes la naturaleza del crédito. Este crédito deriva de un contrato de préstamo mercantil, de acuerdo con lo prescrito en
el art. 311 Ccom, pues la prestataria es una sociedad mercantil por su propia natura148
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leza y el dinero va destinado a realizar actos de comercio, los propios de la actividad
económica de la compañía. Como las partes no pactaron ningún plazo concreto y determinado para la restitución de las sumas prestadas, según el art. 313 CCom no serían
exigibles al deudor sino pasados 30 días a contar desde la fecha en que el prestatario
hubiera sido requerido notarialmente. Debemos entender que la exigencia del requerimiento notarial es a los efectos de que quede constancia fehaciente que el deudor fue
requerido de pago.
No se ha acreditado que la sociedad hubiera sido requerida de pago de forma fehaciente antes de ser restituidos los prestamistas de las sumas que habían ido aportando a la sociedad como préstamos a la compañía. Ello significa que en el momento
en que se hizo el pago por compensación, esa deuda de la sociedad no era exigible, y
por lo tanto no se cumplían los requisitos de la compensación legal del art. 1196 CC,
aplicable al caso pues no consta que las partes hubieran pactado previamente un régimen convencional de compensación. No obstante, atendiendo a la finalidad de la
norma (art. 313 CCom) que es, en los supuestos de préstamos por tiempo indeterminado (como lo eran las aportaciones realizadas a la sociedad por Manuel V. y Carmen F.), garantizar al deudor prestatario un mínimo de tiempo de 30 días para devolver el préstamo, a contar desde el momento en que conozca la intención de los
prestamistas de reclamar su crédito, en los casos en que la sociedad no hace uso de esta facultad, sin perjuicio de que el pago sea válido, a los efectos de una rescisión concursal en interés de los acreedores concursales, el referido vicio de que al tiempo de la
compensación uno de los créditos no era exigible, se subsanaría transcurrido el plazo
de 30 días desde que se hubiera realizado el pago, siempre y cuando en el ínterin no se
hubiera declarado el concurso de la sociedad, pues, en este último caso, conforme al
art. 58 LC, no cabría la posterior compensación.
Como la sociedad prestataria, «C., S.L.», fue declarada en concurso el día 5 de
junio de 2008, los créditos satisfechos por compensación dentro de los 30 días anteriores, debemos considerarlos no exigibles, y por consiguiente, respecto de los importes correspondientes, estimar la rescisión. Así, en la cuenta del mayor 171003, los últimos pagos exigibles se habrían realizado el 30 de abril de 2008, pues los posteriores
(hasta 54.138,37 euros) datan del día 7 de mayo de 2008, sin que se hubiera cumplido el plazo de 30 días para su exigibilidad antes de la declaración de concurso (5 de
junio de 2008). Por lo que respecta a la cuenta del mayor 171010, el último pago exigible se habría realizado el 15 de abril de 2008, ya que el posterior (por un importe
de 8.250 euros) data del día 7 de mayo de 2008.
En consecuencia, procede rescindir parcialmente los pagos por compensación realizados por la sociedad concursada durante el periodo de reintegración, en restitución
de los préstamos recibidos por Manuel V. y Carmen F., en concreto en la suma de
62.388,37 euros, porque no eran exigibles sino después de la declaración de concurso,
conforme al régimen previsto en el art. 313 CCom.
El resto de los pagos o actos de disposición dineraria realizados a favor de Manuel
V. y Carmen F., y que aparecen reflejados en las dos subcuentas del mayor 171003 y
171010, aunque habrían servido también para compensar el saldo deudor para la compañía derivado de las aportaciones realizadas hasta entonces por Manuel V. y Carmen
F., en la medida en que son anteriores al reseñado plazo de 30 días, aunque entendiéramos que constituían la devolución de un préstamo a la sociedad, se habría subsanado el defecto de inexigibilidad antes de la declaración de concurso, y por lo tanto no
cabría considerarlos perjudiciales para la masa.
IV. La rescisión acordada supone dejar sin efecto el pago por compensación realizada hasta la suma de 62.388,37 euros, razón por la cual, junto a la condena a Ma149
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nuel V. y Carmen F. de restituir a la masa dicha suma, debemos reconocer a Manuel
V. y Carmen F. un crédito concursal por el mismo importe.
V. Estimado parcialmente el recurso de apelación, no procede hacer expresa condena en costas (art. 398.2 LEC).
La mala fe ex art. 73.3 LC no requiere la intención de dañar, pues basta la conciencia de que se afecta negativamente —perjuicio— a los demás acreedores, de modo que al agravar o endurecer la situación económica del deudor, se debilita notoriamente la efectividad frente al
mismo de los derechos ajenos. Este aspecto subjetivo se complementa con
el aspecto objetivo, valorativo de la conducta del acreedor, consistente
en que esta sea merecedora de la repulsa ética en el tráfico jurídico
Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, de 16 de septiembre de 2010. Ponente: D. Jesús Corbal Fernández. Número de recurso 1924/2006. §154
Fundamentos de derecho.—I. En el incidente concursal, del que dimana el recurso de casación objeto de enjuiciamiento, se ejercitó la acción rescisoria que prevé
el art. 71 de la LC, Ley 22/2.003, de 9 de julio, por parte de los Administradores concursales de la entidad «R., S.L.», y de los socios don Luis Pedro y doña Carla, todos
ellos declarados en concurso el 9 y el 27 de septiembre de 2004 posteriormente acumulados, por la vinculación y confusión de patrimonios existente, el 25 de noviembre,
haciendo referencia la rescisión a las operaciones realizadas en fecha 30 de abril de
2003 con las entidades «Banco B., S.A.» y Caixa ..., sobre las fincas registrales números NUM000, NUM004, NUM008 y NUM010. Los hechos básicos que permiten
centrar el asunto son los siguientes. El 12 de noviembre de 2002 los cónyuges señores
Luis Pedro-Carla suscribieron un préstamo hipotecario con el «Banco B., S.A.» por
importe de 240.000 euros constituyéndose el gravamen hipotecario sobre las fincas registrales números NUM000, NUM004, NUM008 y NUM010, el cual fue objeto de cancelación anticipada el 30 de abril de 2003, en la suma adeudada de 239.867,96 euros,
mediante talón nominativo librado por Caixa ... La entidad mercantil «R., S.L.», de
la que eran socios los mencionados cónyuges, tenía tres cuentas abiertas en Caixa ...:
una por la póliza de descuento de efectos hasta un máximo de 20.000.000 pts. o de
120.202,42 euros, desde el 24 de enero de 2000, siendo fiador el señor Luis Pedro; otra,
por el contrato de empresa-tarjeta de crédito, desde el 28 de enero de 2000, hasta
500.000 pts.; y la tercera de depósito de dinero a la vista, desde el 3 de enero de 2000,
que a 30 de abril de 2003 arrojaba un descubierto de 93.224,42 euros. El 30 de abril de
2003 los cónyuges referidos concertaron con Caixa ... un crédito con garantía hipotecaria —que se constituye sobre las fincas registrales referidas—; el cual sirve para cancelar el crédito hipotecario existente con el «Banco B.» (que se liquida con el talón nominativo ya expresado) y para garantizar la deuda existente de «R., S.L.» con Caixa
..., cuyo crédito se convierte de ordinario en privilegiado.
La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Palma de Mallorca
el 12 de diciembre de 2005, en los concursos 1, 2 y 3 de 2004, Incidente Concursal n.º
9, estima la demanda interpuesta por la administración concursal de «R., S.L.», de
don Luis Pedro y doña Carla frente a dicha entidad y personas físicas y además frente al «Banco B., S.A.» y Caixa ..., y acuerda: «A) Se declara la ineficacia de la amortización anticipada del préstamo con garantía hipotecaria otorgada a favor de la entidad “Banco B., S.A”. y en su consecuencia: a) Se acuerda la restitución de las
prestaciones objeto del acto impugnado, por lo que procede la devolución a la masa
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activa del concurso de los señores Luis Pedro-Carla, de la suma de 239.867,96 euros,
importe por el cual se canceló el préstamo con fecha 30 de abril de 2003. b) Se declara subsistente en idénticas condiciones a las en su día existentes, el préstamo hipotecario por el “Banco B., S.A.”, a los señores Luis Pedro-Carla, y en el estado en que
se encontraban en el momento en que fueron canceladas. B) Se acuerda la cancelación
de la inscripción registral relativa a la cancelación del préstamo con garantía hipotecaria otorgada a favor de la entidad “Banco B., S.A.”, en cada una de las fincas registrales descritas en el hecho tercero (la n.º NUM000, al folio NUM001, tomo NUM002,
libro NUM003 de Palma VII, la n.º NUM004, al folio NUM005, tomo NUM006, libro NUM007 de Palma VII, la n.º NUM008, al folio NUM009, tomo NUM006, libro
NUM007 de Palma VII, y la n.º NUM010, al folio NUM011, tomo NUM006, libro NUM007
de Palma VII, todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad n.º 6 de Palma de Mallorca), al objeto de queden válidas y eficaces las inscripciones de la referida hipoteca (inscripción sexta) con el rango de primera hipoteca, expidiéndose los oportunos
mandamientos al Registrador de la Propiedad. C) Se declara la rescisión de la garantía hipotecaria otorgada por los señores Luis Pedro-Carla a favor de Caixa ..., y en consecuencia: a) Se declara la rescisión del préstamo con garantía hipotecaria constituida por los señores Luis Pedro-Carla, a favor de la entidad Caixa ... en fecha 30 de abril
de 2003, instrumentada mediante escritura pública autorizada por el Notario de Palma,
don Andrés, sobre las fincas registrales descritas en el hecho tercero. b) En cuanto a la
cantidad destinada de dicho préstamo a cancelar el préstamo existente otorgado en su
día por el “Banco B.” a los señores Luis Pedro-Carla, esto es 239.867,96 euros: se
acuerda como contraprestación, la simultánea devolución de dicha suma como crédito contra la masa a favor de Caixa ... c) Respecto de la cantidad restante de dicho préstamo, esto es, 98.928,04 euros se califica como crédito subordinado, atendido a la mala fe que se predica de la actuación de la indicada entidad bancaria. d) Se condene a la
indicada entidad Caixa ... a la devolución a la entidad “R., S.L.” de la cantidad de
95.539,08 euros, como consecuencia del pago efectuado por esta, que igualmente se
rescinde, declarando con respecto a dicha cantidad un crédito subordinado a favor de
Caixa ... en el concurso seguido contra la entidad “R., S.L.” e) Igualmente se declara
rescindido el préstamo otorgado por los señores Luis Pedro-Carla, a la entidad “R.,
S.L.”, por importe de 95.539,08 euros, condenado a esta a la devolución de dicho importe a la masa activa de los respectivos concursos de los señores Luis Pedro-Carla.
D) Se acuerda la cancelación de la inscripción del préstamo con garantía hipotecaria a
favor de la entidad Caixa ... (inscripción séptima) en cada una de las fincas registrales descritas en el hecho tercero (la n.º NUM000, al folio NUM001, tomo NUM002,
libro NUM003 de Palma VII, la n.º NUM004, al folio NUM005, tomo NUM006, libro NUM007 de Palma VII, la n.º NUM008, al folio NUM009, tomo NUM006, libro
NUM007 de Palma VII y la n.º NUM010, al folio NUM011, tomo NUM006, libro NUM007 de Palma VII; todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad n.º 6
de Palma de Mallorca); expidiéndose los oportunos mandamientos dirigidos al Registrador de la Propiedad». La Sentencia dictada por la Sección Quinta de la AP de Palma de Mallorca el 6 de junio de 2006, en el Rollo n.º 163 de 2006, desestima los recursos de apelación interpuestos por Caixa ... y por el «Banco B., S.A.», confirmando
íntegramente la resolución recurrida.
Por la entidad Caixa ... se interpuso recurso de casación articulado en cinco motivos por el cauce del art. 477.2.3.º LEC, que fue admitido por Auto de esta Sala de 2 de
diciembre de 2008.
II. En el enunciado del primer motivo del recurso se alega infracción, por no aplicación, del art. 86.2 de la LC, que supone inadecuación de procedimiento, ya que de151
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bió haberse seguido el trámite del juicio ordinario, en lugar del incidental concursal, y
cuya debida observancia debió dar lugar a que se declarase caducada la acción.
El motivo se desestima porque plantea una cuestión procesal —inadecuación de
procedimiento— que no cabe formular en el recurso de casación, en el que sólo es posible suscitar cuestiones sustantivas civiles o mercantiles.
Aparte de ello, y con independencia de que no cabe hablar de caducidad respecto
de una acción de nulidad radical por inexistencia de objeto o de causa, o por simulación contractual, y de que la parte recurrente crea su propia versión de los datos fácticos para configurar su visión del objeto del proceso, en cualquier caso, el hecho de
que un relato histórico pueda permitir varias calificaciones determinantes de distintas
acciones no excluye la facultad de la parte para elegir sólo una de ellas por entender
que es la que mejor conviene a su oportunidad procesal, resultando claro —por la causa petendi y petitum, ratificado por la nominación— que en el caso se optó por la acción rescisoria, de reintegración, de los arts. 71 a 73 de la LC.
III. El enunciado del segundo motivo del recurso se refiere a la rescisión decretada de la amortización del préstamo concertado con el «Banco B.», y denuncia infracción del art. 71.2 en relación con el 71.1 de la LC, con infracción asimismo del art.
3.1 del Código Civil en relación con los arts. 1091, 1255 y 1258 del propio CC; infracción del art. 2.3 CC; e infracción del art. 1292 CC en relación con la de los arts.
1225 CC y 326 LEC, determinante de error en la valoración de la prueba documental
que se indicará sobre el hecho que se entienda probado el estado de insolvencia de
los señores Luis Pedro-Carla en abril de 2003.
El motivo debe desestimarse porque mezcla cuestiones heterogéneas, y plantea
cuestiones procesales que no cabe suscitar en un recurso de casación. Por otro lado, el
presupuesto de recurribilidad que facilitó el acceso a la casación fue el de infracción
de normas que no lleven más de cinco años de vigor, lo que no es aplicable a los preceptos del Código Civil, además de que la cita de los arts. 1091, 1255 y 1258 del CC
se hace en la perspectiva genérica de los preceptos, que, como tiene reiterado esta
Sala, no puede fundamentar un recurso de casación.
No obstante lo expuesto, procede examinar, siquiera someramente, las alegaciones
efectuadas, circunscritas a las relativas a los preceptos de la LC.
La alegación relativa a que la sanción que el legislador establece en el art. 71.2 LC
respecto de los pagos anticipados «no se refiere a los préstamos hipotecarios» no es relevante en el supuesto que se enjuicia porque la existencia del presupuesto del perjuicio, con sacrificio patrimonial injustificado, no deriva únicamente de la presunción
—con independencia de que también se razone sobre ella en la resolución recurrida—
sino de la propia realidad de su existencia al ampliarse la hipoteca convirtiendo un crédito ordinario en privilegiado y las condiciones más onerosas o gravosas de la nueva
operación crediticia.
En cuanto a la alegación de inexistencia de insolvencia de los señores Luis Pedro-Carla en abril de 2003, cuando tuvo lugar la operación, resulta inconsistente porque incurre en supuesto de la cuestión al contradecir una apreciación fáctica de la resolución recurrida no previamente desvirtuada, además de no ser necesaria a los
efectos de que se trata porque la Ley sólo exige perjuicio.
Y por lo que respecta al planteamiento de que la aplicación del art. 71.2 LC se ha
hecho con infracción del art. 2.3 CC y el principio «tempus regit actum» consagrado
jurisprudencialmente nos referiremos a propósito del quinto motivo.
IV. El enunciado del motivo tercero se refiere a la rescisión del préstamo hipotecario concertado por los señores Luis Pedro-Carla con Caixa ... decretada en aplicación
del art. 71.3.2.º LC, y denuncia infracción de esta artículo por indebida aplicación de la
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doctrina del levantamiento del velo, e infracción de los arts. 1255 CC y 326 LEC, determinante de error en la valoración de la prueba documental que se indicará sobre el hecho que se entiende probado de que el nuevo crédito era más gravoso y no había necesidad de constituir nueva hipoteca. El motivo se desestima porque, además de mezclar
cuestiones sustantivas con procesales, inadvirtiendo que bajo el nuevo sistema de recursos extraordinarios los temas de valoración probatoria están excluidos del recurso de
casación, e incidir en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión, al ser incontestable la existencia de interrelaciones económicas e incluso confusión de patrimonios
entre los cónyuges señores Luis Pedro-Carla y la entidad «R., S.L.» no cabe desconectar
las operaciones relativas a «Banco B., S.A.» y Caixa ... sino que hallándose entremezcladas integrando una operación compleja deben valorarse conjuntamente y en una
consideración unitaria, siendo por lo demás inconcusa la existencia de un perjuicio patrimonial, que hace innecesaria acudir al examen de la presunción aludida en el motivo.
V. En el cuarto motivo se alega infracción del art. 73 de la LC en cuanto a los
efectos de la rescisión decretada (mala fe), con infracción de los arts. 209, 216, 217 y
218 de la LEC.
El motivo se desestima por las razones siguientes:
El hecho de que el art. 73.3 LC prevea la calificación del crédito concursal como
subordinado de apreciarse mala fe en el acreedor no genera ninguna cuestión en el motivo, porque este basa su impugnación en la existencia del hecho normativo de la mala fe. De ahí que la cita como infringido de dicho precepto legal sea en la perspectiva
del presupuesto de recurribilidad meramente artificiosa o instrumental.
Aparte de ello, incluso deteniendo la atención en el examen de la concurrencia o
no de la mala fe, debe decirse: a) que la apreciación de la situación fáctica de la que se
deriva la significación jurídica al respecto no es cuestionable en casación, en cuyo
recurso no cabe traer a colación la hipotética infracción de preceptos procesales como
los invocados en el motivo; y, b) que carece de sustento la alegación del motivo relativa a una supuesta falta de base fáctica en la sentencia recurrida para apreciar la mala fe, pues, entre otras alusiones, en el fto. de d.º quinto, B, aptdo. 4) se hace referencia a que Caixa ... actuó a sabiendas de la delicadísima situación financiera de los
concursados individuales y de la entidad concursada, y en el mismo fto., aptdo. 10,
se afirma que Caixa ... conocía sobradamente al contratar la insolvencia de los concursados; y si bien es cierto que para declarar la existencia de mala fe ex art. 73.3 LC
no se estima suficiente el mero conocimiento de una situación de insolvencia, sin
embargo, en el caso, dadas las demás circunstancias concurrentes en la operación, ya
aludidas, cabe considerar justificada la apreciación de la resolución recurrida. La mala fe expresada, no requiere la intención de dañar, pues basta la conciencia de que se
afecta negativamente —perjuicio— a los demás acreedores, de modo que al agravar o
endurecer la situación económica del deudor, se debilita notoriamente la efectividad
frente al mismo de los derechos ajenos. Este aspecto subjetivo se complementa con
el aspecto objetivo, valorativo de la conducta del acreedor, consistente en que esta sea
merecedora de la repulsa ética en el tráfico jurídico.
VI. En el quinto motivo se aduce infracción del art. 2.3 CC y del principio «tempus regit actum» por hacer aplicación retroactiva de los arts. 71 y 73 de la LC. Se alega
que las operaciones que son objeto del incidente concursal se realizaron en fecha 30 de
abril de 2003, esto es, un año y cuatro meses antes de la entrada en vigor de la LC (1
de septiembre de 2004), e incluso antes de su promulgación (6 de julio de 2003); que la
LC en su Disposición final trigésima establece que «La presente Ley entrará en vigor el
día 1 de septiembre de 2004...» (con algunas excepciones que no afectan al incidente); y
que ninguno de los artículos, ni en sus disposiciones finales, adicionales o transitorias,
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ni en ninguna otra ley, se ha establecido la retroactividad de los arts. 71 y 73 LC a los negocios y actos nacidos con anterioridad a su promulgación. Y, en consecuencia, —resume—, la regulación establecida en la ley sobre las acciones de reintegración no puede
ser aplicada para rescindir, en perjuicio de terceros, negocios concertados con anterioridad a la entrada en vigor de la repetida ley, puesto que tales negocios no eran rescindibles según el ordenamiento jurídico vigente en el momento de su concertación.
El motivo se desestima.
La Disposición Transitoria Primera de la LC, bajo la rúbrica de «Procedimientos
concursales en tramitación», dispone que «los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión por
el Derecho anterior, sin más excepciones» que las que expresa, que aquí carecen de interés. La LC entró en vigor el 1 de septiembre de 2004 (Disposición Final 35.ª) salvo
la modificación de los artículos de la LEC relativa a los emplazamientos en los recursos de apelación y extraordinarios que entró en vigor al día siguiente de la publicación en el BOE.
De lo anteriormente expuesto se deduce que la LC es aplicable a todos los concursos instados a partir del 1 de septiembre de 2004, si bien debe resaltarse la importancia de la Disposición Adicional Primera, que, bajo el título de «Referencias legales
a los procedimientos concursales anteriormente vigentes», dispone que «los jueces y
tribunales interpretarán y aplicarán las normas legales que hagan referencia a los procedimientos concursales derogados por esta Ley, poniéndolas en relación con las del
concurso regulado en esta, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad».
Sin embargo, como la LC tiene normas procesales y sustantivas, la aplicabilidad de estas —especialmente— puede suscitar dificultades de derecho intertemporal, tal y como sucede en el caso, dado que, siendo aplicable la LC, la operación se produjo con
anterioridad a la misma, pero se halla dentro del periodo de dos años anteriores a la declaración del concurso establecido para las acciones de reintegración en el art. 71.1.
Examinadas las alegaciones de las partes en relación con los arts. 2.3 CC, 9.3 CE
y Disposiciones transitorias del CC, singularmente las de los números segundo y tercero, el criterio de la Sala es el de aplicación íntegra de la normativa de la nueva LC,
tal y como se hizo por la resolución recurrida.
Se acuerda así por las razones siguientes:
El supuesto de que se trata exige la aplicación en bloque de la normativa de la
LC. Las circunstancias concurrentes impiden individualizar las distintas actuaciones,
y darles un tratamiento separado. Nos encontramos, como ya se ha dicho, ante una operación compleja, de modo que las diversas operaciones que la integran se hallan íntimamente interrelacionadas y responden a una finalidad única; y es por ello que se
impone un trato jurídico unitario.
Por otro lado, la aplicación de la nueva normativa es más favorable, o cuando
menos no más rigurosa —dura o estricta—, que la anterior, sin que sea preciso discurrir acerca de los efectos o consecuencias de la retroacción judicial del sistema jurídico actualmente derogado (arts. 1024 del Código de Comercio de 1829 y 878, párrafo
segundo, del Código de Comercio de 1885).
Además, de aceptarse la tesis de la irretroactividad se daría lugar a lo que se denomina «resultado paradójico», que incluso podría incurrir en un fraude de ley. Habida cuenta que la retroacción judicial que establecía la normativa anterior fue sustituida por la retroacción legal de la acción de reintegración del art. 71 LC, de estimarse
que no es aplicable este precepto por razones de derecho transitorio sucedería que quedarían indemnes conductas ilícitas, en cuanto reprobables con arreglo al mismo, como
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las del caso enjuiciado, dado que conforme al régimen procesal aplicable de la nueva
Ley no habría posibilidad de acordar aquella retroacción judicial. De ahí que la norma
nueva esté impregnada de una naturaleza intertemporal y opere con efecto retroactivo.
Finalmente, con carácter de refuerzo argumentativo, debe tenerse en cuenta también el contenido de la Disposición Adicional 1.ª LC antes expresado, sin olvidar que
nos hallamos ante una operación compleja que no agotó sus efectos y que la nueva normativa concursal en la materia ha tenido en cuenta para separarse de la derogada sólidas razones de seguridad jurídica.
VII. En el apartado sexto y último del recurso relativo a la cumplimentación de lo
dispuesto en el art. 481.3 LEC no se contiene ningún motivo sino una argumentación en
relación con el acceso al recurso de casación, y, concretamente, con el presupuesto de recurribilidad de hallarnos ante normas que no llevan cinco años en vigor, cuya alegación ya
ha sido contemplada con anterioridad y no requiere ninguna otra respuesta en casación.
VIII. La desestimación de todos los motivos conlleva la del recurso, y la condena de la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas en el mismo, de conformidad con lo establecido en los arts. 398 y 394 de la LEC.
La devolución de una aportación al administrador social poco antes de
la declaración de concurso, supone una vulneración de la par condicio
creditorum, pues quien debería figurar en el concurso con un crédito subordinado, consigue sustraerse a los rigores del procedimiento.
La noción de perjuicio alcanza no sólo a una disminución patrimonial sino también a un quebrantamiento de la par condicio creditorum
sin que sirva de excusa la correlativa reducción de pasivo que acontece en el momento en que se produce el pago
Sentencia de 22 de septiembre de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de
apelación: 260/2010-1.ª §155
Fundamentos de derecho.—I. i) La administración concursal interpuso una demanda incidental en la que ejercitaba la acción de reintegración que prevé el art. 71 LC
al objeto de que fueran rescindidos y devueltos a la masa ciertos pagos, por importe
total de 87.000 euros, efectuados por la sociedad concursada, «S.-C., S.L.», a su socio
mayoritario y administrador único señor Jorge P.B., invocando la presunción de perjuicio patrimonial que establece el art. 71.3.1.º LC, por tratarse de actos dispositivos a
título oneroso realizados a favor de persona especialmente relacionada con la concursada, y alegando en todo caso la causación de un perjuicio a la masa al haberse
satisfecho créditos en época anterior al concurso que tendrían en este la consideración
de subordinados.
En la demanda no se decía que tales actos de disposición dineraria se hubiesen realizado a título gratuito, sino, como hemos visto, a título oneroso. Se trata, según muestran los extractos contables de la concursada que aporta la administración concursal,
de diversos pagos en devolución de cantidades dinerarias entregadas por el señor P.B.
a la sociedad, y que concretamente se efectúan en las siguientes fechas:
a) el 27 de marzo de 2007 se hace pago al citado socio-administrador de la cantidad de 12.000 euros en concepto de «devolución aportación», por medio de cheque;
b) el 7 de marzo de 2008 se le entrega un cheque por importe de 4.000 euros, por
el mismo concepto;
c) el 30 de mayo de 2008, un cheque por importe de 3.000 euros, por el mismo
concepto; y
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d) el 16 de julio de 2008, bajo igual concepto, se le hace entrega de un cheque
por importe de 68.000 euros.
De los extractos de contabilidad que se adjuntan a la demanda («cuenta corriente
de socios Jordi P.») resulta que el señor P. ha venido efectuando aportaciones dinerarias a la sociedad desde antes de 2007. A finales de dicho año, el saldo deudor de la sociedad frente al socio financiador ascendía a 169.348 euros, y al día 16 de julio de
2008, tras la devolución al señor P. de 68.000 euros, el saldo deudor de la sociedad
queda en 203.059 euros.
El concurso de «S.-C., S.L.» fue declarado por auto de 30 de octubre de 2008.
No se ha discutido que el señor P. es, en el concurso, persona especialmente relacionada con la sociedad concursada, en cuanto administrador único desde su constitución (art. 93.2.2.º LC) y por su condición de socio mayoritario (art. 93.2.1.º). Tampoco se ha discutido la realidad de las aportaciones dinerarias efectuadas por el
socio-administrador a la sociedad según detalla la cuenta contable aludida; se ha acreditado (así lo declara la sentencia) que tales aportaciones eran vencidas y exigibles para «cobrar cuando se pudiera», y que se realizaron para financiar a la sociedad en su
actividad de promotora inmobiliaria, al objeto de que pudiera darse comienzo a las promociones hasta la obtención de un crédito.
II. El juez del concurso estimó íntegramente la pretensión sobre la base de la presunción legal de perjuicio patrimonial, iuris tantum, establecida por el art. 71.3.1.º LC,
apreciando que se trata de actos dispositivos a título oneroso realizados a favor de persona especialmente relacionada con la concursada. Razona en la sentencia que la mayor o menor proximidad de los actos dispositivos (las devoluciones de la sociedad al
socio-administrador) respecto de la fecha de declaración del concurso es un factor relevante para valorar el perjuicio, y que en este sentido podría dudarse de la existencia
de perjuicio patrimonial en la primera devolución (la realizada el 27 de marzo de 2007,
por 12.000 euros), pero la norma presume el perjuicio comprendiendo todos los actos
dispositivos realizados en los dos años anteriores a la declaración de concurso. Por ello
terminó por condenar al socio-administrador a restituir todos los pagos señalados, a
falta de prueba, que debió ser aportada por los demandados (la sociedad y el administrador), de la inexistencia de perjuicio para la masa activa.
Tanto el socio-administrador como la concursada apelan la sentencia, alegando que:
a) las devoluciones dinerarias realizadas por la sociedad al señor P. no son un acto de disposición «a título oneroso», por lo que no resulta aplicable la presunción del
art. 71.3.1.º LC;
b) no existe, y no se ha probado, ningún perjuicio para la masa activa ya que el
socio-administrador efectuó sus aportaciones para sufragar gastos ordinarios de la concursada; y al efectuarse las devoluciones, la disminución del activo conllevó una correlativa disminución del pasivo social;
c) se trata de actos de giro ordinario encuadrables en el art. 71.5 LC.
III. Como hemos señalado en sentencias anteriores (como en la citada por las partes, de 8 de enero de 2009), el presupuesto objetivo de la acción de reintegración
concursal que diseña el art. 71 LC es la existencia de un acto perjudicial para la masa
activa, realizado dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, momento este en el que, ex post, se determinará si el acto en cuestión ha supuesto una disminución o quebranto del patrimonio del deudor que, una vez declarado el concurso,
integra dicha masa activa, y que sirve de garantía para el cobro de los créditos concursales en el seno del procedimiento.
La norma, sin embargo, admite una noción de perjuicio para la masa activa que no
se reduce estrictamente a los actos que de modo directo produzcan una disminución
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del patrimonio del deudor (generalmente por falta de equivalencia de las prestaciones o por tratarse de actos a título gratuito), sino que también alcanza a aquellos que
supongan un perjuicio indirecto (o en sentido más amplio) por quebrar el principio
de paridad de trato de los acreedores, cuando se provoca una alteración de la preferencia y prelación concursal para el cobro. En este sentido el perjuicio es presumido
por la Ley en el aptdo. 2 (con carácter iuris et de iure) y en el aptdo. 3 (aquí iuris
tantum) del art. 71 LC, que describen ciertos supuestos de favorecimiento a acreedores mediante la anticipación del pago de deudas no vencidas a la fecha de declaración del concurso o la constitución de garantías reales para garantizar deudas preexistentes, además de presumir el perjuicio por actos dispositivos a título oneroso
realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor
concursado.
Fuera de esos supuestos que describen los aptdos. 2 y 3 del art. 71 LC, el perjuicio a la masa activa, generado de forma indirecta por quebrantamiento del principio de
la paridad de trato, se habrá de probar por quien ejercite la acción rescisoria (art. 71.4
LC), y no deriva, simplemente, de que el deudor haya atendido, en el período de antelación legal, algunas obligaciones y otras no.
En tales supuestos, de pago de deudas vencidas en dicho período, no puede aceptarse en puridad un perjuicio patrimonial directo o en sentido estricto, ya que la disminución del activo que supone el pago total o parcial de la deuda va acompañada, correlativamente, de la disminución del pasivo en la misma proporción, por lo que el
patrimonio neto no se resiente. El perjuicio se derivaría propiamente de un trato de favor injustificado, teniendo en cuenta las concretas circunstancias concurrentes, que en
definitiva han de determinar un resultado de favorecimiento a quien debía concurrir al
concurso en igualdad de condiciones que los restantes acreedores, los cuales, de no haber existido ese pago, hallarían una masa activa que les permitiría la percepción, en hipótesis, de una cuota de satisfacción más elevada (y de ahí la apreciación del perjuicio, indirecto, a la masa activa).
Y en todo caso debe tenerse presente el límite del acto ordinario, que recoge el art.
71.5: «En ningún caso podrán ser objeto de rescisión los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales (...)»,
dentro de los cuales se comprenden, en principio, siempre que se realicen en condiciones normales, los actos o negocios propios del giro o tráfico del deudor concursado así como los generados por el mantenimiento de su centro de actividad, excluyéndose los que no pertenezcan al ámbito de la actividad propia de la empresa y los de
gestión extraordinaria.
IV. i) Lo que aquí contemplamos son varios actos de disposición dineraria realizados por la concursada en los dos años anteriores a la declaración del concurso a favor de una persona especialmente relacionada en el sentido del art. 93 LC, algunos
de tales pagos efectuados en época más lejana a la declaración de concurso y otros en
fecha muy próxima, en particular el reintegro de 68.000 euros efectuado el 16 de julio
de 2008, dos o tres meses antes de ser solicitado el concurso voluntario, que fue declarado por auto de 30 de octubre (desconocemos la fecha de la solicitud, pero presumimos que sería en ese mismo mes de octubre).
Tales transferencias dinerarias, como se ha visto, responden al concepto de pagos
en el sentido jurídico de acto extintivo, total o parcial, de una deuda preexistente, aquí
generada por una relación jurídica de préstamo entre las partes, que es lo que justifica esas entregas dinerarias al señor P., que constituyen la contraprestación asumida por
la sociedad-prestataria frente al socio-prestamista. Se trata, por tanto, de actos dispositivos a título oneroso; de no ser así, si no existiera obligación de devolución (o una
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relación previa de préstamo, o cualquier otra que constituya a la sociedad en la obligación de entrega de esas sumas dinerarias), se trataría de actos de disposición a título gratuito, en cuyo caso se aplicaría el art. 71.2 LC, que presume el perjuicio patrimonial sin admitir prueba en contrario.
ii) Es aplicable, por ello, el art. 71.3.1.º LC, que presume el perjuicio a la masa
pasiva, si bien admitiendo prueba en contrario, que incumbe al beneficiario de los
pagos.
Tal presunción se explica concretamente en este caso porque, en principio, al efectuarse esos pagos a una persona especialmente relacionada con el deudor en época anterior, más o menos próxima, al concurso, se le favorece injustificadamente al permitirle eludir el tratamiento subordinado de su crédito en la situación concursal, lo que
origina un perjuicio a la masa activa en la medida en que los demás acreedores con preferencia de cobro en el seno del concurso ven disminuida la garantía patrimonial para la satisfacción de la cuota que les pudiera corresponder, y en la misma medida
queda mermada la masa activa destinada a tal fin.
Correspondía, como se ha dicho, a la parte demandada, demostrar la inexistencia
del perjuicio, que puede resultar en atención a la concreta operación o acto dispositivo en relación con su coyuntura y circunstancias, en particular, en este caso, si se hubiera acreditado que al tiempo de hacerse las devoluciones al socio-administrador la
sociedad no se hallaba en situación de insolvencia o no había sobreseido en el pago de
sus obligaciones exigibles. Pero esto no ha sido acreditado por la parte demandada, y
la inexistencia del perjuicio no cabe derivarla de la correlativa disminución del pasivo
al efectuar los pagos, porque en todo caso lo que se produce es una alteración de las
preferencias de cobro, al favorecer al acreedor que en el concurso vería postergado
su crédito hasta que cobraran los demás acreedores no subordinados, con lo que ha eludido, en perjuicio de estos, el trato que le correspondería en el contexto concursal.
iii) La consideración de acto de giro ordinario en el sentido del art. 71.5 LC queda excluida en este caso ante la aplicación del 71.3.1.º LC, al margen de la dudosa aplicabilidad del primer precepto a los pagos en devolución de préstamos o de amortización de créditos, ya que (como razonábamos en la sentencia de 8 de enero de 2009, que
citan los apelantes en apoyo de su posición) dicha norma contrae tal calificación (de
acto ordinario), literalmente, a los actos propios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales, sin alusión a los pagos o actos
de amortización regular o irregular de la financiación externa. Decíamos en nuestra
sentencia de 8 de enero de 2009 con referencia al art. 71.5 que «si bien esta norma parece operar como un límite a la acción y facultad rescisoria, en realidad también encuentra fundamento en la ausencia del presupuesto objetivo de dicha acción, ya que,
por principio, tales actos ordinarios, así entendidos, realizados en condiciones normales, las habituales o usuales que son observadas en este tipo de actos, no causarían
un perjuicio a la masa activa en la medida en que, con la correlativa y equivalente
contraprestación, y sin ocasionar una disminución patrimonial ni una alteración del
trato paritario, han posibilitado la continuidad empresarial y potencialmente la generación de rendimientos».
Pero en aquel caso, el que fue enjuiciado en la referida sentencia, el supuesto de
hecho era muy diverso, porque no se trataba de pagos efectuados a una persona especialmente relacionada con la concursada en el sentido del art. 93 LC, sino de un acreedor externo, no especialmente relacionado, y en todo caso la desestimación de la acción de reintegración vino motivada por no apreciarse el presupuesto objetivo del
perjuicio para la masa activa por alteración del principio de trato paritario. Por el
contrario, esto mismo es lo que aquí se aprecia de entrada por aplicación de la pre158
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sunción iuris tantum que establece el art. 71.3.1.º LC, no desvirtuada por la parte a la
que incumbía la carga de la prueba en contrario.
Por último, aun si nos situáramos en el ámbito de aplicación del art. 71.5 LC, debió acreditar la parte demandada que se trata de actos dispositivos de giro ordinario (de
amortización de la financiación prestada por el socio-administrador) realizados «en
condiciones normales», y este extremo no se ha probado, pues no hay prueba alguna
de que al tiempo de hacerse los pagos en devolución al socio-administrador la sociedad se hallara en una situación económica o patrimonial de normalidad, que justificara el pago al socio financiador sin eludir el tratamiento subordinado en una situación
concursal inminente o previsible.
En definitiva, la presunción del art. 71.3.1.º LC y las carencias probatorias imputables a la parte demandada impiden apreciar la ausencia del perjuicio patrimonial en
cada uno de los pagos efectuados al socio-administrador que han sido impugnados.
V. Deben imponerse las costas a la parte apelante (arts. 398.1 y 394.1 LEC).
La representación de los intereses de la masa en la ejecución de una sentencia dictada en un incidente de reintegración corresponde al órgano
de administración de la concursada una vez se aprueba un convenio
Auto de 20 de octubre de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 56/10-3.ª §156
Fundamentos de derecho.—I. Para comprender mejor la controversia suscitada en esta apelación, conviene traer a colación sus antecedentes.
En el concurso de la acreedores de la entidad «L., S.A.», la administración concursal interpuso un incidente concursal de reintegración, contra la propia concursada
y la sociedad «B., S.L.», que concluyó en primera instancia con una sentencia de 13
de enero de 2009 que: rescindía el pago efectuado por «L., S.A.» a favor de «B., S.L.»
por importe de 250.000 euros, y condenaba a «B., S.L.» a pagar dicha cantidad al concurso, más los intereses legales desde la fecha de la demanda y las costas del incidente.
Una vez se había aprobado el convenio, y estando pendiente la apelación de la referida sentencia de reintegración, la administración concursal de «L., S.A.» instó la
ejecución provisional de la sentencia. El Juzgado dictó un auto de fecha 29 de abril de
2009 por el que acordó el despacho de ejecución provisional.
Frente a este despacho de ejecución, la ejecutada («B., S.L.») formuló oposición
a la ejecución despachada por falta de capacidad y representación del ejecutante, o
alternativamente falta de legitimación activa, pues la administración concursal había
cesado en sus funciones con ocasión de la aprobación del convenio.
El día 22 de mayo de 2009, la entidad «L., S.A.» interesa su intervención en el procedimiento, como parte interesada, en este caso en la ejecución de la sentencia, y el
juzgado por medio de providencia de fecha 4 de junio de 2009, a la vista del interés esgrimido, le tiene por comparecido y parte.
La oposición a la ejecución provisional fue impugnada tanto por la administración
concursal como por la propia «L., S.A.». Esta última interesaba que se confirmara la
legitimación de la administración concursal o, subsidiariamente, su propia legitimación para continuar con la ejecución.
El juzgado desestima la oposición a la ejecución, aunque en la fundamentación del
auto reconoce que, si bien se hubiera podido reconocer legitimación a la administración concursal, resulta más adecuada atribuírsela a la propia concursada. Es este auto
159

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

de 7 de septiembre de 2009 el que ahora se recurre por la ejecutada, «B.», quien reitera los argumentos esgrimidos en su oposición a la ejecución acerca de la falta de
capacidad y representación del ejecutante, teniendo en cuenta, además, que la sentencia no contiene ningún pronunciamiento de condena a favor de la administración concursal, y la infracción de las reglas sobre la sucesión procesal.
II. Conviene advertir que el título judicial objeto de condena es una sentencia
de reintegración, dictada en un incidente concursal, que contiene un claro pronunciamiento de condena dineraria: condena a «B.» a pagar a la masa del concurso la suma
de 250.000 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda. La
parte legitimada para instar la ejecución es la masa del concurso, que durante su tramitación viene a concebirse como una suerte de patrimonio separado, cuyos intereses propios son representados por la administración concursal. De ahí que el art. 72.1
LC atribuya a la administración concursal la legitimación activa para el ejercicio de
estas acciones de reintegración.
En principio, la aprobación del convenio provoca el cese de los administradores
concursales en el ejercicio de sus funciones, como consecuencia del cese de los efectos de la declaración de concurso, sin perjuicio de que pueda acordarse su continuación respecto de algunas de estas funciones de representación (art. 133.2 LC). Si no se
acuerda nada, en principio, la representación de los intereses de aquel patrimonio que
es la «masa activa del concurso» vuelve al concursado, pues con cargo de dicha masa
y con lo obtenido por la continuación de la actividad económica y empresarial deberá atender al cumplimiento del convenio.
Aunque la sentencia que aprueba el convenio, de 13 de enero de 2009, no contiene ningún pronunciamiento específico al respecto, la providencia posterior de 25 de
febrero de 2009 dispuso que los administradores de «L., S.A.» debían cesar en el cargo conforme a lo previsto en el art. 133.2 LC, al haberse aprobado el convenio, aunque conservaban su legitimación para los juicios de incidentes pendientes y hasta que
la sentencia fuera firme. Y, expresamente, apostilló que, en su caso, la ejecución de
estas sentencias corresponderá a los que tengan algún interés legítimo. Con todo ello,
el juez mercantil mantuvo a la administración concursal en la representación de los
intereses de la masa del concurso únicamente durante la vigencia de los juicios declarativos de reintegración pendientes y mientras no sea firme la sentencia. Pero
respecto de la ejecución, el juez mercantil no mantiene la legitimación de la administración concursal, reconociendo dicha legitimación, lógicamente, a quien tenga interés legítimo.
Si lo anterior lo integramos con la consideración de que el concursado, al aprobarse
el convenio sin ninguna disposición al respecto, recupera la administración y disposición de los bienes que componen la masa activa, debemos concluir que la representación de los intereses económicos de dicha masa activa del concurso en la ejecución
de un crédito reconocido por sentencia frente a un tercero le corresponderá a la propia
concursada. Ella podrá instar la ejecución y hacerla efectiva.
Así se entiende que el juzgado haya decidido continuar la ejecución, reconociendo la
representación de los intereses de la masa concursal a la propia concursada, «L., S.A.».
En cualquier caso, como muy bien apuntó el juez mercantil, lo que no cabe es ajustarse a una interpretación literal del precepto (art. 133.2 LC) para lograr un resultado
absurdo, cual es dejar sin efecto una sentencia de reintegración por el mero hecho de
haberse aprobado el convenio, al negar legitimación a la administración concursal y
a la concursada para ejecutar dicha sentencia.
III. Desestimado el recurso de apelación, procede imponer las costas de la apelación a la parte apelante (art. 398.1 LEC).
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V.

MASA PASIVA

Quien reclama con cargo a la masa el pago de créditos derivados de
contratos pretendidamente vigentes deberá acreditar la realidad del
servicio prestado con independencia de que se hayan activado o no los
mecanismos resolutorios de los arts. 61 y 62
Sentencia de 9 de octubre de 2008. Ponente: D. Blas Alberto González Navarro.
Rollo de apelación 363/2008-3.º §157
Fundamentos de derecho.—I. La compañía «S., SAU», que fue contratada
por la sociedad concursada «R., S.L.» para la prestación de un servicio de vigilancia y
mantenimiento de equipos de seguridad en sus diferentes establecimientos, interpuso
una demanda incidental para obtener el pago con cargo a la masa de una serie de facturas, vencidas después de la declaración del concurso (8 de agosto de 2005), concretamente comprendidas entre el 25 de septiembre de 2005 y el 25 de noviembre de
2007, todas por servicios prestados en una fase post-concursal. A juicio de la actora,
los contratos con la concursada seguían en vigor y no habían sido resueltos, lo que justificaba su reclamación, al no pagarse los importes devengados a pesar de prestarse
el servicio, y en consecuencia, su resolución mediante esta demanda, al amparo del art.
62.1 de la LC.
La sentencia de la primera instancia, ha entendido que dichos contratos sí quedaron resueltos en junio de 2006, con ocasión de la apertura de la fase de liquidación de
la entidad deudora, por lo que sólo ha concedido las sumas devengadas entre el día posterior a la declaración del concurso y el 12 de junio de 2006, fecha de la apertura de
la liquidación, incluso dos semanas más, hasta el 30 de junio. Contra ello se alza la actora, que insiste en que nunca se produjo una resolución formal de dichos contratos, al
no hacerse uso de los arts. 61.1 y 62.1 de la LC. Además, no sólo no se activaron los
mecanismos concursales de resolución contractual, sino que, si bien no niega que recibió un e-mail de la administración concursal comunicando esa resolución, ello fue
con fecha 14 de marzo de 2007, esto es, diez meses después a la pretendida resolución
derivada de la liquidación.
II. Examinadas las actuaciones, consideramos certera la decisión del señor Magistrado. La parte actora se aprovecha de una circunstancia, como es que no existe,
en efecto, ninguna resolución judicial que, de forma explícita, proceda a la resolución de los contratos que le vinculaban con «R.». De esta forma, considerando que los
mismos estaban vigentes tras la declaración del concurso —así se admite en la demanda—, el objetivo es lograr un pago, con cargo a la masa (art. 84.2.6.ª LC), de todos los servicios que se dicen prestados a posteriori, y resolver los contratos por medio del presente incidente por incumplimiento posterior (art. 62.1 LC). Pero lo cierto
es que, más allá de las facturas presentadas por la demandante, lógicamente elaborados por ella, no existe prueba bastante de que dichos servicios fueran prestados.
Es cierto que los mecanismos resolutorios de los arts. 61 y 62 de la LC nunca fueron activados. Parece lógico que así fuera: las labores de vigilancia de la actora en
establecimientos de venta y almacenamiento de equipos electrónicos y electrodomésticos resultaban necesarias para la continuación de la actividad durante la fase común.
Es por eso que, ante el primer requerimiento de «S.» de resolver el contrato si no se
pagaba lo adeudado tras el concurso —el crédito concursal anterior se sujetó, claro, a
las incidencias del mismo— la administración concursal decidiera pagar. Posteriormente, sin embargo, ante el fracaso de la fase de convenio, la sociedad se vio aboca161
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da a su liquidación, en un contexto en que los contratos de arrendamiento sobre los locales quedaron extinguidos, así como los laborales, cerrándose en definitiva las tiendas y transmitiéndose otras a un tercero. No resulta creíble que la actora, encargada de
la seguridad de todas esas tiendas, desconociera este proceso liquidatorio. Consta
que le fue comunicado por vía electrónica en marzo de 2007, aludiendo al correspondiente auto de 12 de junio de 2006.
Desde este momento, no constan facturas emitidas o remitidas con posterioridad al
primer semestre de 2006, ni reclamaciones posteriores, siendo ahora cuando se presentan unas y otras. Ello hubiera exigido una prueba más contundente sobre la realidad del servicio prestado, incluso en el contexto que acaba de describirse, en el que
el cliente había perdido los locales objeto de vigilancia. No siendo así, algo que incumbía a quien reclama, la solución de la sentencia, recurrida sólo por la actora, debe
ser confirmada.
III. Vistos los arts. 397, 398 y 394 de la LEC, las costas de la alzada serán impuestas a la apelante.
Los contratos «de arrendamiento» con opción de compra en los que no
existe precio residual, ni la última cuota se configura como tal y en el
que la adquisición de la propiedad se produce de forma automática a
su término (sin el formal ejercicio de la opción compra) participan más
bien de la causa inherente al contrato de compraventa a plazos con
reserva de dominio.
Si existen plazos incumplidos por el concursado comprador antes
de la declaración del concurso no puede pretenderse simultáneamente su cumplimiento (condena al pago de las rentas adeudadas a la fecha de declaración del concurso y posteriores) y la restitución de las
prestaciones (condena a la devolución de la máquina) por cuanto el art.
1124 del Cc impide el ejercicio conjunto de la acción de cumplimiento
y de resolución ya que ello implicaría un enriquecimiento injusto.
Doctrina reiterada por la Sentencia de 30 de enero de 2009. Rollo de
apelación: 585/2008-1.ª
Sentencia de 5 de diciembre de 2008. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 532/2008-1.ª §158
Fundamentos de derecho.—I. i) En el seno del concurso voluntario de «O.,
S.L.», la entidad belga «M., N.V.», mediante demanda incidental, ejercitó la acción de
resolución del contrato de arrendamiento de maquinaria con opción de compra concertado por ambas partes el 29 de enero de 2002, con la consiguiente condena a la
devolución de la máquina, por incumplimiento de la concursada anterior y posterior
a la declaración de concurso, así como la de condena al pago de las rentas adeudadas a
la fecha de declaración del concurso, estas «conforme al resultado del concurso», y de
las posteriores a dicha declaración, estas como crédito contra la masa.
Dicho contrato tiene por objeto una máquina para la producción de circuitos impresos, en cuyo funcionamiento se aplica un producto para disolver el cobre en el proceso de preparación de las placas para dichos circuitos, producto este que por virtud
del propio contrato la arrendataria se obligaba a adquirir de la arrendadora en régimen
de exclusiva.
Declarado el concurso por auto de 19 de diciembre de 2005, se concretaba el incumplimiento de la concursada en el impago de las rentas correspondientes a las men162
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sualidades de abril a diciembre de 2005 (a razón de 1.385,63 euros al mes, en total
12.470,67 euros), y en el de las posteriores a aquel auto. Y además, en la conducta
infractora de la cláusula 6.ª, conforme a la cual la arrendataria se obligaba a adquirir
exclusivamente a la arrendadora todos los productos («como por ejemplo los de la
marca M.») y equipos necesarios para utilizar la máquina arrendada, puesto que la concursada viene utilizando productos suministrados por otros terceros (concretamente el
producto N.E., que adquiere de una proveedora francesa).
ii) La concursada se opuso a la pretensión argumentando dos grupos de razones.
En primer lugar alegaba que el denominado contrato de arrendamiento de maquinaria con opción de compra encubría realmente una compraventa a plazos, pues tal fue
la causa contractual consentida por ambas partes, y el contrato no fija un precio residual para la opción de compra, de tal modo que el precio total del arriendo y el de compra es el mismo, accediéndose a la propiedad de la máquina mediante el pago de todas
las cuotas arrendaticias. La causa del contrato —prosigue— es para la demandante la
obtención del precio y para la concursada la adquisición de la propiedad de la máquina, operando la transmisión de la propiedad al ser entregada la máquina, razón por la
cual estamos ante un contrato simulado (simulación relativa), que disimula un contrato de compraventa con precio aplazado.
En cuanto a la vulneración del pacto de aprovisionamiento en exclusiva, tras exponer que el contrato no fijaba el precio de los productos a suministrar ni el sistema
para fijarlo y que el producto suministrado por la actora no era del todo satisfactorio,
oponía la nulidad de la cláusula por infringir los arts. 1.a) y 6.1.a) de la Ley de Defensa
de la Competencia.
iii) Por su parte, en su escrito de contestación, la administración concursal consideraba el contrato como de arrendamiento, y por tal motivo la máquina objeto del
mismo no había sido incluida en el inventario. Admitía el impago de las rentas desde
abril de 2005 hasta la actualidad debido a la imposibilidad económica de atenderlo, pero negaba que este incumplimiento tuviera trascendencia y entidad suficiente para determinar la resolución del contrato, por constituir un mero retraso. Afirmaba que no se
había probado el cambio de proveedor del producto y, finalmente, solicitaba que, en
caso de estimarse que el incumplimiento es de la suficiente gravedad como para provocar la resolución, se acordara judicialmente su cumplimiento forzoso al amparo
del art. 62.3 de la LC.
iv) La sentencia de primera instancia se apoyó en la doctrina de la S TS de 28
de mayo de 1990 para concluir que el referido contrato es realmente un contrato de
compraventa con precio aplazado y no un arrendamiento, teniendo en cuenta que no
se establece valor residual de compra y que, conforme a la cláusula 4.ª, se entenderá
adquirido el objeto de arrendamiento una vez liquidada la última cuota. Por ello, encubriendo el negocio una verdadera compraventa, debía incluirse la máquina en el
inventario y aplicarse a los plazos vencidos e impagados el régimen del art. 62 LC, teniendo la consideración de créditos concursales las cuotas vencidas con anterioridad a
la declaración de concurso y contra la masa las cuotas vencidas con posterioridad.
v) Quien apela es la parte demandante, que rebate la calificación del contrato insistiendo en que se trata de un arrendamiento con opción de compra y a tal efecto argumenta que la doctrina jurisprudencial en que se apoya la sentencia ha sido superada
por otras muchas Sentencias posteriores del Tribunal Supremo.
II. Como advierte la S TS de 14 de diciembre de 2004, el problema que con frecuencia plantea el contrato de arrendamiento con opción de compra (leasing) es su diferenciación con la compraventa a plazos pese a que, en teoría, su concepto, su fun163
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ción económica y su finalidad práctica son distintos. A veces —prosigue esta Sentencia— se ha entendido que aquel era simulado y que disimulaba este, «pero esto ha
ocurrido en casos excepcionales, como el que recoge la sentencia de 28 de mayo de
1990 en que al precio simbólico de la opción de compra se unía la imposibilidad de
que el arrendatario la ejercitara, pero ya las Sentencias de 28 de noviembre de 1997
(RJ 1997\8273) y 30 de julio de 1998 (RJ 1998\6607) y otras muchas posteriores
han destacado que este precio no es decisivo para negar la calificación de contrato
de leasing».
Ciertamente, es consolidada la doctrina jurisprudencial que proclama que no es razón válida, única y exclusivamente, para apreciar que lo que se presenta como un contrato de arrendamiento con opción de compra disimula en realidad una compraventa a
plazos, el escaso precio, o su coincidencia con el importe de una cuota o renta mensual
más, que como valor residual se ha fijado para el ejercicio de la opción de compra. Así
(como recuerda la citada S TS de 14 de diciembre de 2004), se ha dicho por la jurisprudencia (S TS de 2 de diciembre de 1999) que «...no hay ninguna norma que haya
de cumplirse en la fijación de aquel valor residual»; y que «no es suficiente, por sí solo, para poder desvirtuar la calificación de un contrato como de arrendamiento financiero o leasing el importe más o menos elevado de la cuota residual pactada para ejercitar la opción de compra» (Ss TS de 6 de marzo de 2001, 7 de marzo de 2001,
12 de marzo de 2002 y 2 de diciembre de 2002). El precio de la opción —dice la
S TS citada de 14 de diciembre de 2004— normalmente es o puede ser muy bajo, debido a que suele corresponder al resto pendiente de amortizar y a que se tiene en cuenta el demérito que ha sufrido la cosa por el uso durante el tiempo del arrendamiento.
Varias Sentencias posteriores reiteran esta idea y contribuyen a diferenciar conceptualmente el arrendamiento con opción de compra y la compraventa a plazos, asignando a cada figura negocial la causa contractual a que responde su sentido y finalidad.
Así, la S TS de diciembre 2007 señala, respecto del leasing, que se trata de un
«contrato complejo y en principio atípico regido por sus específicas disposiciones y de
contenido no uniforme, que jurisprudencialmente es conceptuado como un contrato
con base a los principios de autonomía negocial y de la libertad que proclama el art.
1255 del Código Civil (S TS de 26 de junio de 1989), que además, nada tiene que ver
ni con la compraventa a plazos, ni con el préstamo de financiación a comprador (Ss TS
de 14 de diciembre de 2004, 4 de abril de 2002 y 19 de julio de 1999), figuras con las
que a veces ha sido confundido, ya que la finalidad del leasing, es decir, su función
económica que constituye su causa, no es otra que permitir a los empresarios que no
tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad de
bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del
futuro usuario, por una entidad financiera, la cual, (...), se constituye a cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el
abono periódico de cuotas —calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el demérito que el uso acarreará a los bienes—, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su término, en favor del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de amortizar, «y que no impide
calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia de que su
montante no se corresponda con el importe de cada cuota (Sentencias de 4 de junio
[RJ 2001\6665] y 21 de diciembre de 2001 [RJ 2002\250])».
La S TS de 11 de octubre de 2006 remarca la diferenciación entre la compraventa
de bienes muebles a plazos y el arrendamiento financiero con opción de compra (ci164
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tando las Ss TS de 22 de febrero de 2006, 18 de mayo de 2005, 19 de julio de 1999,
entre otras), y precisa que si no se prueba la mediación de un acuerdo simulatorio en
el que el leasing opere como negocio aparente para encubrir como realmente querida
una compraventa a plazos, lo que permitiría la aplicación del art. 2.º, páfo. 2.º de la Ley
de 17 de julio de 1965, habrá de ser excluida como ajena que es a la intención y
querer de las partes y no venir estructurado el arrendamiento financiero o leasing como si fuera una compraventa de aquella modalidad, pues la finalidad económica perseguida por una y otra operación es distinta, añadiendo que «es también reiterado
por esta Sala que “lo que no puede mantenerse con carácter general es que el bajo
valor residual denota que se trata de una compraventa” —Sentencia de 19 de julio de
1999 (RJ 1999\5959)—, ni es por sí suficiente para el cambio de calificación contractual —Sentencias de 21 de marzo de 2002 (RJ 2002\2276), 28 de noviembre de
1997 (RJ 1997\8273) etc.—».
La S TS de 22 de febrero de 2006 recopila la doctrina jurisprudencial citando la
S TS de 30 de diciembre de 2003: «no es por tanto de recibo a efectos de desautorizar la naturaleza de la relación contractual que se discute, el hecho de que el valor
residual que actuaba a efectos del ejercicio de la opción coincida exactamente con
el importe de las cuotas mensuales fijadas para el arrendamiento, ya que la cuantía
más o menos elevada, reducida y también coincidente para la opción de compra, no
es por sí suficiente para el pretendido cambio de calificación contractual y por ello
no se está ante un negocio simulado».
En atención a lo expuesto, es cierto que no cabe, por desconocerse la función y la
causa económica asignada al contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, calificar el contrato como compraventa con precio aplazado, única y exclusivamente, por el mero hecho de que el valor residual, a pagar en caso de ejercitarse la opción de compra, sea escaso, simbólico o simplemente coincidente con una cuota
arrendaticia.
III. i) La simulación (relativa) se habría producido por no existir, realmente, la
causa que nominalmente expresa el contrato, al responder este a otra finalidad jurídica distinta, querida por las partes de común acuerdo (se dice por ello que se trata de un
vicio de la declaración de voluntad en los negocios jurídicos). Como se ha visto, la
constante doctrina del Tribunal Supremo es que, atendida la función y finalidad económica de uno y otro tipo contractual, claramente diferenciada, no cabe apoyarse únicamente en el escaso o simbólico valor residual para el ejercicio de la opción de compra, pero no se descarta que, en función de otros o de más elementos de juicio,
generalmente aportados por la literalidad de las cláusulas, que pueden traslucir la finalidad y la causa negocial propia de una compraventa a plazos, pueda alcanzarse esta calificación («si no se prueba la mediación de un acuerdo simulatorio en el que el
leasing opere como negocio aparente para encubrir como realmente querida una compraventa a plazos...», advierte la S TS de 11 de octubre de 2006 para dar a entender
que la simulación puede constatarse, bien que no sólo sobre el dato del escaso valor
residual o su coincidencia con una cuota más).
Lo cierto es que el criterio del señor Magistrado mercantil no se asienta únicamente
en la inexistencia de valor residual, sino también en el dato de la adquisición de la propiedad con el pago de la última cuota, y la calificación que alcanza no está desprovista de base racional, sino todo lo contrario, porque la atenta lectura y correcta interpretación del clausulado contractual ofrece relevantes dudas sobre la realidad de la
causa propia de un contrato de arrendamiento con opción de compra, revelando más
bien la causa inherente al contrato de compraventa a plazos, bien que en este caso
con reserva de dominio.
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ii) Los pactos contractuales, interpretados en su conjunto, apuntan, en efecto, a
una compraventa con precio aplazado teniendo en cuenta que no existe precio residual,
ni la última cuota se configura como tal, y el contrato ni siquiera contempla, al término de su duración, el formal ejercicio de la opción de compra para la adquisición de la
propiedad, que constituye una de las características esenciales de ese tipo de contratos, de modo que al término de su duración, por expresa previsión contractual, sin
declaración de voluntad por la parte «arrendataria», se produce la transmisión de la
propiedad.
Expresa el contrato, denominado «contrato de arrendamiento/compra», en las cláusulas 1.ª y 2.ª que el «arrendador» arrienda al «arrendatario», con opción de compra,
la maquinaria que a continuación se detalla, que se denominará en adelante el «objeto del arrendamiento», señalando el precio originario de su adquisición del fabricante
(70.000 euros) y el precio a pagar durante el plazo de cinco años (83.137,80 euros) mediante 60 cuotas mensuales de 1.385,63 euros cada una, con duración máxima, evidentemente, de 60 meses.
La cláusula 3.ª, titulada «cláusula de condición de titularidad», dice que:
«Se establece expresamente que la transmisión de la titularidad del material sobre el cual se adquiere una opción de compra, sólo se hará efectiva una vez el presente contrato haya caducado o se hayan liquidado en su totalidad los importes señalados en el apartado primero de este contrato.
»Hasta ese momento, la sociedad M.E. continuará siendo propietaria absoluta del
material descrito en el apartado primero del presente contrato.»
La cláusula siguiente, 4.ª, indica que:
«Con la condición de que el arrendatario haya cumplido con todas sus obligaciones para con el arrendador, ..., el arrendatario podrá ejercer la opción de compra del objeto de arrendamiento en cualquier momento durante la vigencia de este
contrato, mediante el pago del importe pendiente de liquidar.
»En dicho caso el arrendatario deberá formular por escrito su deseo de ejercer la
opción de compra.
»Asimismo, se entenderá adquirido el objeto de arrendamiento una vez liquidada
la última cuota de arrendamiento (es decir, la cuota n.º 60).»
Es decir: la transmisión de la propiedad se hará efectiva una vez se hayan liquidado las 60 cuotas, sin formal ejercicio de la opción de compra. Esta declaración de voluntad se exige por el contrato únicamente en el supuesto de que el «arrendatario» abone la totalidad de las cuotas durante la vigencia del contrato, es decir, antes del
transcurso de esos 60 meses, pagando las cuotas pendientes de vencimiento (y lógicamente las vencidas e impagadas), lo que determinará la transmisión anticipada de la
propiedad, más que el ejercicio anticipado de la opción de compra, ya que, fuera de este supuesto, «se entenderá adquirido el objeto de arrendamiento una vez liquidada
la última cuota de arrendamiento (es decir, la cuota n.º 60)», en cuyo caso el contrato no exige una declaración de voluntad del arrendatario en el sentido de ejercitar la
opción de compra, pues entonces, con al pago de la última cuota, ya habrá operado
la transmisión de la propiedad.
No conduce a otra conclusión el contenido de la cláusula 13.ª, titulada «Devolución de la maquinaria arrendada al extinguirse el contrato», a tenor de la cual:
«Una vez termine el contrato, salvo en el caso de que se ejercite la opción de compra, el arrendatario devolverá en buen estado la maquinaria al arrendador (...). El
riesgo y los gastos que se deriven por el concepto de desmontaje, embalaje y transporte de la maquinaria arrendada serán a cargo del arrendatario». Y añade que «El
arrendador podrá solicitar al arrendatario, quien no puede negarse, que una vez fi166
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nalizado el presente contrato, la maquinaria arrendada permanezca almacenada en
las instalaciones del arrendatario por el plazo máximo de un mes, sin contraprestación».
A la vista de las cláusulas anteriores, sorprende esta previsión contractual, que no puede ser entendida (interpretando en conjunto el contrato a fin de salvar contradicciones, ex
art. 1285 del CC) sino para el caso de que, completado el pago de todas las cuotas, la
«arrendataria» manifieste expresamente su voluntad de no querer adquirir la propiedad
de la máquina, rechazando así la efectividad automática de la transmisión de la propiedad, que se produce una vez pagada la última cuota, supuesto que nos parece difícil de
aceptar en la posición de la «arrendataria», ya que entonces, pese a haber operado sin mayores requisitos formales el efecto traslativo, deberá soportar el coste de la devolución de
la máquina incluyendo el desmontaje, embalaje y el transporte, y además la permanencia
de la máquina un mes en sus instalaciones sin contraprestación alguna.
Incide en esta calificación, así mismo, la cláusula 14.ª, que establece que «Si en un
plazo de treinta días a contar desde la fecha de caducidad estipulada en el presente
contrato, el arrendatario no ha pagado el importe correspondiente a su compra, el
arrendador tendrá el derecho de reclamar la cuantía por vía judicial», por más que
también se reconozca a la «arrendadora» la facultad resolutoria por incumplimiento de
las obligaciones asumidas por la «arrendataria» (en la cláusula 11.ª), pero es coherente con las cláusulas 3.ª y 4.ª: vencido el contrato, la «arrendadora» tiene derecho a
reclamar el pago íntegro del «importe correspondiente a su compra», corroborando
que esto es lo que ha tenido lugar en la operativa negocial, porque con el pago de la
cuota n.º 60 se adquiere, automáticamente, la propiedad.
De otro lado, en la lógica y economía del contrato, si la actora opta por reclamar el
pago del precio total, no podrá entonces reclamar al mismo tiempo la restitución de
la máquina, en ejercicio, incompatible, de la facultad resolutoria (art. 1124 CC), porque la reclamación del cumplimiento (del pago de todas las cuotas hasta la n.º 60)
implicará la adquisición de la propiedad por la «arrendataria», sin necesidad alguna
del ejercicio de la opción de compra.
iii) Todo ello, sobre el tenor de los pactos contractuales, muestra una voluntad
concorde con la perfección y ejecución de un contrato traslativo, más que con la causa contractual propia de un contrato de arrendamiento con opción de compra, que supone el disfrute temporal de un bien ajeno a cambio de una contraprestación regular
con la facultad final de adquirir la propiedad contra el pago de un precio residual. Faltando el precio residual y la opción de compra (como señala la S TS de 18 de mayo de
2005, con cita de las de 6 de abril de 1987, 23 de diciembre de 1991 y 29 de marzo
de 1993, «el ejercicio de la opción exige que dentro del plazo pactado el optante manifieste su decisión de llevar a cabo el contrato negociado notificando su voluntad positiva en este sentido al concedente, para que, sin ninguna otra actividad se tenga por
consumada la opción»), si lo que opera con el pago de la última cuota, o de todas ellas,
es la transmisión de la propiedad, más se asemeja la causa negocial a la propia de
una compraventa con precio aplazado, bien que con reserva de dominio, que es estipulada en el contrato a modo de condición suspensiva del efecto traslativo, o acaso como una garantía a favor del vendedor.
Si es así, y así lo estimamos, el hecho de que por voluntad de las partes haya quedado suspendido el efecto traslativo no implica que existan prestaciones pendientes
por parte del vendedor, que ya ha cumplido con la entrega del bien, produciéndose la
transmisión de la propiedad en un momento posterior.
IV. i) El recurso de apelación se ha dirigido exclusivamente a combatir la calificación del contrato, sin impugnar la decisión del señor Magistrado mercantil en lo
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que respecta a los efectos en el seno del concurso (de la compradora) de la calificación
contractual que ha estimado procedente. En efecto, la actora-apelante ha aceptado que
de acogerse la calificación de compraventa a plazos, ya sea con reserva de dominio,
los efectos de esa calificación son o serían los que establece la sentencia apelada, a saber: (a) no ha lugar a la restitución de la máquina, (b) las cuotas vencidas con anterioridad a la declaración del concurso son crédito concursal, y (c) las de vencimiento
posterior son crédito contra la masa. En el recurso no se alega que, de estimarse que se
trata de una compraventa a plazos, los efectos han de ser igualmente los que la demanda propone, que incluyen la restitución de la máquina como efecto de la facultad
resolutoria por razón del incumplimiento anterior y posterior de la compradora a la declaración de concurso, además del pago de las cuotas vencidas e impagadas y las
pendientes de vencimiento. El discurso impugnatorio impide considerar, ciertamente, que para la actora-apelante los efectos del concurso sobre el contrato de autos, calificado como compraventa a plazos con reserva de dominio, sean los mismos que si
se calificara como un arrendamiento con opción de compra, precisamente porque el
recurso se dirige a combatir que la causa real del contrato es la correspondiente al
primero.
Se quiere decir con ello que no se ha introducido en la segunda instancia la cuestión relativa a los efectos del concurso sobre los contratos de compraventa a plazos de
bienes muebles con reserva de dominio (en este caso no inscrito en el Registro de Bienes Muebles), en los que la vendedora ya ha cumplido su prestación y están pendientes, al tiempo de ser declarado el concurso, tan sólo las prestaciones a cargo de la concursada-compradora. En definitiva, no se ha planteado que el señor Magistrado haya
incurrido en una errónea aplicación de los arts. 61 y 62 LC al establecer los efectos del
concurso sobre el contrato de autos calificado como compraventa con precio aplazado, por lo que esta materia queda excluida del debate que se traslada a esta instancia,
de conformidad con el art. 465.4 LEC, que dispone que «la sentencia que se dicte en
apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso en los escritos de oposición e impugnación».
De otro lado, el análisis y la resolución en esta instancia de cuáles sean esos efectos, sentado que se trata en realidad de un contrato de compraventa a plazos, habría de
respetar en todo caso la decisión de la sentencia relativa a la consideración de las cuotas anteriores como crédito concursal y de las posteriores a la declaración del concurso como créditos contra la masa, porque nadie ha impugnado estos pronunciamientos,
y en la segunda instancia rige el principio que prohibe la «reformatio in peius» (conforme al citado art. 465.4 LEC «la sentencia no podrá perjudicar al apelante, salvo
que el perjuicio provenga de estimar la impugnación de la resolución de que se trate, formulada por el inicialmente apelado»).
ii) Con todo, son necesarias algunas consideraciones más. En primer lugar, en lo
que respecta a la condena al pago de las rentas devengadas y que se devenguen con
posterioridad a la declaración de concurso, aunque la actora señalara como límite temporal de su devengo la fecha en que sea dictada sentencia (límite temporal puramente
arbitrario), tales rentas posteriores a la declaración de concurso, ya vencidas o ya pendientes de devengo, no pueden ser debidas sino hasta la cuota n.º 60, es decir, hasta
completar todo el período de vigencia contractual, ya que a partir de esta última cuota opera y es efectiva la transmisión de la propiedad de la máquina a la concursada.
En segundo lugar, en íntima conexión con lo anterior, si se pide y se reconoce el
derecho al cobro de todas las cuotas (las anteriores como crédito concursal y las posteriores como crédito contra la masa), lo que no cabe es el efecto restitutorio, esto es,
la condena a devolver la máquina, porque con el pago o con el reconocimiento en el
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concurso del derecho a percibir todas las cuotas hasta completar la última, la máquina pasa a ser propiedad de la concursada.
Otra solución, si además de la condena al pago de todas las cuotas se concede la
devolución de la máquina, supondría amparar el derecho a solicitar, con evidente enriquecimiento injusto, simultáneamente los efectos propios del cumplimiento del contrato y de su resolución, lo cual resulta incompatible (art. 1124.2.º CC), y en cualquier
caso se trata de efectos que se excluyen entre sí por la propia operatividad de los pactos contractuales y la causa económica del contrato.
Por último, aunque la sentencia apelada dijera desestimar la demanda, en realidad
la estimaba parcialmente, ya que reconocía como concursal el crédito representado por
las rentas devengadas con anterioridad a la declaración de concurso y como crédito
contra la masa las devengadas con posterioridad, aunque, respecto de estas, sin especificar el límite temporal y sin un pronunciamiento expreso de condena, pero sí implícito al reconocer que se trata de un crédito contra la masa, rechazando únicamente
la condena a la restitución de la máquina. No obstante, que la estimación de la demanda sea parcial carece de efectos en materia de costas, ya que la sentencia no las impone a la actora.
V. Tampoco procede imponer las costas en esta segunda instancia en atención a
las dudas de hecho y de derecho que el supuesto suscita.
En el marco de un contrato de arrendamiento financiero (leasing) debe reconocerse el privilegio especial al crédito integrado las cuotas vencidas e impagadas. Los intereses de demora devengados por las cuotas vencidas e impagadas, al no formar parte de la cuota, están sujetos
a la regla del cese en su devengo desde la declaración de concurso y deben ser clasificados como créditos subordinados. Las comisiones y gastos
deben considerarse crédito ordinario al no estar incluidas en el concepto
de cuota ni ser asimilables a los intereses. En cuanto a la indemnización
pactada, para el caso de resolución por incumplimiento, deberá clasificarse como crédito ordinario o subordinado en función de su naturaleza indemnizatoria o punitiva
Sentencia de 15 de mayo de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 465/08-2.ª §159
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida, que resolvía dos impugnaciones de la lista de acreedores en relación con los créditos que corresponderían a la
entidad «B., S.A.» en el concurso de «J., S.A.», derivados de dos contratos de leasing de maquinaria, uno de fecha 25 de febrero de 2005 y otro de 3 de enero de 2001,
contiene dos grupos de pronunciamientos:
1.º) Declara que ambos contratos de leasing fueron correctamente resueltos por
«B., S.A.», debido al incumplimiento de la arrendataria financiera («J., S.A.»), con anterioridad a que esta fuera declarada en concurso, y que el arrendador financiero optó
por tener por vencidas todas las cuotas pendientes.
2.º) En cuanto al reconocimiento y la clasificación de los créditos de la arrendadora financiera, declara que: a) sólo gozan de privilegio especial los créditos derivados de las cuotas netas; b) los intereses dejaron de devengarse a la fecha de la declaración de concurso; c) los intereses devengados con anterioridad tienen la
consideración de créditos subordinados; d) los cargos derivados de los impuestos se
consideran vencidos y exigibles, y se computan como ordinarios; y e) en cuanto a la
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cláusula penal, considera crédito ordinario el importe equivalente a siete cuotas, mientras que la penalización del 4% la califica como crédito subordinado.
Es este segundo grupo de pronunciamientos el que recurre «B., S.A.», por los siguientes motivos: en primer lugar, entiende que una vez resuelto anticipadamente el
contrato, antes de la declaración de concurso, y practicada la liquidación, todo el crédito resultante goza del privilegio especial previsto en el art. 90.1.4.º LC, sin que
pueda fraccionarse; en segundo lugar, no cabe distinguir entre cuota bruta y cuota
neta, a los efectos de reducir el privilegio especial a esta última, pues la ley no distingue, y habla simplemente de «cuota(s)», que responde a un único concepto, y, en cualquier caso, no cabe separar de estas cuotas la parte correspondiente al IVA; en tercer
lugar, la indemnización de daños y perjuicios pactada para caso de resolución está legalmente prevista y goza de la misma garantía y privilegio que el resto; en cuarto lugar, y respecto de los intereses, advierte que con posterioridad a la liquidación no se
ha contabilizado ninguno, y en cuanto a su clasificación, no pueden desgajarse los
intereses ordinarios de las cuotas, y considerarlos créditos subordinados, pues ello supone dar un alcance a la norma del que carece.
II. Para resolver la controversia suscitada en esta alzada que es esencialmente jurídica, y se refiere a la clasificación del crédito de «B., S.A.», derivado de los dos contratos de leasing reseñados, debemos partir de unos hechos que no se discuten: la existencia de estos dos contratos de leasing sobre maquinaria que constan en los autos
(folios 28-37 y 46-58); y su resolución por incumplimiento de la arrendataria financiera (la concursada «J., S.A.»), que se notificó a esta en fecha 29 de septiembre de
2006, antes de que fuera declarada en concurso el día 23 de octubre de 2006.
Además ha sido aceptado, por no haberse recurrido, que «B., S.A.» optó por el vencimiento anticipado de las cuotas pendientes no pagadas.
a) En el primero de los contratos, de fecha 3 de enero de 2001, en caso de resolución anticipada del contrato por incumplimiento del arrendatario financiero, la cláusula decimotercera permitía al Banco optar entre:
i) Exigir el pago inmediato de todas las cantidades vencidas e impagadas más sus
intereses de demora, así como la parte correspondiente a la recuperación del coste
del bien de las cuotas pendientes de vencimiento, además del valor residual, y las comisiones y gastos que procedan, así como el 4% de la cantidad que resulte en concepto de indemnización de daños y perjuicios.
ii) Exigir al usuario la devolución inmediata del bien cedido en leasing, y el pago de las cuotas vencidas e impagadas, más sus correspondientes intereses de demora,
comisiones y gastos, y una indemnización por daños y perjuicios del 25% de las cuotas pendientes no vencidas.
b) En el segundo de los contratos, de 25 de febrero de 2005, en caso de que el
banco decida resolver el contrato por incumplimiento contractual del arrendatario financiero, la cláusula novena, con una redacción distinta, también permitía optar al
arrendador financiero entre reclamar el bien o las cuotas no vencidas (incluido el valor residual y el impuesto correspondiente a dichas cuotas); y en ambos casos tenía derecho a reclamar las cuotas vencidas hasta la fecha de la resolución y sus intereses de
demora, así como la indemnización de daños y perjuicios que se cifra en el importe
de siete cuotas.
En consecuencia, como «B., S.A.» optó por la reclamación de las cuotas pendientes de vencimiento, su crédito frente a la arrendataria financiera está compuesto por:
A) Respecto del contrato de 3 de enero de 2001: i) el importe de las cuotas vencidas e impagadas a la fecha de la resolución del contrato; ii) los intereses de demora
devengados por dichas cuotas a sus respectivos vencimientos; iii) la parte correspon170
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diente a la recuperación del coste del bien de las cuotas pendientes de vencimiento, incluido el valor de residual; iv) las comisiones y gastos; y v) el 4% de la cantidad que
resulte de la suma de los importes anteriores, en concepto de indemnización de daños
y perjuicios.
B) Respecto del contrato de 25 de febrero de 2005: i) el importe de las cuotas
vencidas e impagadas a la fecha de la resolución del contrato: ii) los intereses de demora devengados por dichas cuotas a sus respectivos vencimientos; iii) el importe de
la suma de las cuotas pendientes de vencimiento en el momento de la resolución, incluido el valor residual; y iv) una indemnización de daños y perjuicios cifrada en el
importe de siete cuotas.
III. «B., S.A.» pretende que el crédito que resulta de la liquidación de todos estos conceptos tengan la misma clasificación, por el mero hecho de derivar los mismos de dos contratos de arrendamiento financiero, y haberse realizado antes de la declaración de concurso, en concreto pretende que se clasifiquen como créditos con
privilegio especial del art. 90.1.4.º LC.
Hace bien la administración concursal en recordar el carácter excepcional y restrictivo del privilegio, que conforme al art. 89.2 LC sólo se admitirá en la medida en
que venga reconocido por la Ley. Ello supone, de una parte, que no se reconocerá ningún privilegio que no esté expresamente admitido por la Ley y, de otra, que cuando lo
esté, tan sólo se reconocerá con el alcance previsto en la Ley.
El art. 90.1.4.º LC dispone que respecto de los bienes que han sido objeto del
contrato de arrendamiento financiero (leasing), son créditos con privilegio especial las
cuotas de arrendamiento financiero.
Estas cuotas constituyen la contraprestación que el arrendatario financiero viene
obligado a pagar al arrendador por la cesión de los bienes objeto del leasing. Según
la disposición adicional 7.ª de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito, «las cuotas deberán aparecer expresadas en los
respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del
coste del bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra,
y la carga financiera exigida por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del
gravamen indirecto que corresponda». Esta distinción no legitima a diferenciar entre
la cuota neta, la parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, y cuota bruta, que incluiría la carga financiera y los impuestos, a los
efectos de extender el privilegio especial únicamente a la primera, porque propiamente la ley se refiere a un solo tipo de «cuotas» de arrendamiento financiero, sin perjuicio de que dentro de ellas puedan diferenciarse varios conceptos. Todos ellos, debidamente incorporados a cada cuota, forman parte de ella, y por lo tanto gozan de la
misma consideración de crédito con privilegio especial. De este modo no es posible
distinguir y, junto a la parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por
la entidad arrendadora, también tendrán esta clasificación el interés remuneratorio pactado y el IVA correspondiente.
Sin embargo, no tienen esta consideración los intereses de demora devengados por
las cuotas vencidas e impagadas, porque no forman parte de la cuota, y por lo tanto,
además de estar sujetos a la regla del cese en su devengo desde la declaración de
concurso, los devengados hasta entonces deben ser clasificados como créditos subordinados conforme a lo prescrito en el art. 92.3.º LC. En este extremo confirmamos la
sentencia de primera instancia.
En cuanto a las cuotas posteriores, vencidas anticipadamente junto con el valor
de rescate, como su reclamación se funda en haber optado por dar cumplimiento al
contrato, renunciando a la recuperación del bien y haciendo efectiva su transmisión,
171

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

equivalen a las cuotas de leasing, y es lógico que se extienda también a ellas el privilegio especial sobre dichos bienes, y que por lo tanto gocen de una preferencia de cobro con cargo a su realización.
Las comisiones y gastos no están incluidas en el concepto de cuotas, por lo que
no pueden gozar de la consideración de privilegio especial, pero como tampoco se
incardinan dentro de ninguno de los criterios que justifican su clasificación como
créditos subordinados, ni muchos menos con privilegio general, debemos clasificarlos
como ordinarios (art. 89.3 LC). En este extremo, por lo tanto confirmamos la sentencia de primera instancia.
IV. Por último, en cuanto a la clasificación del crédito generado por las indemnizaciones derivadas de la resolución de ambos contratos, en un caso un importe equivalente a siete cuotas y en otro el 4% de lo que por los restantes conceptos adeudaba
el arrendatario financiero, tampoco puede considerarse crédito con privilegio especial
pues no constituyen propiamente cuotas del arrendamiento financiero. Es un crédito
que no se corresponde con la contraprestación a la que el arrendador financiero tiene
derecho en virtud del contrato de leasing, sino que se trata, en ambos casos, de una
cláusula penal pactada para caso de incumplimiento del arrendatario. Y es que para
el legislador tiene sentido atribuir un privilegio especial, que suponga una preferencia para cobrar respecto del bien cedido en leasing, únicamente al crédito sobre la contraprestación generada por dicha cesión, pero no a otros créditos posteriores, aunque
vengan generados por el incumplimiento de la obligación de pago de las cuotas (intereses de demora) o por la resolución anticipada del contrato.
Por lo tanto, si no es crédito con privilegio especial, y no consta que le corresponda algún privilegio general, habrá que determinar si tiene la consideración de crédito
subordinado u ordinario. La sentencia dictada en primera instancia clasifica la indemnización del importe correspondiente a siete cuotas del contrato de 25 de febrero
de 2005 como crédito ordinario, y como no ha sido recurrido para que se califique como subordinado, debemos confirmar dicha calificación como consecuencia de la prohibición de reformatio in peius. Sin embargo, la sentencia clasifica como subordinado
la indemnización del 4% sobre la suma de los demás créditos derivados de la resolución
del contrato de 3 de enero de 2001 (cuotas vencidas e impagadas, intereses moratorios, la parte correspondiente a la recuperación del coste del bien de las cuotas pendientes de vencimiento, incluido el valor de residual, y las comisiones y gastos), y esta
clasificación sí ha sido recurrida en apelación, por lo que nos centraremos en ella.
V. La razón argüida en la sentencia para clasificar este crédito como subordinado es considerarlo una sanción, que puede incluirse dentro de la previsión legal contenida en el art. 92.4.º LC, y para ello invoca la sentencia dictada por esta Sala de 6
de noviembre de 2006 (RA 449/06). En aquella sentencia interpretamos una cláusula
penal, pactada en un contrato de arrendamiento, y distinguimos una parte que cumplía
una función indemnizatoria, que merecía la consideración de crédito ordinario, y otra
parte que respondía una función sancionadora, que arrastraba la consideración de
crédito subordinado.
Argumentábamos entonces que la cláusula penal es «una obligación accesoria», en
este caso de carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular de una obligación. Esta cláusula
contractual constituye una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor su cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito.
Al margen de la función «coercitiva» de la pena (estimular al deudor al cumplimiento de la obligación principal ante la amenaza de pagar la pena), se distingue
también entre una función indemnizatoria y una función punitiva: La pena suele de172
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sempeñar en la práctica la función de sustitutiva de la indemnización por incumplimiento, y, correlativamente, evaluatoria de la misma, y a ella hace referencia el art.
1152 CC cuando dispone que «en las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de los daños y perjuicios y al abono de intereses en caso de
falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado»; pero también puede constituir, con independencia de la satisfacción justa del acreedor, un castigo, esto es una
multa por el incumplimiento.
Esta distinción no es baladí, pues la función indemnizatoria o punitiva de la pena
pactada condicionará la clasificación concursal del crédito surgido por la aplicación de la
cláusula penal. Si la pena sustituye a la indemnización de los daños y perjuicios derivados
del incumplimiento de la obligación principal garantizada, de modo que evita la discusión
acerca de la existencia de los daños y de su valoración económica, el crédito derivado de
su aplicación no tiene carácter sancionador sino indemnizatorio del incumplimiento contractual, lo que difícilmente cabe incluir dentro del art. 92.4 LC («(S)on créditos subordinados: (…) 4.º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias»). Mientras que si
la función perseguida con la pena es punitiva, sancionar el incumplimiento, el crédito surgido de su aplicación sí tiene cabida en el referido art. 92.4 LC.
Desde nuestra anterior sentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05) —confirmada por la S TS de 21 de enero de 2009—, al incluir el recargo de demora dentro del
concepto de sanción previsto en el art. 92.4 LC, venimos interpretando que la dicción
legal de «sanción» no se refiere exclusivamente a las impuestas por los poderes públicos, en virtud del ius puniendi del Estado, y a través de un proceso sancionador,
sino que también alcanza a la obligación accesoria de carácter pecuniario, que penaliza el incumplimiento o cumplimiento irregular de una obligación principal, ya sea legal o de origen contractual, como es el caso de la cláusula penal.
Para discernir en cada caso la naturaleza indemnizatoria o punitiva de la cláusula
penal debemos atender a lo convenido por las partes. Aunque deberemos estar por encima de la calificación formal, si puede extraerse otra cosa de su contenido. Como
recordábamos en la citada sentencia de 6 de noviembre de 2006 (RA 449/06), «la doctrina entiende que para que la preventiva determinación de los daños por el incumplimiento tenga carácter penal, es necesario que su evaluación sobrepase la medida real
del daño, de forma que este exceso actúe de modo eficaz como presión sobre el deudor para impulsarle al cumplimiento específico de la obligación, ante la amenaza de
tener que pagar un resarcimiento que exceda del equivalente pecuniario de la prestación a que se obligó».
En nuestro caso, la pena se prevé para caso de incumplimiento de la obligación
de pago de las cuotas de leasing, como consecuencia de la resolución del contrato.
Pero no es la única consecuencia pecuniaria, pues existen otras que además atienden
directamente a la indemnización del perjuicio derivado de la resolución del contrato, porque compensan al arrendador financiero con las cuotas que hubiera podido llegar a cobrar caso de haberse cumplido regularmente el contrato (la parte correspondiente a la recuperación del coste del bien de las cuotas pendientes de
vencimiento, además del valor residual, y las comisiones y gastos que procedan). Por
ello, una vez advertido que los daños y perjuicios quedaban cubiertos con estos
créditos, la denominada indemnización del 4% sobre el total de los créditos del
arrendador financiero derivados de la resolución del contrato por incumplimiento ya
no puede cumplir propiamente una función indemnizatoria sino que de facto constituye una sanción.
VI. Estimado parcialmente el recurso de apelación, no procede hacer expresa
condena en costas, en cumplimiento de lo prescrito en el art. 398.2 LEC.
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Las cuotas nacidas de un contrato de leasing inmobiliario tras el auto
de declaración del concurso deben reputarse créditos contra la masa.
Las cuotas vencidas antes de la declaración de concurso y los intereses
devengados por impago de las mismas tendrán la consideración de créditos concursales con privilegio especial y subordinados respectivamente. La indemnización derivada de la resolución del contrato posterior a la declaración del concurso deberá satisfacerse con cargo a la
masa. Debe significase que dicha interpretación es reconsiderada en
la Sentencia de 9 de noviembre de 2010
Sentencia de 19 de junio de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 753/08-2.ª §160
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida resuelve un contrato de
arrendamiento financiero concertado por la entidad «L.C., S.A.» (en adelante, «LC»)
y la concursada «R., S.A.», sobre una plaza de aparcamiento. La administración concursal, acogiéndose a la facultad que prevé el art. 61.2 LC, había interesado la resolución del contrato, pero como no se había alcanzado un acuerdo con la arrendadora
financiera, esta interpuso el incidente concursal. La sentencia de primera instancia,
además de declarar resuelto el contrato, lo que nadie discute en esta alzada, contiene
dos pronunciamientos más: condena a la concursada a pagar las cuotas vencidas, pero ordena que respecto de las vencidas con posterioridad a la declaración de concurso se excluyan los intereses incluidos como carga financiera, y respecto de la indemnización pactada, del 10% de las cuotas pendientes de vencimiento, lo califica como
crédito subordinado.
«LC» recurre estos dos pronunciamientos: en primer lugar, considera que los intereses no pueden excluirse de las cuotas y que, como parte de las mismas, gozan de la
consideración de créditos con privilegio especial del art. 90.1.4.º LC; y, en segundo lugar, considera que la indemnización es en todo caso un crédito contra la masa.
II. No se discute por las partes, que la administración concursal de «R.», haciendo uso de la facultad que le confiere el art. 61.2 LC, interesó la resolución del contrato de arrendamiento financiero, en interés del concurso. Pero en la comparencia
convocada por el juzgado para que las partes afectadas (la entidad de leasing, la concursada y la administración concursal) pudieran llegar a un acuerdo, no tanto sobre la
resolución del contrato como sobre sus efectos, no se alcanzó este acuerdo, motivo por
el cual «LC» interpuso el presente incidente concursal para que se solucionaran las diferencias.
Al tiempo de iniciarse la resolución del contrato, la concursada adeudaba nueve
cuotas vencidas, por importe de 3.384,02 euros; y estaban pendientes de vencimiento
87 cuotas, además de existir una cuota de 352,57 euros de opción de compra.
La sentencia ahora recurrida, además de declarar la resolución, condena a la concursada a pagar las cuotas vencidas antes de la resolución, aunque expresamente excluye de las vencidas con posterioridad a la declaración de concurso la parte correspondiente al interés anual pactado. A este respecto, conviene advertir que, en atención
a la naturaleza del contrato de leasing, que no deja de ser un contrato de tracto sucesivo (un arrendamiento con opción de compra), tienen distinto tratamiento concursal
las cuotas anteriores al concurso respecto de las posteriores.
La S TS de 4 de diciembre de 2007 recapitula la doctrina jurisprudencial sobre el
contrato de leasing: se trata de una «institución del derecho comercial importado del
área jurídica de los EEUU y plenamente incorporada a nuestro tráfico económico y comercial» (Sentencias de 20 de julio de 2000 y 28 de noviembre de 1997), es un con174
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trato atípico por el que una empresa especializada cede el uso de un producto —que
ella no ha producido sino que ha sido adquirida de un tercero— en arrendamiento al
usuario, con la opción de compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo (en este sentido, y por todas, Sentencia de 14 de diciembre de
2004). Se trata pues, de un «contrato complejo y en principio atípico regido por sus específicas disposiciones y de contenido no uniforme, que jurisprudencialmente es
conceptuado como un contrato con base a los principios de autonomía negocial y de
la libertad que proclama el art. 1255 CC (Sentencia de 26 de junio de 1989), que además, nada tiene que ver ni con la compraventa a plazos, ni con el préstamo de financiación a comprador (Sentencias de 14 de diciembre de 2004, 4 de abril de 2002 y 19
de julio de 1999), figuras con las que a veces ha sido confundido, ya que la finalidad
del leasing, es decir, su función económica que constituye su causa no es otra que permitir a los empresarios que no tienen liquidez o medios financieros para adquirir, desde un principio, la propiedad de bienes muebles o inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez han sido adquiridos para dicha
finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por una entidad financiera, la
cual, al margen de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988
de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su DA
7.ª, se constituye a cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el abono periódico de cuotas —calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por el demérito que el uso acarreará a los bienes—, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su término,
en favor del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de amortizar, y que no impide calificar el contrato como de arrendamiento financiero con independencia de que su montante no se corresponda con el importe de
cada cuota (Sentencias de 4 de junio de 2001 y 21 de diciembre de 2001).
Una consecuencia inmediata de esta consideración de contrato de tracto sucesivo
es que el derecho a la contraprestación por la cesión del uso del bien, en este caso
una plaza de parking, no nace desde la firma del contrato y su exigibilidad está fraccionada y sujeta a vencimientos mensuales sucesivos, como pudiera ocurrir con la devolución de un préstamo o el pago aplazado de una compraventa, sino que cada cuota mensual o renta es la contraprestación pactada por la cesión durante ese mes del
bien. Por esta razón, no todas las cuotas adeudadas, con independencia de su vencimiento, tienen la consideración de créditos concursales, sino que este tratamiento estará reservado tan sólo para las cuotas nacidas antes de la declaración de concurso, pero no para las posteriores, que pasan a tener la consideración de créditos contra la masa.
Por esta razón, no resulta de aplicación el art. 59 LC a dichas cuotas posteriores a la
declaración de concurso, pues este precepto afecta a los créditos concursales, en nuestro caso a las cuotas anteriores. La consecuencia inmediata será que, en virtud del art.
59 LC, en relación con el art. 90.1.4 LC, tal y como fue interpretado respecto de las
cuotas de leasing en nuestra anterior sentencia de 15 de mayo de 2009 (RA 465/08),
las cuotas vencidas antes de la declaración de concurso tendrán la consideración de
créditos con privilegio especial, respecto del bien, lo que resulta irrelevante desde el
momento en que el arrendador financiero ha optado por recuperarlo, al ejercitar la
acción de separación como consecuencia de la resolución del contrato de leasing; los
intereses moratorios devengados con posterioridad al vencimiento de cada una de estas cuotas antes de la declaración de concurso deberían considerarse créditos subordinados (art. 92.3.º LC) y estos intereses son los que dejarían de devengarse una vez
declarado el concurso, por aplicación del art. 59 LC. Pero las cuotas del arrendamiento financiero devengadas con posterioridad a la declaración de concurso tienen la
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consideración de créditos contra la masa, razón por la cual no cabe excluir de ellas la
carga financiera y negar su exigibilidad al amparo del art. 59 LC.
III. El art. 61.2 LC dispone expresamente que el juez del concurso «decidirá
acerca de la resolución, acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa». El contrato de leasing
preveía una cláusula penal en caso de resolución del contrato, que consistía en el
10% de las cuotas pendientes de vencimiento (pacto décimo). Si el contrato se hubiera resuelto antes de la declaración de concurso, no cabe duda de que este crédito tendría la consideración de crédito concursal, y que, para su clasificación, podríamos examinar la naturaleza de la pena, al objeto de distinguir si cumplía una finalidad total o
parcialmente sancionadora, como ocurrió en el supuesto enjuiciado en nuestra sentencia de 15 de mayo de 2009 (RA 465/08). Pero en el presente caso, la resolución del
contrato es posterior a la declaración de concurso y lo es al amparo del citado art. 61.2
LC, como consecuencia de la facultad atribuida a la administración concursal de resolver el contrato, y en estos supuestos, la propia ley dispone expresamente que la indemnización derivada de la resolución del contrato deba satisfacerse con cargo a la masa (art. 61.2 LC), con lo que se le está reconociendo la condición de crédito contra la
masa (art. 84.2.11.º LC).
IV. Estimado el recurso de apelación, no procede hacer expresa condena en
costas, en cumplimiento de lo prescrito en el art. 398.2 LEC.
Si el declarado en concurso cobra un crédito que cedió en descuento,
el banco descontante ostentará un contra la masa al haberse producido un cobro indebido. En el caso de que exista un anticipo de créditos
sin cesión del derecho de cobro con cargo a una póliza de crédito, el
banco ostentará un crédito de naturaleza concursal
Sentencia de 4 de diciembre de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 237/09-3.º §161
Fundamentos jurídicos.—I. «Banco S.» impugnó la lista de acreedores elaborada por la administración concursal de «T.», porque en ella se le reconocía un crédito
concursal de 1.715.056,32 euros, que en realidad debía ser considerado crédito contra
la masa, pues deriva de facturas previamente descontadas por el Banco y que fueron cobradas por «T.», estando esta obligada a restituir lo indebidamente cobrado. La sentencia dictada en primera instancia, ahora recurrida, niega que haya existido un descuento de efectos o facturas, con la consiguiente cesión de los créditos que documentan,
sino tan sólo un anticipo del importe de determinadas facturas, al amparo de una póliza de crédito de operaciones extranjeras concertada entre las partes. Consiguientemente, confirma la clasificación de aquel crédito del Banco como crédito concursal.
«Banco S.» insiste en que existió un descuento de facturas, con la consiguiente cesión de los respectivos créditos pro solvendo, pues se cumplen todos los requisitos
legales para ello: existe un anticipo de un valor futuro por una liquidez actual, a cambio de un precio o «descuento», donde el cedente —en este caso la concursada— transmite el derecho a cobrar de su deudor mercantil porque sabe que su pacto sólo operará en la exclusiva esfera entre descontante y descontatario. Argumenta el recurso que
con el descuento existe una inherente cesión del crédito, que legitima al Banco para
cobrarlo, y en caso de que sea la descontataria quien lo haga, debe reintegrar su importe al Banco. Es precisamente este derecho de reintegro el que ejercita el Banco, que
surge en el momento de la bondad del efecto descontado, esto es, cuando el deudor del
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efecto paga y su importe es retenido indebidamente por el cedente. Ello opera en
contraposición al derecho de crédito que nace en el momento del descuento respecto
del cedente cuando el descuento no llega a buen fin, que el Banco reconoce que sí es
concursal. Por lo tanto, el recurso insiste en que el derecho del Banco a que se le
reintegre el importe de todos los efectos descontados y cobrados por la cedente, se considere crédito contra la masa y se le satisfaga inmediatamente.
II. Las partes están de acuerdo en que la concursada, «T.», y el «Banco S.» concertaron el 31 de marzo de 2000 una póliza denominada «especial para operaciones de
extranjero», aportada con la contestación a la demanda (folios 70 y ss.), y que en las
posteriores modificaciones del límite de crédito o cobertura, mediante las pólizas de
13 de junio de 2003 (folios 80 y ss.) y 29 de noviembre de 2004 (folios 88 y ss.), expresamente se calificaba como «contrato o póliza de cobertura de riesgos derivados de
operaciones de comercio exterior y otros».
La estipulación primera del contrato deja claro que, a través de este, el banco
concede al acreditado una línea de crédito hasta el importe máximo convenido, con
la finalidad de dotar de cobertura a las operaciones de comercio exterior que en lo
sucesivo pudieran concertarse entre las partes, para asegurar los riesgos que derivaran
de dichas operaciones. Esta concesión de crédito podía amparar operaciones de descuento y factoring, pero también otro tipo de operaciones, como el simple anticipo
de facturas, sin cesión del crédito. Es aquí precisamente donde radica la cuestión
controvertida, pues en realidad lo que las partes discuten es si en este caso existió un
descuento de efectos, facturas, con la consiguiente cesión pro solvendo del crédito, o
si, simplemente, el banco anticipó el importe de las facturas con cargo a la póliza de
crédito.
Al margen de la calificación que merezcan estas operaciones, de descuento de efectos o de anticipo del importe de las facturas, sin cesión del crédito, las partes no discuten que el Banco adelantara el importe correspondiente a una serie de remesas de
facturas presentadas por «T.», por un importe total de 1.715.056,32 euros, antes de que
se declarara el concurso, ni tampoco que finalmente los créditos documentados en
dichas facturas fueron abonados por los respectivos deudores de cada uno de los efectos a «T.».
Bajo la tesis del Banco apelante, que califica la operación de descuento de efectos,
con la consiguiente cesión pro solvendo de los respectivos créditos, tiene sentido la
distinción que hace en su recurso según los créditos cedidos hayan sido o no finalmente
abonados por los respectivos deudores. Pues en caso de no haberlo sido, el descuento
confiere al Banco el derecho a dirigirse en vía de regreso contra el cedente de los efectos descontados para reclamarle sus respectivos importes, derecho que tiene su origen en el propio descuento, razón por la cual, si es anterior al concurso —como es el
caso—, el crédito reclamado sería concursal. Pero en caso de haberse satisfecho el crédito por el deudor del efecto directamente a favor de la cedente, ya sea con anterioridad o con posterioridad a su declaración de concurso, sin perjuicio de la validez del
pago y de su eficacia solutoria conforme al art. 1527 CC, el cesionario tendría derecho
de separación respecto del importe del crédito cedido y consignado o pagado por el
deudor. Este derecho de separación se traduciría en que el importe de dichos créditos
le fueran satisfechos con cargo a la masa.
Bajo la tesis de la administración concursal y del juzgado mercantil, si los efectos
no fueron propiamente descontados, sino que tan sólo se procedió por parte del Banco a anticipar su importe con cargo a una póliza de cobertura de crédito, en ese caso el
Banco al no ser cesionario de los efectos, carece de acción de regreso en caso de impago, ni de derecho de separación respecto de los pagos o consignaciones de dichos
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créditos a favor de la concursada. Consiguientemente, el derecho del Banco derivaría
del crédito concedido, con la anticipación del importe de las facturas remitidas, y
más en concreto de la propia póliza de cobertura de crédito.
Es cierto que la póliza pactada permitía tanto el descuento de efectos, como otra
clase de operaciones, entre las que se encontraría el simple anticipo del crédito contenido en dichos efectos, razón por la cual debemos atender a la concreta operación
que se pretendía cubrir con la póliza. La administración concursal ha aportado, con
su contestación a la demanda, las cartas que «T.» remitía al Banco, junto con las
facturas, para que se le adelantara el dinero de las mismas (folios 97 y ss.). En ellas
llama la atención cómo la concursada expresamente pedía le fuera concedido, al
amparo de la póliza de cobertura de crédito, un anticipo del importe de las facturas
correspondientes a créditos generados frente a terceros. Es igualmente significativo
de que no se estaba descontando ni cediendo los créditos documentados con las
facturas, cuyos anticipos se solicitaban, que el Banco no asumiera las gestiones de
cobro de los efectos, como reconoce el testigo Carlos T., empleado del Banco que
intervino directamente en estas operaciones, y que los pagos fueran abonados directamente a «T.», aunque lo fuera en muchos casos en alguna de las cuentas que tenía
en el «Banco S.», pero no necesariamente, pues se hacían muchos pagos en cuentas
de otras entidades bancarias. En este sentido cabe interpretar la autorización concedida por «T.», en el párrafo primero de todas las comunicaciones dirigidas al Banco
pidiendo el anticipo de los efectos, para que el Banco pudiera reembolsarse el crédito anticipado con el producto del cobro de la remesa de facturas. Sin perjuicio de que
en la práctica, como informó el testigo señor T., se imputaban los posibles ingresos en
la cuenta del banco a los diferentes créditos adelantados hasta que no lo indicaba la
propia «T.».
Todo lo cual contribuye entender porqué «T.» ha sido destinataria del pago de las
facturas que ahora reclama como crédito contra la masa el «Banco S.», pues propiamente no había una cesión de créditos sino un anticipo de los créditos contenidos en
las copias de los efectos que se presentaban al banco. El hecho de que el banco, al
anticipar el crédito documentado en los efectos, retuviera una cantidad en concepto de
intereses hasta su vencimiento, y que no cargara el crédito en la póliza de crédito
hasta que no hubieran vencido los respectivos créditos, no varía la calificación realizada, pues lo esencial es que no existía cesión de los créditos, que es lo único que legitimaría la reclamación formulada.
De este modo, como no ha existido ninguna cesión de los créditos documentados
en las facturas, el Banco carece de un derecho a reclamar los importes de dichos créditos cobrados por la concursada. Su derecho, en todo caso, debería fundarlo en el
crédito concedido con la anticipación de los importes de las facturas, sobre la base de
la póliza de crédito que cubría esta operación, lo que no ha sido objeto de controversia en esta alzada, a la vista del contenido del recurso de apelación.
III. En consecuencia, procede confirmar el criterio seguido por la sentencia recurrida, y desestimar el recurso de apelación, aunque esta Sala no hace ninguna condena en costas por las razonables dudas de hecho (arts. 398 y 394 LEC).
En el caso de concurso del arrendatario financiero, las cuotas dimanantes de un contrato de leasing pendientes de vencimiento no deben
reputarse créditos contra la masa ya que el art. 94.4 LC exige que estén devengadas y pendientes de pago para que puedan tener esta consideración
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Sentencia de 5 de octubre de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 225/2010-1.ª §162
Fundamentos de derecho.—I. En el seno del concurso de «C., S.A.», la entidad
de financiación «B., S.A.» interpuso una demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores en la que pretendía la clasificación como créditos contra la masa de
las cuotas de varios contratos de leasing pendientes de vencimiento con posterioridad a la declaración del concurso. Indicaba en su demanda que, a la fecha de la comunicación de su crédito (lo comunicó en los términos y cuantías que reproduce en
la demanda), la concursada no adeudaba ninguna cuota vencida.
Exponía «B.» en su demanda incidental que la administración concursal le ha reconocido un crédito concursal ordinario por importe de 43.493,63 euros, cuyo concepto la parte impugnante no alcanza a comprender. En su contestación, la Administración Concursal aclaró que ese crédito reconocido se debía a un error «pues nada
adeuda la concursada a “B.” (…), cuando, como ella misma reconoce, no existe
crédito ordinario alguno a su favor». Ratificaba la administración concursal que todas las cuotas de los contratos de leasing habían sido satisfechas a sus vencimientos
antes y con posterioridad a la declaración de concurso.
Según se observa de la documentación aportada, los contratos de leasing a los
que alude la demandante fueron suscritos por la concursada con la entidad «D., S.A.»,
la cual cedió sus derechos de crédito contra la arrendataria financiera a «B., S.A.», a
tenor de los documentos privados de cesión que se aportan.
La administración concursal (y la propia concursada, pues se adhirió a la contestación de aquella), tras reconocer el error en la lista de acreedores en lo que respecta
a este crédito ordinario a favor de «B., S.A.», puso de manifiesto que las cuotas de los
contratos de leasing estaban siendo pagadas a «D.», ya que no había constancia de
que se hubiera notificado a la deudora la cesión de los créditos.
Las actuaciones revelan que, al margen de las cuotas de leasing, existe un crédito
a favor de «D.» por razón de trabajos de mantenimiento o reparación de los bienes objeto de dichos contratos.
II. En cualquier caso, la sentencia que apela «B., S.A.» ofreció la respuesta correcta a los términos de la pretensión: no cabe reconocer ningún crédito contra la masa por las cuotas de leasing de vencimiento posterior al concurso, porque no existe, por
el momento, ningún crédito post-concursal por este concepto; surgirá el crédito contra
la masa cuando llegue el respectivo vencimiento de las cuotas y no se paguen, hipótesis esta que no se ha hecho realidad.
Respecto de la cesión de los créditos a «B., S.A.» (aunque en la demanda no se
incluía ninguna pretensión dirigida al reconocimiento de la cesión), indicó la sentencia que no había nada que objetar desde el momento en que se han aportado documentos privados de cesión de los créditos (entre «D.» y «B., S.A.»), pero al no
constar la notificación de la cesión a la deudora «C., S.A.», los pagos que esta realice a su acreedora originaria («D.») son liberatorios (arts. 1527 CC y 347 CCom.),
teniendo en cuenta que en los documentos de notificación que se adjuntan a la demanda no figura la firma o sello de «C., S.A.» y no constan efectivamente remitidos
y recibidos.
III. Manifiesta en su recurso «B., S.A.» que la sentencia incurre en un error
porque se dice que la concursada estaba al corriente de pago de las cuotas a «B.», de
modo que era conocedora de la cesión; y porque una cosa es la deuda que la concursada tiene frente a «D.» por los conceptos de mantenimiento y reparación de los bienes objeto de los contratos de leasing, y otra distinta las cuotas del arrendamiento financiero que tiene derecho a cobrar «B.» por virtud de las cesiones. Y añade que la
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concursada conoce el incumplimiento del pago de las cuotas a «B.» como titular de los
créditos cedidos por «D.».
La apelante termina por reproducir, sin matices, la misma pretensión que planteó
en la súplica de su demanda.
IV. La respuesta de la señora Magistrada, en congruencia con lo solicitado, fue
plenamente correcta. Si lo que se pide es que la totalidad de las cuotas por vencer, con
posterioridad al concurso, de uno o varios contratos de leasing sean incluidas en la lista de acreedores como créditos contra la masa, sólo cabe una declaración como la
que ofrece la sentencia en la parte dispositiva en relación con el cuerpo de su argumentación jurídica, en atención a las siguientes consideraciones:
a) Nadie ha discutido (no lo hizo la administración concursal en su informe y lista de
acreedores, ni la concursada lo ha alegado, antes o después) que las cuotas de leasing pendientes de vencimiento a la declaración del concurso, devengadas por contratos que continúan en vigor, cuando venzan y resulten impagadas, serán créditos contra la masa.
b) Si bien el art. 94.4 LC prevé que en la lista de acreedores se incluya, separadamente de los créditos concursales, una relación de los créditos contra la masa, la norma añade que se trata de los créditos contra la masa «devengados y pendientes de pago». No lo son las cuotas no vencidas que, por tanto, por el momento, no han sido
impagadas. Serán, en su caso, créditos contra la masa cuando, llegado el vencimiento,
no sean pagadas.
c) La instante del incidente no planteó como cuestión controvertida que es titular, por cesión, de los créditos contra la masa por las cuotas que venzan y resulten
impagadas después de la declaración de concurso. Lo cual implicaba el examen de la
veracidad de la cesión de créditos (o de contratos), que a su vez requería la llamada
al proceso de la cedente «D.».
d) En cualquier caso, no consta acreditado que la cesión de los créditos se notificara a la deudora «C., S.A.», de modo que los pagos que esta haya hecho a la cedente,
acreedora originaria, son liberatorios (arts. 1327 CC y 347 CCom.).
La respuesta de la sentencia apelada era, en esta situación, la única posible.
V. Las costas causadas por este recurso deben ser pagadas por la parte que lo promovió.
El importe de la indemnización nacida a favor de una entidad de crédito, por la resolución anticipada de un contrato de swap, debe sustentarse en la aportación de los soportes probatorios pertinentes acreditativos de que la liquidación se ha efectuado en la forma pactada
por las partes, de que la resolución anticipada ha supuesto para la entidad de crédito un coste, gasto o perjuicio, que ha debido afrontar, de
que ha debido cancelar operaciones financieras en curso y de los costes de esas operaciones y/o cancelaciones. En definitiva, deberá acreditar que se ha generado un derecho de crédito a su favor como directa consecuencia de la resolución anticipada
Sentencia de 3 de noviembre de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de
apelación: 282/2010-3.ª §163
Fundamentos de derecho.—I. i) Ha quedado contraído el debate en esta segunda instancia a enjuiciar, en el marco del incidente concursal de impugnación de la
lista de acreedores, la veracidad y legitimidad del crédito invocado por la «Caixa S.»
por importe de 26.400 euros, generado, en su decir, en concepto de «coberturas inte180
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reses-incumplimiento», por la resolución anticipada del «contrato de gestión de riesgos financieros» suscrito con la concursada «R., S.L.» el 1 de marzo de 2007.
ii) La controversia fue planteada mediante demanda de impugnación de la lista
de acreedores por parte de la concursada, en la que impugnaba el reconocimiento por
la administración concursal de dos concretos saldos deudores derivados de dicho contrato:
a) uno por importe de 3.323,50 euros, asentado en la cuenta de crédito vinculada
a dicho contrato con fecha 6 de junio de 2009, por el concepto de «coberturas intereses-liquidación», crédito que ahora no interesa, porque la sentencia de primera instancia lo reconoció y esta decisión no ha sido impugnada; y
b) el segundo por el importe referido de 26.400 euros, registrado en dicha cuenta el 24 de junio de 2009 con el concepto de «coberturas intereses-incumplimiento»;
en total 29.723,50 euros, cuantía que la concursada pretendía que fuera excluida del
montante total del crédito reconocido a la «Caixa S.».
La concursada alegaba que, declarado el concurso por auto de 22 de junio de 2009,
por dicho motivo las partes negociaron la cancelación anticipada del «contrato de gestión de riesgos financieros», que se produjo el 8 de julio de ese año con el pacto de
no aplicar ningún coste para el cliente («R., S.L.»). No obstante, días antes de la cancelación, la «Caixa S.» le había reclamado unos saldos deudores que incluían las sumas anteriores, y estas fueron incluidas así mismo en la comunicación de créditos que
la «Caixa S.» dirigió a la administración concursal.
La concursada impugnaba tales saldos deudores por dos motivos:
a) Por la existencia de un acuerdo para cancelar el contrato anticipadamente sin
coste alguno para «R.».
b) Alternativa o subsidiariamente, porque en cualquier caso el contrato no autoriza el devengo de tales créditos en el supuesto de cancelación o resolución anticipada
a instancia del cliente, ya que para este caso la cláusula 5.ª establece que «si el cliente solicita la cancelación anticipada del Producto se le repercutirán los costes y perjuicios que esta cancelación haya ocasionado a la Caixa». De modo que, dentro de este supuesto de cancelación anticipada por el cliente, el contrato sólo autoriza a
repercutirle «los costes y perjuicios» que la resolución o cancelación puedan haber
ocasionado a la «Caixa S.», y los créditos invocados no responden ni a costes ni a perjuicios por la cancelación. Alega que respecto del segundo crédito reseñado (único
respecto del cual subsiste la controversia), por el concepto «coberturas intereses-incumplimiento», no se acredita su importe, procedencia, configuración o cálculo, y no
sería vencido, líquido ni exigible. Y en todo caso sería una penalización por la resolución contractual y tendría una finalidad punitiva, por lo que sería subordinado (si
bien esta clasificación no ha sido planteada mediante la impugnación de la sentencia,
para el caso de que se estimara la legitimidad de dicho crédito).
iii) La «Caixa S.» manifiestó que no existió pacto de resolución sin coste alguno, y que el contrato no fue resuelto a instancia de la concursada, sino que lo resolvió
la propia Caixa el 24 de junio de 2009 por incumplimiento de la concursada (no obstante, mediante doc. n.º 2 certifica que resolvió el contrato, por incumplimiento, el
30 de junio de 2009).
Alegó, respecto del primer saldo deudor impugnado (los 3.323,50 euros), que
responde a la liquidación trimestral y ordinaria del contrato a tenor de lo pactado, al
igual que con anterioridad se devengaron y adeudaron en la cuenta vinculada otras liquidaciones trimestrales.
Respecto del segundo saldo deudor, los 26.400 euros controvertidos, manifestó que
responde al coste originado por la resolución anticipada del contrato, pero no por apli181
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cación de la cláusula 5.ª (resolución anticipada a instancia del cliente), sino por mérito
de las cláusulas 6.ª1 y 7.ª. La primera (la 6.ª) faculta a Caixa a resolver el contrato por
la falta de pago por el cliente de cualquier cantidad debida derivada de cualquiera de
las liquidaciones asociadas al producto, y la segunda (7.ª) dispone que «en los casos
descritos en la cláusula 6.ª anterior, se procederá a la correspondiente liquidación positiva o negativa en la cuenta del cliente en función de las condiciones existentes en el
mercado en el momento en que se produjo la citada resolución». Alega que resolvió
el contrato antes de que «R.» manifestara su intención de cancelarlo, por impago de la
liquidación trimestral de marzo de 2009 (508,75 euros) y de la posterior de junio del
mismo año (3.323,50 euros). Por ello —prosigue— no es de aplicación la cláusula
5.ª sino la 7.ª en relación con la 6.ª.
En justificación del cargo aplicado por la resolución contractual (los 26.400 euros)
aportó un «certificado», emitido por la propia «Caixa S.» (doc. 3), en el que se dice
(traducimos del catalán) que dicha suma cargada en la cuenta vinculada «corresponde al importe dimanante de la resolución anticipada del contrato por aplicación de lo
previsto en la cláusula 6.ª del mismo».
«Para la determinación del coste de la cancelación del contrato y del instrumento
financiero contratado a su amparo “Caixa S.” ha solicitado precio al mercado, de conformidad con lo previsto en la cláusula 7.ª del referido contrato, y concretamente a
diversas entidades que operan en los mercados financieros (HSBC, Citigroup y Société Generale) y que habían actuado como contrapartida en la contratación del instrumento financiero citado anteriormente, y la cancelación se va a cerrar con aquella
[de esas entidades] que ha presentado un saldo inferior, y por tanto más favorable para el cliente (en este caso con HSBC, que ha presentado un coste de 26.400 euros).»
«Así pues, el coste para “R.” de la cancelación anticipada no es otro que el que
estrictamente supone para “Caixa S.” la citada cancelación en el mercado, sin
que “Caixa S.” perciba ninguna comisión ni otra cantidad, por ningún concepto,
por razón de esta operativa.»
iv) La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la impugnación: confirmó la inclusión en la lista de acreedores de la partida de 3.323,50 euros en concepto
de «coberturas intereses-liquidación», y excluyó la segunda cantidad, de 26.400 euros.
La señora Magistrada consideró que no se había probado el alegado pacto de cancelación sin costes para el cliente (que en todo caso ya es materia ajena al debate que
se ha trasladado a esta instancia).
En cuanto al saldo discutido de 26.400 euros, entiende que responde a una «indemnización» por el coste que la resolución anticipada operada por la «Caixa S.» ha
provocado a la misma, pero razona que la partida indemnizatoria no puede quedar probada, sin más, por virtud del referido «certificado» emitido por «Caixa S.», que por
sí solo no acredita los daños y perjuicios irrogados ni su importe; se trata de un documento unilateral, que no prueba que existieran las operaciones a que da lugar el coste
indemnizatorio aplicado, ni los costes de las cancelaciones con HSBC o las otras entidades que se mencionan en el certificado, ni tampoco que la oferta de HSBC fuera la
más favorable, y la prueba de todo ello era fácil para «Caixa S.», si es que realmente
ha abonado la suma de 26.400 euros.
II. En su recurso, «Caixa S.» sostiene que la única prueba necesaria para acreditar el coste de la cancelación del contrato como consecuencia de la resolución anticipada, cuantificado en 26.400 euros, es el citado certificado que se aportó a las actuaciones, y que fue ratificado por el apoderado señor Ll. Dicha certificación
—prosigue— ha de constituir prueba bastante de la existencia del crédito por virtud de
lo estipulado en la cláusula 13.ª del contrato, conforme a la cual:
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«En el caso de producirse el vencimiento anticipado del contrato y los productos
contratados, y a efectos de lo dispuesto por el art. 572 de la vigente LEC, se pacta
expresamente por las partes contratantes que cuando se produzca la terminación del
contrato por cualquiera de los motivos descritos en el mismo, y resulte una cantidad
a pagar por el cliente a favor de la Caixa, la Caixa fijará la cantidad a pagar, en su caso, por el cliente, la cual supondrá la liquidación de la deuda ejecutivamente reclamable, que se practicará por la Caixa conforme a su contabilidad y a lo pactado por las
partes, expidiendo esta la oportuna certificación, que hará fe en juicio y surtirá plenos efectos legales y que recogerá el saldo deudor total que presente el día de su cierre, considerándose esta cantidad como cierta, líquida, vencida y exigible.
»En consecuencia, bastará para el ejercicio de la acción ejecutiva la presentación
de esta póliza, una vez intervenida por fedatario público, juntamente con la certificación prevista en el art. 517.5.º de la LEC, y la aportación de otro certificado, expedido
por la representación legal de la Caixa (conforme a lo expuesto anteriormente) del saldo que resulte a cargo del cliente, en el que hará constar el Notario que la intervenga,
a requerimiento de la Caixa, que el citado saldo coincide con el que aparece en la cuenta del cliente y que la liquidación de la deuda se ha practicado en la forma pactada en
esta cláusula por las partes.»
En suma, argumenta el recurso, las partes pactaron que la cantidad reclamable en
concepto de cancelación anticipada sería la que «Caixa S.» determinara conforme a su
contabilidad, a cuyo fin expedirá un certificado en los términos indicados en la cláusula 13.ª, al que las partes reconocen como prueba documental suficiente que acredita el derecho a percibir una cantidad cierta, líquida, vencida y exigible.
III. No podemos aceptar tal interpretación de la referida cláusula, que conduciría
a hacer dogma incuestionable de la cantidad que la «Caixa S.» certifique como coste
de la resolución anticipada del contrato (que ampara complejas operaciones del tipo
SWAP), relevando a la parte que reclama el crédito de la acreditación de su veracidad y generación (la prueba quedaría sustituida por la mera afirmación), con el resultado de imponer al cliente una u otra cantidad (la que «Caixa S.» certifique) sin dar a
conocer cuál es el origen y modo de cálculo de un coste que se reclama, en definitiva, como indemnización por la resolución contractual.
Conforme a la cláusula 7.ª, la resolución del contrato a instancia de «Caixa S.» conllevará la correspondiente liquidación de las operaciones, que podrá ser positiva o
negativa en la cuenta del cliente, en función de las condiciones existentes en el mercado en el momento de la resolución. La procedencia de esta liquidación, de acuerdo
con esas condiciones de mercado, y el consiguiente resultado negativo o deudor para
el cliente, es lo que debe probar «Caixa S.», sin que sea suficiente a tales efectos la aludida certificación.
La certificación a la que se refiere la cláusula 13.ª, como resulta de su propio tenor,
no prueba per se el coste de la resolución contractual para «Caixa S.», sino que se configura como un medio de liquidación, prefijado contractualmente, para posibilitar el
despacho de ejecución (inaudita parte) en el procedimiento de ejecución de títulos extrajudiciales, en consonancia con lo establecido por el art. 572.2 LEC (siempre, claro
está, que concurran los demás requisitos para que pueda despacharse ejecución, entre
ellos que la póliza haya sido intervenida por fedatario público —arts. 517.5 y 572.2—
y se aporten los documentos que exige el art. 573; precisamente entre estos últimos
se requiere la aportación de un documento fehaciente que acredite haberse practicado
la liquidación en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo). Pero dicha certificación no hace plena prueba de la bondad o legitimidad del derecho de crédito, ni
siquiera en el procedimiento ejecutivo: el despacho de ejecución no se basa única y ex183
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clusivamente en esa certificación, sino en un conjunto de documentos que, inicialmente, dotan al crédito de una apariencia de legitimidad, bien que sólo formalmente,
y no impide que la parte contraria pueda oponer la inexistencia de dicho crédito o su
carácter excesivo. Con mayor motivo, en un juicio declarativo, que no integra un
previo despacho de ejecución, tal certificación, por sí sola, es naturalmente insuficiente
para probar el derecho de crédito, pues no deja de ser una mera afirmación unilateral
y no satisface la carga de probar en los términos del art. 217 LEC, conforme al cual,
en conjunta interpretación de todos sus apartados, quien invoca un derecho de crédito frente a la parte contraria es quien asume la carga de probar su existencia, generación y cuantía.
En este caso, negado el crédito por la concursada, la acreedora debió aportar los soportes probatorios pertinentes acreditativos de que la liquidación se ha efectuado en la
forma pactada por las partes; de que la resolución anticipada ha supuesto a «Caixa S.»
un coste, gasto o perjuicio, que ha debido afrontar; de que ha debido cancelar operaciones financieras en curso; los costes de esas operaciones y/o cancelaciones; que la
oferta de HSBC era la más favorable…; en definitiva, que se ha generado un derecho
de crédito a su favor como directa consecuencia de la resolución anticipada. Esa prueba falta en las actuaciones y era exigible a la acreedora, pues cuenta con la facilidad
y disponibilidad probatoria. Por ello, la solución de la sentencia apelada fue correcta.
IV. Desestimado el recurso deben imponerse las costas a la parte apelante (art.
398.1 en relación con el 394.1 LEC).
Las cuotas de un contrato de leasing vencidas con posterioridad a la
declaración de concurso, deben reputarse créditos concursales por
cuanto ya habían nacido con la firma del contrato sin perjuicio de que
no fueran exigibles hasta el vencimiento
Sentencia de 9 de noviembre de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 359/10-2.ª §164
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida desestima la impugnación
de la entidad «F., S.A.» (en adelante, «F.») frente a la lista de acreedores. Esta entidad
pretendía que las cuotas de dos contratos de leasing concertados con la concursada, devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, tuvieran la condición de créditos contra la masa. El juez mercantil desestima esta pretensión porque considera que
este contrato no estaba pendiente de cumplimiento por ambas partes, no siendo de aplicación el art. 61.2 LC sino el 61.1 LC. Argumenta también la incompatibilidad de lo
solicitado por «F.» y lo previsto en el art. 90.1.4 LC en relación con el art. 155 LC.
En su recurso de apelación, «F.» argumenta que el contrato de leasing es un contrato de tracto sucesivo, pendiente de cumplimiento por ambas partes al tiempo de declararse el concurso, y que por esa razón las cuotas posteriores tienen la consideración
de créditos contra la masa conforme a lo previsto en los arts. 61.2.I y 84.2.6.º LC.
II. No es objeto de discusión que «F.» concertó dos contratos de arrendamiento
financiero mobiliario (leasing), el 27 de septiembre y el 30 de octubre de 2006, con
la entidad «Juan R., S.A.», más tarde declarada en concurso. Los bienes de equipo objeto del leasing eran el depósito controlador y el tanque de la máquina conocido como
tren n.º 2. Durante la vigencia del contrato y estando pendiente de cumplimiento, la
arrendataria financiera fue declarada en concurso. «F.» pretende que se considere
que ambos contratos de arrendamiento financiero estaban pendientes de cumplimiento por ambas partes, y que, por ello, el crédito correspondiente a las cuotas vencidas
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hasta entonces y adeudadas debe ser clasificado como crédito concursal con el privilegio especial previsto en el art. 90.1.4.º LC, mientras que las cuotas posteriores, como debían satisfacerse con cargo a la masa (art. 61.2 LC), deben clasificarse como créditos contra la masa.
III. Aunque se insista en muchos pronunciamientos acerca del carácter atípico de
este contrato, en la práctica no lo es tanto, pues goza de cierto tratamiento legal en la
disposición adicional 7.ª de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de
Crédito (LDIEC), en el art. 1.1.c) RD 692/1996 sobre Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, y en la disposición adicional 1.ª de la ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM). La jurisprudencia, apoyada en esta normativa y teniendo en cuenta el principio de autonomía de la voluntad aplicado a los
contratos (art. 1255 CC), lo concibe como un contrato «por el que una empresa especializada cede el uso de un producto —que ella no ha producido sino que ha sido adquirido de un tercero— en arrendamiento al usuario, con la opción de compra, finalizado el arrendamiento, por un precio, normalmente muy bajo» [Ss TS (1.ª) 14 de
diciembre de 2004 (RJ 2004\8038) y 4 de diciembre de 2007 (RJ 2008\42)].
El principal interés de la jurisprudencia ha sido diferenciar el leasing de los contratos de venta a plazos de bienes muebles y de préstamo de financiación al comprador,
para justificar que no resulta de aplicación directa su peculiar régimen jurídico al leasing. Para ello, insiste en que «la finalidad del leasing, es decir, su función económica
que constituye su causa no es otra que permitir a los empresarios que no tienen liquidez
o medios financieros para adquirir, desde un principio, la posesión de bienes muebles o
inmuebles, disfrutar de ellos obteniendo la cesión de uso de los mismos, una vez han sido adquiridos para dicha finalidad, según las especificaciones del futuro usuario, por
una entidad financiera, la cual, al margen de los beneficios fiscales que se les reconocieron desde la Ley 26/1988, 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su disp. adic. 7.ª, se constituye a cambio en acreedora de una contraprestación a pagar por el arrendatario financiero, consistente en el abono periódico
de cuotas —calculadas en función de la amortización del precio y remuneración por
el demérito que el uso acarreará a los bienes—, incluyéndose necesariamente una opción de compra a su término, en favor del usuario, con un valor fijo que suele corresponder al resto de precio pendiente de amortizar, y que no impide calificar el contrato
como de arrendamiento financiero con independencia de que su montante no se corresponda con el importe de cada cuota» [Ss TS (1.ª) 4 de junio de 2001 (RJ 2001\6665),
21 de diciembre de 2001 (RJ 2002\250) y 4 de diciembre de 2007 (RJ 2008\42)].
IV. A los efectos de la presente apelación, nos interesa advertir si un contrato
de leasing pendiente de cumplimiento al tiempo de declararse el concurso de acreedores, lo está respecto de las prestaciones de una sola de las partes o si lo está respecto de las dos. Está claro que el arrendatario financiero, en relación con las cuotas no
vencidas, tiene pendiente su cumplimiento, aunque no le fueran todavía exigibles por
no estar vencidas. La cuestión es si, a los efectos del art. 61 LC, cabe que se encuentran pendiente de cumplimiento obligaciones por parte de la entidad de leasing.
Esta cuestión había sido resuelta por este mismo tribunal en su Sentencia de 19
de junio de 2009 (RA 753/2008), en el sentido de considerar que el contrato de leasing
era de tracto sucesivo y que, durante la pendencia del mismo, el arrendador financiero tenía la obligación de mantener en la posesión del bien al arrendatario financiero.
Razón por la cual entendíamos que al tiempo de declararse el concurso estaban pendientes de cumplimiento obligaciones por ambas partes, siendo de aplicación el art.
61.2 LC. Pero esta postura vamos a reconsiderarla, a la vista del presente recurso y
de las consideraciones afloradas por las partes y por el juez mercantil.
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Es muy significativo que los bienes objeto de leasing, en este caso bienes muebles
(maquinaria industrial), son adquiridas por la entidad financiera con la única finalidad
de cederlas en leasing a la arrendataria financiera, quien previamente ha seleccionado dichos bienes a su propio interés; los bienes cuya cesión de uso se transmite con
el contrato son adquiridos del fabricante o distribuidor; la compañía de leasing se exime de responsabilidad respecto de cualquier acción derivada de los vicios o defectos
de dichos bienes, llegando incluso, como en este caso, a incorporar una cláusula en el
contrato en tal sentido.
En efecto, la cláusula VI del contrato, que lleva por rúbrica «INCUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR FINANCIERO Y DEL/LOS
ARRENDATARIO/S FINANCIERO/S», se supone que prevé los posibles incumplimientos que pudieran darse en este contrato, durante su vigencia, y llama la atención
que tan sólo los prevé respecto del arrendatario, pero no respecto del arrendador. Al
respecto, se afirma en el aptdo. 6.1: «Las partes reiteran que el ARRENDADOR FINANCIERO ya ha dado íntegro cumplimiento de sus obligaciones en el presente Contrato, por lo que no es posible prever incumplimiento alguno por su parte, al haberse agotado la ejecución de cuantas prestaciones venía obligado a satisfacer, salvo la
de transferir el dominio en el supuesto de ejercicio de la opción de compra».
Lo anterior contrasta con el apartado siguiente, el 6.2, que especifica en qué casos puede el arrendatario incumplir sus obligaciones:
a) «Si no satisface, a su vencimiento, la cuota periódica convenida, el impuesto
indirecto correspondiente a la misma y, en su caso, el mayor importe o los nuevos impuestos que puedan gravarla.»
b) «Si fuera declarado en estado de suspensión de pagos, quiebra o cualquier
otra de las obligaciones establecidas en este contrato.»
De lo anterior, cabe concluir que las partes convinieron que la entidad financiera
ya había cumplido todas sus obligaciones, salvo la de entrega de la titularidad del bien
en caso de ejercicio de la opción de compra por el arrendatario, de forma que, una vez
perfeccionado el contrato mediante la puesta a disposición del bien a favor del arrendatario por el pago del arrendador del precio de compra al fabricante o distribuidor del
bien, tan sólo estaban pendientes de cumplimiento las obligaciones de pago del arrendatario, esencialmente de las cuotas en las que se convino el fraccionamiento de pago.
V. La propia composición de estas cuotas periódicas muestra que se calculan en
atención al tiempo pactado, la recuperación del coste del bien por la entidad financiera y el lucro representado por la carga financiera. Según la disposición adicional 7.ª
LDIEC, «las cuotas deberán aparecer expresadas en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del gravamen indirecto que
corresponda». Aunque lo que se transmita es una cesión de uso, la cuota pactada no
responde tanto al concepto de renta que compensa la privación temporal del bien por
parte del propietario, como a permitir a la entidad financiera recuperar el precio satisfecho para la adquisición del bien, además de una carga financiera que constituye
propiamente el beneficio de la arrendadora financiera. Ello justifica la previsión legal
que, para caso de incumplimiento, no sólo legitima la resolución con una cláusula
penal que, cuando menos, es resarcitoria de la inversión llevada a cabo por el arrendador para la adquisición del bien, sino también la posibilidad de exigir el íntegro cumplimiento del contrato y cobrarse el crédito, con carácter preferente a cualquier otro
acreedor, con la ejecución del propio bien. Lo que se traduce en el ámbito concursal
en el reconocimiento al acreedor arrendador financiero de un crédito con privilegio es186
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pecial sobre la totalidad de las cuotas, sin que el art. 90.1.4.º LC distinga entre las vencidas y las pendientes de vencimiento.
VI. No obsta lo anterior que, en caso de ejercitarse la opción de compra, la entidad arrendadora tenga que cumplir con la obligación de entregar la titularidad del bien,
pues se trata de una facultad que se confiere al arrendatario, de tal forma que la obligación de la arrendadora tan sólo nace en caso de que el arrendatario, después de haber pagado todas las cuotas, decida hacer ejercicio de ella. Esta compraventa no es
un mero acto de ejecución del contrato de leasing, sino un negocio jurídico que exige
nuevas declaraciones de voluntad, en este caso del arrendatario al hacer uso de la opción de compra. Además, en un caso como el presente, en que el leasing versa sobre
bienes muebles, la entrega del bien, necesaria para la transmisión de la voluntad, se lleva a cabo a través de la denominada traditio brevi manu, bastando el mero acuerdo
de voluntades para que se perfeccione la transmisión del domino, ya que el bien está
en posesión del adquirente.
VII. Todo lo anterior nos lleva a concluir que al tiempo de declararse el concurso, el contrato estaba únicamente pendiente de cumplimiento por una de las partes, por
el arrendatario financiero, pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas obligaciones habían ya nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de
que no fueran exigibles hasta el vencimiento de cada uno de los plazos pactados. En
consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el crédito que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 49 LC, sin
perjuicio de su clasificación.
Esta interpretación es conforme con la previsión contenida en el art. 155.2 LC relativa al pago de los créditos con privilegio especial afectados por la paralización o suspensión de las acciones de recuperación del bien gravado del art. 56 LC, pues expresamente prevé que, en esos casos, por tratarse de créditos concursales en principio no
sería posible atender a su pago, la administración concursal puede optar por pagarlos
con cargo a la masa, sin realizar los bienes y derechos afectos. De este modo, queda
claro que son créditos concursales, clasificados con privilegio especial conforme al art.
90.1.4.º LC que, no obstante lo cual y sin perder esta condición, excepcionalmente pueden ser satisfechos por la administración concursal con cargo a la masa para evitar la
realización del bien.
Por esta razón, y sin perjuicio de que la administración concursal decida hacer uso
de esta facultad más adelante, los créditos de «F.» derivados de los dos contratos de
leasing, tanto respecto de las cuotas vencidas e impagadas, como de las pendientes
de vencimiento, merecen ser clasificados como créditos concursales con privilegio especial del art. 90.1.4.º LC.
VIII. Aunque ha sido desestimado el recurso de apelación, no se hace expresa imposición de costas a la parte apelante, en atención a las serias dudas de derecho que
suscita la cuestión.
Los recargos de demora administrativos (de la TGSS) devengados con
posterioridad a la declaración de concurso deben excluirse por cuando
su impago viene motivado por impedirlo el sistema concursal.
Resulta procedente la consideración de crédito concursal de los recargos devengados con anterioridad y hasta el día de la declaración
de concurso, por no haberse atendido el pago de las cuotas, anteriores
al concurso, en el plazo reglamentario. El recargo se trata de una
obligación accesoria de naturaleza pecuniaria que sanciona el in187
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cumplimiento o cumplimiento irregular de la obligación principal. Es
asimilable a una sanción, pues agrava el importe de la deuda, con independencia de que opere ex lege, directamente y sin necesidad de un
proceso administrativo sancionador (art. 92.4 LC)
Sentencia de 10 de noviembre de 2008. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de
apelación: 494/2008-3.ª §165
Fundamentos de derecho.—I. i) De los motivos de impugnación del inventario y de la lista de acreedores que planteó la concursada, «P., S.A.», se traslada a esta
instancia una única cuestión, la relativa a la exclusión de la masa pasiva del importe
correspondiente a los recargos de demora aplicados por la TGSS, y en su caso su clasificación.
La concursada interesó en su escrito de demanda que se dedujera de la masa pasiva del concurso la suma de 128.153,22 euros, en que cifraba los recargos de demora
a partir de la certificación emitida por la TGSS. La razón que alegaba es que en la fecha en que se notificó el auto de declaración de concurso, el 18 de mayo de 2007, la
deuda se hallaba en período de pago voluntario puesto que se habían solicitado aplazamientos, que la TGSS denegó en abril de 2007, siendo interpuestos varios recursos
de alzada que se resolvieron, imponiendo los recargos correspondientes, después de la
declaración del concurso, de modo que —concluía— los recargos no se habían devengado sino con posterioridad a la fecha de declaración de concurso. Subsidiariamente, solicitaba la concursada que en cualquier caso, se calificara el crédito por recargos como crédito subordinado.
La administración concursal se allanó a la petición principal y la sentencia declaró que el importe de los recargos, 128.153,22 euros, debían quedar excluídos de la masa pasiva.
ii) En su recurso de apelación, la TGSS insiste, en primer lugar, en que el importe
total del crédito que invoca asciende, según resulta de la certificación en su día incorporada al procedimiento de concurso, a 883.210,95 euros (y no a 688.962,06 euros, como alegan la concursada y la administración concursal), y que el importe de los recargos, incluido en esa suma total, es 127.212,13 euros, y no 128.153,22 euros, como
de contrario se pretende.
Alega que los recargos aplicados deben computarse como crédito concursal, ya
que, conforme dispone el art. 35.5 RD 1415/2004 (por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los recursos del sistema de la Seguridad Social), la mera
solicitud de aplazamiento no suspende el procedimiento recaudatorio y denegada dicha solicitud se aplicará a la deuda objeto de esta el recargo que proceda según las normas generales establecidas en la Ley y en este Reglamento. Así mismo, de acuerdo con
el art. 10.1 del citado RD, el recargo es un concepto de devengo automático que se genera por el simple hecho del impago de la cuota social dentro del plazo reglamentario del ingreso (mes siguiente al de devengo de la cuota, ex art. 56 del RD 1415/2004)
y es exigible desde entonces, con independencia de la fecha de su reclamación, por
lo que en este caso es crédito concursal al haberse generado por el impago de cuotas
correspondientes a períodos anteriores al auto de declaración de concurso.
En último término señala que la sentencia ha omitido el privilegio general del art.
91.2 LC que corresponde al importe de 15.247,52 euros, por tratarse de cantidades correspondientes a retenciones de Seguridad Social debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación legal. Por ello interesa que se declare que le corresponde
el citado privilegio en cuanto a esa suma y el privilegio general del art. 91.4 LC respecto de la cantidad de 441.605,48 euros.
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II. De la documentación obrante en el incidente resulta que la TGSS aportó al
procedimiento, el 17 de julio de 2007, una certificación con anexos en la que se detallaba el importe total del crédito por la cuantía de 883.210,95 euros, con el debido desglose y la clasificación que pretendía, concretamente:
—créditos con privilegio general del art. 91.2 LC: 15.247,52 euros;
—créditos con privilegio general del art. 91.4 LC: 441.605,48 euros;
—créditos ordinarios (art. 89.3 LC): 426.357,95 euros.
De esa suma total corresponde al concepto de recargos de demora la cantidad de
127.212,13 euros.
La concursada, sin embargo, indicaba en el cuerpo de su demanda, que el crédito
total de la TGSS ascendía a 688.962,06 euros, sin explicar la diferencia con la suma total certificada, y dicha cantidad, como cuantía total del crédito, fue aceptada por la administración concursal en su escrito de contestación, señalando que la mitad debía calificarse como crédito privilegiado del art. 91.4 LC y la otra mitad como crédito
ordinario, allanándose a la petición de exclusión de los recargos y en todo caso a su calificación como créditos subordinados.
No obstante, la cuantía total del crédito invocado por la TGSS o en todo caso del
crédito de la TGSS incluido por la administración concursal en la lista de acreedores,
no fue objeto de impugnación en la demanda que formuló la concursada, pues en ella
únicamente terminaba interesando que se dedujera de la masa pasiva del concurso el
importe de los recargos, por la suma de 128.153,22 euros, y subsidiariamente que se
calificara como crédito subordinado. Tampoco la TGSS planteó en la súplica de su escrito de contestación cuestión alguna relativa a la cuantía total de su crédito o a los privilegios legales que considera le corresponden. Finalmente, el fallo de la sentencia resulta congruente con lo que se pedía en la súplica de la demanda al acoger la exclusión
de los recargos, pero sin declarar en la parte dispositiva que el crédito total de la TGSS
asciende a una suma menor que la certificada o distinta de la recogida por la administración concursal (cuantía esta que desconocemos). Por ello, ninguna declaración
haremos al respecto, ya que hemos de entender, por imposición del principio de la congruencia (art. 218.1 LEC), que no formaba parte del objeto litigioso que decidió la sentencia la cuantía total del crédito invocado por la TGSS, ni la forma de cómputo del
privilegio del art. 91.4 LC, ni las respectivas cantidades que deben merecer este privilegio o el general del art. 91.2 LC, de modo que las declaraciones que respecto de algunas de esas cuestiones ofrece la sentencia apelada (en su fundamentación) deben ser
ignoradas, por incongruentes.
Habrá que estar, por tanto, al contenido de la lista de acreedores y a la clasificación
otorgada por la administración concursal a los créditos de la TGSS, a menos que por
esta se haya planteado oportunamente demanda de impugnación en relación con la
cuantía total de su crédito o con su clasificación, y a salvo lo que se acuerde en la presente resolución.
III. El art. 86.2 LC dispone que «se incluirán necesariamente en la lista de
acreedores aquellos créditos (...) reconocidos por certificación administrativa
(...). No obstante, la administración concursal podrá impugnar (...), a través de los
cauces admitidos al efecto por su legislación específica, los actos administrativos».
Por ello, la administración concursal debe incluir en la lista de acreedores, en principio, el importe total de crédito certificado por la TGSS, sin perjuicio de la impugnación en vía administrativa y contencioso-administrativa de la cuantía o de los
créditos certificados.
Pero, no obstante, esta regla que ordena la inclusión sin cuestionamiento del crédito certificado tiene unos límites, impuestos por la exigencia de que ha de tratarse
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de créditos concursales, de modo que si se advierte la inclusión en la certificación de
créditos o conceptos que no son concursales, porque son contra la masa, o bien porque
con claridad se evidencia que no han podido nacer o generarse debido precisamente
a los efectos legales de la declaración de concurso, tanto la administración concursal
como el Juez al resolver la impugnación podrán excluir de la certificación tales partidas o créditos. Este sería el caso de los recargos de demora administrativos devengados con posterioridad a la declaración de concurso, pues si a partir de dicho momento el concursado no puede efectuar el pago de las deudas o créditos que tengan la
consideración de concursales, no cabe, obviamente, un recargo a modo de sanción por
la falta o retraso en un pago que el concursado no puede realizar por impedirlo el sistema concursal. Por el contrario, es claro que resulta procedente la consideración de
crédito concursal de los recargos devengados con anterioridad y hasta el día de la declaración de concurso, por no haberse atendido el pago de las cuotas, anteriores al concurso, en el plazo reglamentario.
IV. No se ha probado, sin embargo, que los recargos de demora incluidos por la
TGSS en su certificación se hayan devengado con posterioridad a la declaración de
concurso por razón de la falta de pago de las cuotas anteriores. La concursada basa
su pretensión en que a la fecha de declaración del concurso (por lo que parece en mayo de 2007), la deuda con la TGSS estaba todavía en período voluntario porque se
solicitaron una serie de aplazamientos que se resolvieron, en sentido denegatorio, el
30 de abril de 2007, y los recursos de alzada interpuestos contra dicha resolución se
resolvieron ya después de ser declarado el concurso, imponiéndose entonces el recargo correspondiente.
No vemos que en las resoluciones de los recursos de alzada (interpuestos en julio de 2007, tras la declaración del concurso, y resueltos el 1 de agosto siguiente),
se impusieran los correspondientes recargos. En todo caso, conforme al art. 35.5
del RD 1415/2004 (que dispone que la solicitud de aplazamiento no suspende el
procedimiento recaudatorio, y denegada dicha solicitud se aplicará a la deuda objeto de esta el recargo que proceda según las normas generales establecidas en la
Ley y en el Reglamento), la aplicación de los recargos debe producirse al ser denegado el aplazamiento, y la resolución administrativa que denegó los aplazamientos recayó el 30 de abril de 2007 (según se dice en la demanda), antes de ser
declarado el concurso. Pero aun en el caso de que los recargos hubieren sido impuestos en las resoluciones de los recursos de alzada, lo que no se prueba, y esto es
lo relevante, es que se trate de recargos devengados con posterioridad a la declaración del concurso.
Tal concepto se devenga por el simple hecho del impago de la cuota social dentro
del plazo reglamentario de ingreso y debe convenirse con la TGSS en que desde entonces el recargo es exigible, con independencia de la fecha de su reclamación. La solicitud de aplazamiento, como resulta de dicho precepto, no suspende el procedimiento de recaudación ni, por tanto, amplía o prorroga el plazo reglamentario de ingreso o
el período voluntario hasta que se resuelva por la TGSS, y su denegación da lugar a
la aplicación del recargo que proceda conforme a las normas generales. Por ello, aun
cuando los recargos se hubieran aplicado y notificado después de ser declarado el concurso (si es que así aconteció), no por ello se entienden devengados con posterioridad al concurso, a menos que se alegue y acredite que la TGSS está aplicando recargos, por cuotas anteriores al concurso, correspondientes al período posterior a la
declaración de concurso, lo que no se ha probado.
V. Cuestión diversa es la clasificación que en el contexto concursal merece tal
crédito. Desde nuestra Sentencia de 19 de enero de 2006 venimos estimando la pro190
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cedencia de acomodar los recargos administrativos de demora en la categoría prevista por el aptdo. 4.º del art. 92 LC, por tratarse de una obligación accesoria de naturaleza pecuniaria que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular de la obligación principal, asimilable a una sanción, pues agrava el importe de la deuda, con
independencia de que opere ex lege, directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador.
La interpretación sistemática y teleológica del art. 92.4.º LC descubre el designio
legal de relegar, subordinándolos, aquellos créditos que sean accesorios de la obligación principal, por ser consecuencia de su falta de cumplimiento puntual, y de ahí
que subordine no sólo los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias (aptdo.
4.º), sino también los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios (aptdo. 3.º), estableciendo así la Ley —decíamos— «una diferencia entre los créditos principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al
cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de la
insolvencia, presupuesto a su vez del concurso».
No existe ninguna contradicción entre la finalidad de estímulo al puntual cumplimiento de una obligación pecuniaria, que es la propia del recargo, y el carácter sancionador que cabe predicar del mismo, con independencia de que este sea mayor en
función del retraso (al igual que la denominada cláusula penal en el ámbito civil,
bien que origen contractual —arts. 1152-1155 CC—, que no deja de ser una obligación accesoria de carácter pecuniario que sanciona el incumplimiento, y que puede modularse en atención al grado de cumplimiento).
Y la propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando enumera los distintos
recursos de la Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado «las cantidades
recaudadas en concepto de recargos» y las «sanciones u otras de naturaleza análoga» [art. 86.1 c) LGSS], advirtiendo en ellos un común denominador que los diferencia de otros recursos que se configuran en apartados diferentes, sobre todo «(L)as cuotas de las personas obligadas» [art. 86.1. b) LGSS] y «(L)os frutos, rentas o intereses
y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales» [art. 86.1 d) LGSS]. Ese común denominador es la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito por recargo como subordinado del art. 92.4.º LC.
Se trata en todo caso de un concepto de sanción más amplio que el previsto en el
art. 25 CE, lo que justifica que, a los efectos de la clasificación de un crédito concursal, no sea determinante la jurisprudencia constitucional invocada pues en ella el juicio de no equiparación del recargo a la sanción se hace desde una concepción estricta
de «sanción», como manifestación del ius puniendi del Estado y para resaltar que en
su aplicación no se precisan las garantías constitucionales propias del proceso sancionador. En este sentido, el concepto de sanción utilizado por el art. 92.4.º LC, al igual
que el empleado por el art. 86.1.d) LGSS es mucho más amplio, y abarca también la
«pena pecuniaria» derivada legalmente de la falta de cumplimiento puntual de la obligación con la Seguridad Social.
VI. Estimado en parte el recurso, no procede imponer costas en esta instancia (art.
398.2 LEC).
Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación.
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En la determinación del importe del crédito con privilegio general del
art. 91.4.º de la LC deben excluirse los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2.º LC) y los
importes subordinados del art. 92 LC.
Los créditos derivados de recargos de la TGSS deben calificarse subordinados
Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Ponente: D. Blas Alberto González Navarro. Rollo de apelación: 70/08-2.º §166
Fundamentos de derecho.—I. La pretensión de la TGSS en el presente incidente se orientaba a la modificación de la lista de acreedores presentada por la administración concursal de «O., S.L.», que por ello fue convenientemente impugnada, en
dos aspectos sustanciales: la clasificación de su crédito según el origen de sus diversas partidas, pues los recargos se habían incluido en la categoría de créditos subordinados, cuando en verdad son créditos ordinarios en la parte que no ostenten carácter
de privilegiados, considerando por otra parte que la administración concursal no hizo
aplicación del art. 91.4 según el sentido de dicho artículo, al excluir del privilegio del
50% del importe total de dichos créditos públicos las cantidades que ya habían sido
privilegiadas. La sentencia del Juzgado a quo, al resolver el incidente, estimó que la
forma de graduar las partidas fue correcta a la vista de los arts. 92.4 y 91.4 de la LC.
Contra ello se alza la TGSS, reproduciendo sus argumentos, insistiendo en que los
recargos no pueden considerarse como créditos subordinados y que el conjunto de
los créditos de la Seguridad Social no permite excluir partida alguna a la hora de calcular su 50% privilegiado, a lo que la administración concursal se ha opuesto.
II. Como explica la apelante con carácter previo, la doctrina expuesta por esta Sala en relación a los problemas planteados ya es conocida y consolidada, de modo que
procede remitirse a la misma, sentada desde la sentencia de 19 de enero de 2006 (RA
698/2005) [referencia a la S TS].
Respecto a los recargos, la TGSS no está de acuerdo con que parte de su crédito se
califique como subordinado, pues se corresponde con recargos de demora y la enumeración de créditos que merecen la consideración de subordinados prevista en el art.
92 de la LC constituye un numerus clausus, que no incluye el recargo ni otro concepto que le sea equiparable, por lo que debería calificarse como crédito ordinario. Siendo evidente que el precepto (art. 92.4 LC: «Son créditos subordinados: (…) 4.º Los
créditos por multas y demás sanciones pecuniarias»), en efecto, no explicita la inclusión del recargo como crédito subordinado, la clasificación que se combate se basa
en su equiparación conceptual y teleológica, trascendiendo el diagnóstico estrictamente
constitucional, que no conceptúa al recargo como sanción al no concretarse en él el imperium del Estado, para detenerse en su condición de sanción pecuniaria y accesoria
en relación al principal adeudado. Sin embargo, la TGSS niega que el recargo tenga
esta naturaleza sancionadora, porque carece de la finalidad represora o de castigo
que es propia de la sanción, y persigue estimular el cumplimiento de las obligaciones
en plazo, o lo que es lo mismo, disuadir del incumplimiento. Para ello se atiende al
contenido del art. 27 de la LGSS, que modula el importe de los recargos en función de
cuál haya sido el retraso en el ingreso, en relación con el art. 25 de la misma Ley, en
la redacción dada por la Ley 52/2003 de 10 de diciembre, que configura al recargo como un ingreso objeto de recaudación conjunta con las cuotas, ingreso conjunto inescindible que además ha venido a reforzar el art. 10.5 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (el ya citado RD 1915/2004 de 11 de junio), que
establece en consecuencia que si se producen ingresos fuera de plazo pero no incluyen
192

JURISPRUDENCIA CONCURSAL

todo o parte del recargo correspondiente, estos pagos se consideran «ingresos a cuenta de la totalidad de la deuda, la cual no se entenderá satisfecha hasta que se produzca
el ingreso del importe íntegro, incluidos los recargos». Todo ello autoriza a la recurrente a mantener que la naturaleza jurídica de la deuda principal impregna al recargo.
Pero discrepamos de esa conclusión. La inclusión del recargo como ingreso de
recaudación conjunta no modifica per se la naturaleza jurídica de ese concepto recaudatorio, que sigue ligada a la demora en el pago de la deuda principal (art. 25 LGSS)
y sanciona al obligado que incumple, pues le depara un perjuicio al agravar el importe de su deuda, al margen de que opere directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador. Y mora y sanción pecuniaria son conceptos ligados al principal adeudado en una relación de clara accesoriedad.
Como expresamos en casos idénticos precedentes (por todas, la ya mencionada
nuestra sentencia de 19 de enero de 2006, rec. n.º 698/2005), no existe ninguna contradicción entre la finalidad de estimular el cumplimiento de una obligación pecuniaria y el carácter sancionador del recargo, con independencia de que este sea mayor en
función del retraso. En derecho civil existe una figura afín, aunque de origen contractual y no legal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro
de este se encuentra la mora) de la obligación: la denominada cláusula penal, regulada en los arts. 1152-1155 CC. El recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula
penal, una obligación accesoria, en este caso de carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular
de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma finalidad, constituyen una
garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor
el cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito. Del mismo modo que la pena no
pierde esta consideración cuando no se pacta como prestación única, sino como prestaciones escalonadas de progresiva agravación (en función del grado de incumplimiento o duración del retraso), el recargo tampoco varía su naturaleza sancionadora
por el hecho de modularse en atención al retraso en el cumplimiento de la obligación
garantizada.
La propia Ley asocia el recargo a la sanción pues, cuando enumera los distintos recursos de la Seguridad Social, incluye dentro del mismo apartado «las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga» [art. 86.1
c) LGSS], advirtiendo en ellos un común denominador que los diferencia de otros recursos que se configuran en apartados diferentes, sobre todo «(L)as cuotas de las
personas obligadas» [art. 86.1. b) LGSS] y «(L)os frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales» [art. 86.1 d) LGSS]. Ese común
denominador es la naturaleza sancionadora, que permite, en caso de concurso, calificar el crédito por recargo como subordinado del art. 92.4.º LC.
Confirmamos, pues, que el juicio de no equiparación del recargo a la sanción se hace desde una concepción estricta de «sanción», como manifestación del ius puniendi
del Estado y para resaltar que en su aplicación no se precisan las garantías constitucionales propias del proceso sancionador. El concepto de sanción utilizado por el art.
92.4.º LC, al igual que el empleado por el art. 86.1.d) LGSS, es mucho más amplio y
abarca también la «pena pecuniaria» derivada legalmente de la falta de cumplimiento
puntual de la obligación con la Seguridad Social.
Establecida la naturaleza del recargo, una interpretación sistemática y teleológica
del art. 91.4.º LC, en relación con todos aquellos que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a 93 LC), permite advertir la voluntad de la Ley de reducir
los créditos privilegiados y discriminar, subordinándolos, aquellos que sean accesorios a la obligación principal por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. El
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art. 92 LC subordina no sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también
los intereses de cualquier clase y, por lo tanto, también los moratorios. La Ley marca
una diferencia entre los créditos principales u originales y los accesorios que derivan
del incumplimiento de aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del
deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que
es manifestación de la insolvencia, presupuesto a su vez del concurso. Por tanto, procede confirmar la sentencia en este punto.
III. En relación a la determinación del importe del crédito con privilegio general del art. 91.4.º de la LC correspondiente a la Seguridad Social, la sentencia parte
de la suma total del crédito concursal y, no existiendo créditos que gozan de privilegio
especial del art. 90.1 LC, excluye los de privilegio general del art. 91.2.º LC, esto es,
«retenciones de Seguridad Social debidas por el concursado en cumplimiento de una
obligación legal», así como el crédito que considera subordinado por tratarse de recargos incluidos en el art. 92.4.º LC. Y de la diferencia calcula el 50% que debe considerarse con privilegio general del art. 91.4.º LC, correspondiendo al otro 50% la clasificación de crédito ordinario.
La TGSS en su recurso de apelación muestra su disconformidad con este criterio
de cálculo, por entender que es contrario a la interpretación literal del art. 91.4.º LC,
según el cual privilegio general «podrá ejercitarse para el conjunto de los créditos de
la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 50% de su importe». De ahí que calcule el 50% sobre el importe
total del crédito de la Seguridad Social.
La dicción literal del precepto no es muy afortunada, pero es necesario resaltar que
el precepto comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación más privilegiada, ya sea porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo
general goza de mejor rango (art. 91.2.º LC) a la hora de cobrar en una liquidación concursal (art. 156 LC). Este primer inciso del art. 91.4.º LC podría dar a entender que el
resto del crédito de la Seguridad Social es privilegiado general, lo cual no es cierto
no sólo por el límite del 50% que apunta el segundo inciso, sino también porque entra en contradicción con el art. 92 LC, cuando en la enumeración de créditos subordinados incluye algunos que frecuentemente afectarán a la Seguridad Social, como son
los intereses (art. 92.3.º LC) y los recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4.º LC).
Ya hemos indicado, en la sentencia antes reseñada y otras posteriores, que la finalidad perseguida por la Ley, guiada por una acentuación de la literalidad del principio de la par condicio creditorum, ha sido enfatizar la conceptuación como excepciones, tanto de los privilegios —que en el caso de los generales sufren una importante
«poda»—, como de las subordinaciones, según se desprende de la lectura de la Exposición de Motivos (aptdo. V). En el caso del crédito de la Seguridad Social, la propia exposición de motivos resalta la limitación de la cuantía del privilegio en los créditos por cuotas de la Seguridad Social hasta el 50% de su importe.
Desde esta perspectiva, es necesario realizar una interpretación lógica y sistemática de las normas de la clasificación de créditos, que configuran una triple categoría
de créditos: privilegiados, ordinarios y subordinados. Los primeros pueden ser con privilegio especial, que les concede una prioridad para obtener la satisfacción de su crédito con lo obtenido de la realización de determinado/s bien/es afectados por tal garantía, o con privilegio general, que les otorga una prioridad de cobro sobre el resto de
bienes del deudor, no afectados por un privilegio especial, por el orden previsto en el
propio art. 91 de la LC. Si tan sólo hubiera créditos privilegiados y ordinarios, como
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antes de la reforma concursal, tendría pleno sentido que el primer inciso del art. 91.4.º
LC excluyera de este privilegio general los importes que ya gozaran de otro privilegio
especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 90.2.º LC), pero como la LC introduce los créditos subordinados, que contrapone claramente al resto de los créditos, su
existencia debe ser tenida en consideración al interpretar el art. 91.4.º LC, pues un mismo crédito no puede ser privilegiado y subordinado a la vez —lo que podría llegar a
ocurrir de sostenerse una interpretación literal del precepto—, sin que tenga mayor
fuerza la calificación privilegiada general a la subordinada. Es por ello que, necesariamente, para el cálculo del privilegio general del art. 91.4.º LC hay que entender
excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2.º LC), sino también los subordinados del art. 92 LC.
Es después de deducir estas partidas cuando interviene el segundo inciso del art. 91.4.º
LC, pues para el conjunto de los restantes créditos de la Seguridad Social, ya excluidos
por su tratamiento legal específico, se reconoce este privilegio general con el límite del
50%. Así procedió el Juez a quo al admitir la graduación de la administración concursal
por lo que procede igualmente la confirmación de la sentencia en este aspecto.
IV. No se hará ninguna condena en costas por las razonables dudas de derecho
que suscitan las normas legales invocadas y aplicadas (arts. 398 y 394 LEC), que el
Tribunal Supremo todavía no ha disipado.
El cómputo del conjunto de los créditos de la Hacienda Pública del art.
91.4 LC no debe incluir los importes que gocen de privilegio especial
del art. 90.1 LC, los beneficiarios del privilegio general del art. 91.2.º
LC, ni los calificados como subordinado conforme al art. 92.4.º. El crédito concursal por recargo tributario de apremio debe ser clasificado
como crédito subordinado a tenor del art. 92 LC
Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, de 21 de enero de 2009. Ponente: D. Jesús Corbal Fernández. Número de recurso 842/2007. §167
Fundamentos de derecho.—I. Por el Abogado del Estado en representación
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se formuló demanda incidental de
impugnación de la lista de acreedores elaborada por la administración concursal de la
entidad mercantil «P., S.L.» en el procedimiento de concurso n.º 52/2004 seguido en
el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona, de conformidad con lo previsto en los
arts. 96.3, 95.4 y 194 de la Ley de 19 de julio de 2003. Las cuestiones básicas de discrepancia con dicha lista se resumen en tres apartados: a) que el límite cuantitativo del
50% no es aplicable a las retenciones tributarias a las que se reconoce un privilegio general en la clasificación de créditos en el art. 91.2 de la LC; b) que se excluye el recargo de apremio del concepto de crédito privilegiado, incluyéndolo entre los ordinarios del art. 89.3 de la LC [la administración concursal los había clasificado como
subordinados], lo cual contraviene la propia esencia del recargo de referencia; y, c) que
la base de cálculo del límite del privilegio del art. 91.4, inciso segundo —«hasta el
50 por ciento de su importe»— debe referirse al conjunto de los créditos concursales
que ostenta la Hacienda Pública, y no limitarse a los créditos tributarios, por lo que deben computarse la totalidad de los créditos. Con base en dichas apreciaciones solicita
se acuerde incluir en el listado de acreedores el monto de los créditos que aparecen reflejados en el Informe complementario de 18 de marzo de 2005, de acuerdo con la clasificación que del mismo resulta.
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Por la representación procesal de la entidad concursada «P.», en su escrito de
contestación, se manifestó: a) que se allanaba a las impugnaciones relativas a que el
privilegio del art. 91.2 de la LC no está sujeto a la limitación cuantitativa del 50%; b)
que igualmente se allanaba a la impugnación referente a que la base para el cálculo del
art. 91.4 LC es el conjunto de créditos concursales que ostenta la Hacienda Pública
frente al concursado; y, c) que se oponía a la pretensión de clasificar los recargos de
apremio como crédito privilegiado por tener la naturaleza de subordinado del art. 92.4
al suponer una sanción. Por la administración concursal se efectúa en su escrito de contestación a la demanda una nueva liquidación con arreglo a las siguientes premisas:
que el privilegio general del art. 91.2.º LC no está sujeto a límite cuantitativo; que
los intereses moratorios y los recargos de apremio tienen la condición de créditos subordinados; y que la base de cálculo para la fijación del límite cuantitativo del 50% del
art. 91.4 constituye la suma de los créditos de la Hacienda Pública una vez descontados los importes de los créditos del art. 91.2.º y de los subordinados del art. 92.3.º y
4.º [en el caso no hay créditos con privilegio especial]. De ello resulta: a) Crédito con
privilegio general: 218.358,37 euros (art. 91.2.º y 4.º LC) —suma de 129.257,36 (retenciones de IRPF) y 89.101,01 (50% importe conjunto créditos determinado conforme a las pretensiones anteriores)—; b) Crédito ordinario: 89.101,01 euros (art. 89.3
LC); y, c) Crédito subordinado: 60.887,10 euros (art. 92.3.º y 4.º) —que comprende
los conceptos de intereses moratorios y recargos de apremio—.
La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona el 12 de
mayo de 2005, en el procedimiento incidental n.º 175/2005 (concurso n.º 52/2004), estima parcialmente la demanda incidental de impugnación del Informe de los administradores concursales interpuesta por la Agencia Tributaria, ratificando los importes
y la calificación de los créditos efectuada por la administración concursal en su escrito de contestación. La resolución resuelve la cuestión relativa al cálculo del 50% del
91.4.º LC señalando que «también es compatible con el tenor literal del precepto entender que el 50% debe ejercerse dentro del ámbito del art. 91.4.º, es decir, partiendo
del crédito tributario depurado de otros privilegios y de partidas que merezcan la calificación de créditos subordinados, y se atiende mejor, de tal manera, al espíritu y finalidad de la norma (art. 3 del Código Civil) y al propósito del Legislador, explicitado en la Exposición de Motivos, de limitar los privilegios. Y resuelve la cuestión
relativa a los recargos, clasificándolos dentro de los créditos subordinados, argumentando, en síntesis, que a tal conclusión conduce una interpretación sistemática de los
preceptos de la Ley General Tributaria (art. 58) y de la LC (arts. 91 y 92) que permite distinguir dentro de la unicidad de la deuda tributaria una obligación principal (art.
58.1.º LGT) y otras accesorias —recargos de todo tipo, intereses de demora y sanciones pecuniarias— (art. 58.2.º LGT).
Por la Abogacía del Estado en representación de la AEAT se interpuso recurso de
apelación alegando, en síntesis: A) Sobre el recargo, que: el art. 58 LGT separa lo que
es deuda tributaria (aptdo. 2) de las sanciones tributarias (aptdo. 3); el legislador concursal no omitió involuntariamente los recargos al regular los créditos subordinados,
con lo que no existe en realidad vacío alguno que integrar en el seno del art. 92 LC; no
cabe interpretación extensiva del art. 92.4 LC porque es un precepto excepcional, pues
fija legalmente una excepción y dicho criterio interpretativo es contrario a las normas
que rigen la interpretación de las leyes; que es posible una interpretación literal y sistemática de la Ley de modo que el art. 92 LC no hace mención, entre los créditos subordinados, de los recargos, y hace mención expresa de intereses, multas y sanciones
pecuniarias; la naturaleza del recargo de apremio responde a una finalidad —«principal cometido»— de carácter reparatorio o compensatorio (S TC 16 de septiembre de
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1996) y lo propio puede decirse del recargo por ingreso extemporáneo que tiene una
finalidad disuasoria no sancionadora (S TC 13 de noviembre de 1995); la auténtica naturaleza del recargo de apremio es la de resarcir a la Administración de los gastos del
procedimiento de apremio, gastos o costes de naturaleza interna, distintos por tanto de
las denominadas costas del procedimiento; los recargos se devengan de forma automática y son exigibles sin necesidad de tramitar un procedimiento sancionador; tampoco pueden equipararse los recargos a los intereses, pues estos tienen por finalidad
resarcir a la administración del perjuicio que supone no tener a su disposición una
suma de dinero desde el momento en que le era debida, cuestión completamente ajena a los costes internos; aunque se pudiesen encontrar argumentos para identificar recargo y sanción, cuando menos impropia, la interpretación teleológica de la ley llevaría a negar tal identificación «pues el principio que debe regir tal interpretación no
debe ser el de extender la poda de privilegios que la ley recoge, sino preservar la par
condicio creditorum, al ser este el principio general que la LC pretende reconocer en
su máxima extensión posible: no olvidemos que la poda de privilegios así llamada no
es sino un instrumento al servicio del tal principio y no un principio en sí mismo», y
la EM de la Ley alude a los créditos subordinados como excepciones negativas al principio de igualdad de tratamiento de los acreedores «que ha de constituir la regla general del concurso y que sus excepciones han de ser contadas y siempre justificadas»; sin que contraríe lo anterior un supuesto principio de subordinación de los
créditos accesorios, porque disuena del principio general expuesto en determinados casos y porque la ley, de hecho, lo contradice de modo concreto cuando menos en dos
ocasiones: arts. 92.3 y 91.1. Como conclusión se sostienen dos opciones: a) que los recargos deben clasificarse de la misma manera que el crédito del que traen causa; o,
b) al no estar enumerados como privilegiados se entenderán como ordinarios (art. 89.3
LC); y, B) Sobre la interpretación del art. 91.4 LC se entiende que deben sumarse el
conjunto de créditos de la Hacienda Pública y limitar el privilegio a los que resulte aplicable el art. 91.4 LC, por los siguientes argumentos: la literalidad del art. 91.4, en el
que se distinguen «créditos tributarios» (inciso primero) y «conjunto de los créditos
de la Hacienda Pública» (inciso segundo); la interpretación de la sentencia recurrida
contradice la literalidad y la lógica del precepto; la interpretación sistemática del precepto; la interpretación teleológica o finalista de fijar un límite máximo; la solución
predicada es respetuosa con la naturaleza jurídica y el régimen jurídico aplicable al crédito tributario como privilegiado que establece el art. 77 LGT; y tal interpretación es
acorde con los antecedentes legislativos, la evolución en trámite parlamentario, que ha
tenido el art. 91.4 LC hasta su actual redacción.
La Sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la AP de Barcelona el 28 de
septiembre de 2006, Rollo n.º 842 de 2007, desestima el recurso de apelación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Se basa fundamentalmente: A) En cuanto a los recargos: que los términos en que se expresan los aptdos. 3.º y 4.º del art. 92
(«demás sanciones pecuniarias» que no sean «multas» propiamente dichas, y «de cualquier clase» con referencia a los intereses) no imponen ninguna interpretación literal
y excluyente ni se puede obviar una interpretación teleológica; la LC no adopta los
conceptos y terminología de la LGT; la finalidad y espíritu del art. 92 LC revela el designio legal de relegar, subordinándolos, aquellos créditos que sean accesorios de la
obligación principal, por ser consecuencia de su falta de cumplimiento puntual; lo que
se subordina, con un carácter de excepción negativa, responde, según la EM de la LC,
y según los casos, bien al carácter accesorio del crédito (y aquí indica los intereses),
bien por razón de su naturaleza sancionadora (las multas), señalando expresamente que
dentro de esta categoría de créditos se incluyen los intereses devengados y sanciones
197

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos; la distinción entre recargo e interés puede resultar con cierta nitidez, pero la contraposición y diferencia entre recargos (del art. 27 o del 28 LGT) y las sanciones se difumina o diluye, siendo por
lo demás, indiscutible la naturaleza accesoria de aquellos respecto de una obligación
pecuniaria principal; igual que la cláusula penal en el ámbito civil la existencia del recargo deriva del incumplimiento o irregular cumplimiento de una obligación principal
y su finalidad no es otra que procurar o asegurar su puntual cumplimiento; y el concepto de «sanción» a que se refiere el art. 92.4.º LC es un concepto más amplio que
el previsto en el art. 25 CE. Y, B) Sobre el cálculo del 50% del art. 91.4.º LC se estima que no cabe incluir en la base del mismo los que ya tienen una calificación «más
privilegiada» (arts. 90.1 y 91.2.º LC) y los subordinados, por razones de interpretación
sistemática; evitar un resultado que la Ley obviamente excluye —que un mismo crédito sea calificado doblemente, como subordinado y como privilegiado a la vez—, y
finalidad de la norma de privilegiar sólo una parte o porción de los créditos de Derecho Público que no ostenten otra preferencia crediticia, sin incluir aquellos, obviamente, que merezcan la calificación de subordinados.
Por el Abogado del Estado en la representación legal de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria se interpuso recurso de casación por interés casacional
—novedad de la normativa legal— que fundamenta en la infracción de los arts. 91.4.º
y 91.2.º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, el cual fue admitido por Auto de
esta Sala de 4 de noviembre de 2008.
II. Se denuncia en primer lugar por la parte recurrente la infracción del art. 91.4.º
de la LC, en el que se establece que «son créditos con privilegio general los créditos
tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social,
que no gocen de privilegio general del n.º 2 de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de
los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento
de su importe». El planteamiento de la AEAT es que este precepto debe ser interpretado de forma que para «el cálculo del límite del 50% es necesario primero determinar y sumar el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública independientemente de
su calificación o condición, y a continuación sobre el resultado calcular el 50%, de modo que esa cifra sería el límite del privilegio de los créditos de la Hacienda Pública, a
los que resulte aplicable el art. 91.4 de la LC». Aduce similares argumentos a los del
recurso de apelación, en relación, en síntesis, con la literalidad de la norma, la interpretación sistemática del precepto, y técnica o táctica legislativa (art. 91.6 LC), interpretación teleológica o finalista; que la solución es respetuosa con la naturaleza y
régimen jurídico aplicable al crédito tributario como privilegiado que establece el
art. 77 LGT, sin que pueda verse alterada siquiera en sede concursal (art. 18 LGT); antecedentes históricos y legislativos de esta cuestión; y, finalmente menciona el Proyecto de Ley sobre concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares, en tramitación parlamentaria.
Como ya anteriormente se ha expuesto, el criterio de la AP, que ratifica la decisión
de primera instancia, se resume en que «la correcta interpretación de la norma impone excluir de la suma total del crédito concursal los importes que gozan de privilegio
especial del art. 90.1 LC, los beneficiarios del privilegio general del art. 91.2.º LC, y
el crédito que se califica como subordinado conforme al art. 92.4.º, atribuyendo el privilegio general del art. 91.4.º al 50% del crédito concursal resultante».
Esta Sala comparte la solución adoptada por la S AP objeto de recurso, y, por consiguiente, desestima el planteamiento de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
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La finalidad del precepto controvertido es la de determinar el ámbito del privilegio
general de los créditos de Derecho público no clasificados, y concretar su restricción
mediante la fijación de un porcentaje, de modo que una parte de dichos créditos, en
la medida adoptada en atención a razones de política legislativa, queda privilegiada
con el rango que le otorga la propia norma, y la parte restante (la otra mitad de la cuantía) tiene la calificación de créditos ordinarios, concepto residual pero que acumula
la generalidad de los créditos concursales, sujetos a la regla de la «par condicio creditorum». Tal función, de configurar el privilegio general genérico, se refuerza por la
ubicación sistemática del precepto —en la norma que se examina y no en otro lugar—
y la propia expresión del inciso segundo (art. 91.4.º LC) «este privilegio». Para determinar la base a que debe aplicarse el porcentaje del cincuenta por ciento no cabe tomar en cuenta los créditos incardinables en los arts. 90, 91 y 92 LC porque los mismos
ya están clasificados con una u otra condición, y, por consiguiente, quedan fuera de
la categoría genérica de los no clasificados, y ello no sólo es coherente con un argumento de lógica formal del sistema, sino que además evita el sin sentido de una doble calificación de los créditos ya clasificados. La exclusión de la base del cálculo de
los créditos con privilegio especial (art. 90 LC) y de las retenciones (art. 91.2.º LC) se
ratifica por su específico rango privilegiado (arts. 155 y 156 LC) y por la propia disposición legal (inciso primero del art. 91.4.º LC); en tanto que la exclusión de los créditos subordinados se refuerza si se advierte, por un lado, que no es razonable que unos
créditos que el legislador posterga o discrimina por unas u otras razones subjetivas u
objetivas se deban tomar en cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general
en perjuicio de los acreedores ordinarios, y, por otro lado, que una de las directrices de
la LC es la de limitación de los privilegios, en favor de cuya orientación, con interpretación restringida de los mismos, abundan razones de diversa índole (existencia
en la Administración de información privilegiada, económica y financiera, sobre el
concursado; absoluta falta de transparencia y ausencia de publicidad de los privilegios
públicos; criterio restrictivo, e incluso excluyente, de los mismos en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno).
La argumentación anterior, que sintoniza plenamente con la de la AP (en cuya resolución se alude, en síntesis, a que: la norma comienza excluyendo los créditos que
tienen una calificación más privilegiada; una interpretación sistemática no permite aislar el art. 92 LC; la solución que se mantiene evita calificar, a la vez, doblemente un
crédito como privilegiado y como subordinado; y es más conforme al principio de
igualdad de trato de los acreedores y la finalidad de la norma de privilegiar sólo una
parte de los créditos de Derecho público), no resulta desvirtuada por las consideraciones efectuadas por la AEAT, porque, aparte de que los proyectos legislativos resultan irrelevantes en la perspectiva interpretativa de la «lege data» y que los antecedentes históricos y prelegislativos del precepto no resultan en absoluto esclarecedores
en el sentido que pretende la parte recurrente, debe señalarse, que, no hay razón alguna para desconectar los dos incisos del art. 91.4.º LC; cabe referir la expresión «conjunto de los créditos» a todos los no clasificados; no hay una solución inequívoca en
la perspectiva de la literalidad del precepto controvertido, es más, incluso son posibles
fórmulas distintas de las contempladas en el proceso que, según las circunstancias, pudieran ser menos favorables para la AEAT; el argumento de que de haber querido el
legislador otra solución [distinta de la que mantiene la parte recurrente] la habría expresado de un modo más sencillo resulta inconsistente porque la redacción del precepto
dista de ser unívoca para sustentar tal apreciación; el que el art. 91.6.º LC, a propósito del privilegio general (de último rango) otorgado a un porcentaje de los créditos del
solicitante de la declaración de concurso, excluya explícitamente los créditos subordi199
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nados, no permite deducir una solución diversa por omisión de la referencia en el
cálculo del porcentaje del privilegio general de los créditos de Derecho público, porque no hay una «ratio» diferente que lo explique o justifique; y, finalmente, nada dice el art. 77 LGT de 2003 porque, sin necesidad de entrar aquí en otras digresiones,
procede resaltar que la Disposición adicional octava de dicha Ley, bajo la rúbrica de
«Procedimientos concursales», indica que «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento», y en el
art. 89.2, inciso final, LC claramente se establece que «No se admitirá en el concurso
ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley».
Por todo ello el motivo decae.
III. Se acusa en segundo lugar por la parte recurrente la infracción del art. 91,
aptdo. 2.º LC, si bien en el cuerpo del motivo se hace referencia también a otros preceptos. Impugna el recurso la clasificación de los recargos de apremio como créditos
subordinados, y entiende que se deben calificar, bien con la misma categoría que la
deuda tributaria insatisfecha de la que proceden, o bien, como crédito ordinario al no
estar especificado expresamente en la Ley.
La sentencia recurrida califica a los efectos concursales los recargos tributarios
de apremio como créditos subordinados del art. 92 LGT, argumentando, en síntesis,
que: si bien el art. 92 LC no los enumera expresamente, una interpretación no los excluye al utilizar el precepto expresiones de contenido indeterminado que reclaman una
integración por el intérprete («demás sanciones pecuniarias», que no sean multas
propiamente dichas; y «de cualquier clase», con referencia a los intereses), sin que se
pueda obviar el canon teleológico; no cabe una extrapolación del concepto y tratamiento de la deuda tributaria, tal y como se describe y configura por la LGT, al ámbito concursal, pues la LC no emplea la expresión «deuda tributaria» que describe el
art. 58 LGT y, por otro lado, pese a que el art. 25.2 LGT dispone que las sanciones
no tienen la consideración de obligación «accesoria» de la obligación tributaria principal, no por ello, en el ámbito concursal, dejan de ser créditos subordinados conforme al art. 92.4.º LC; el espíritu y finalidad de la LC responde al designio de relegar,
subordinándolos, aquellos créditos que sean accesorios de la obligación principal; y el
carácter subordinado se establece en relación con los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, y si bien es cierto
que la distinción entre recargo e interés puede resultar con cierta nitidez, en cambio
la contraposición y diferencia entre los recargos, sean los previstos en el art. 27 o en
el art. 28 de la LGT, y las «sanciones» se difumina o diluye, pues es difícilmente
concebible el recargo, en atención a su naturaleza y finalidad, si no es en posición muy
próxima o análoga a la pena o sanción, por más que opere «ex lege», directamente y
sin necesidad de un proceso administrativo sancionador, siendo indiscutible, por lo demás, su naturaleza accesoria respecto de una obligación pecuniaria principal; al igual
que la cláusula penal en el ámbito civil su finalidad no es otra que procurar o asegurar el puntual cumplimiento de la obligación principal; y que el concepto de «sanción»
a que se refiere el art. 92.4.º LC es un concepto más amplio que el previsto en el art.
25 CE, y en su aplicación no se precisan las garantías constitucionales del proceso sancionador.
La impugnación del recurso de casación se resume en los siguientes razonamientos: A) Desde una óptica tributaria la calificación reservada al recargo por la sentencia
impugnada contraviene la propia naturaleza jurídica del recargo tributario porque el
art. 58 de la nueva LGT (58/2003, de 17 de diciembre) recoge en su aptdo. 2 que integran la deuda tributaria los recargos, en tanto en el aptdo. 3 se expresa que las sanciones tributarias no formarán parte de la deuda tributaria; B) Desde la perspectiva
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de la LC no cabe incluir los recargos entre los créditos subordinados porque: a) no
están expresamente mencionados, pues el art. 92 LC sólo se refiere a intereses, multas y sanciones pecuniarias; b) no hay omisión involuntaria del legislador porque no
se aviene con el hecho de que se hayan regulado recargos cuantitativamente menos importantes como los del art. 91.1 LC, o con el hecho de que el legislador sea exhaustivo al subordinar los intereses, de toda clase, incluidos los moratorios, exhaustividad
que no sería tal en el párrafo siguiente; c) no cabe una interpretación extensiva porque
el precepto tiene carácter excepcional en un régimen de «par condicio creditorum»
(arts. 92.4.º LC y 4.2 CC); d) la naturaleza del recargo de apremio resulta clara que no
tiene carácter sancionador porque es una institución jurídica cuyo principal cometido
es de carácter reparatorio o compensatorio (S TC 16 de septiembre de 1996), siendo su
auténtica naturaleza la de resarcir a la Administración de los gastos o costes de naturaleza interna, distintos de las denominadas costas del procedimiento; y, además, se
devengan de forma automática y son exigibles sin necesidad de tramitar un procedimiento sancionador con todas las garantías inherentes al ejercicio del «ius puniendi»;
e) tampoco pueden equipararse a los intereses, pues estos tienen por finalidad resarcir a la Administración del perjuicio que supone no tener a su disposición una determinada suma de dinero desde el momento que le era debida; f) aunque pudiésemos encontrar argumentos para identificar recargo y sanción, cuando menos impropia, la
interpretación teleológica de la ley nos debería llevar a negar tal identificación, pues
el principio que debe regir la interpretación de la omisión [del art. 92] no debe ser el
de extender la poda de privilegios que la ley recoge, sino preservar la «par condicio
creditorum», al ser este el principio general que la LC pretende reconocer en su máxima extensión posible, pues como señala su Exposición de Motivos «el principio de
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso y sus excepciones han de ser contadas y siempre justificadas»; y, f), finalmente, se alude a que el Proyecto de Ley sobre concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares incluye los recargos dentro del número 4.º del art. 91
LC (que modifica en la Disposición final séptima), por lo que se les atribuye el carácter de privilegiado en el porcentaje correspondiente, siendo en los restantes crédito ordinario, y en tal Proyecto se hace referencia al carácter de interpretación auténtica de la LC.
El motivo no se estima porque se comparte el criterio de la resolución recurrida que
califica el crédito concursal por recargo tributario de apremio como crédito subordinado del art. 92 LC. Y esto es así por las siguientes razones:
En primer lugar debe destacarse que, en materia de clasificación de créditos a efectos de un concurso, la regulación de la Ley General Tributaria se halla subordinada a
la normativa de la LC, pues, aun cuando la nueva LGT 58/2003, de 17 de diciembre,
parece matizar el régimen anterior (ya que el art. 77.2 limita la remisión a la LC en relación con la prelación de créditos tributarios al «caso de convenio concursal», en tanto el art. 71.2 de la LGT 239/1963, de 28 de diciembre, redactado por la Disposición
final undécima de la LC, se refería al «caso de concurso»), sin embargo sigue siendo
prevalente el régimen de la LC porque la Disposición adicional octava de la LGT de
2003 establece que, en materia de «Procedimientos concursales», «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente
en cada momento», y el art. 89.2, «in fine», de la LC, dispone que no se admitirá en el
concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley. Por ello,
no puede prevalecer contra el contenido de la LC, o interpretación de la misma, cualquier disposición o conclusión hermenéutica dimanante de la LGT. Aparte de esto,
procede también resaltar que si bien en el art. 54.2 de la LGT se incluyen en la deuda
201

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

tributaria los recargos, y entre ellos los recargos del periodo ejecutivo —letra c)—, ello
no obsta a que puedan ser considerados créditos subordinados, pues también se integran en la deuda tributaria los intereses moratorios —art. 58.2, a)—, y son créditos subordinados (art. 92.3.º LC).
En segundo lugar debe indicarse que entre los principios o criterios rectores que
caracterizan la regulación concursal figuran: la limitación de los privilegios de Derecho público (sin llegar a su supresión, o fuerte restricción, de otros ordenamientos de
nuestro entorno); la «par condicio creditorum», con igualdad de trato de los acreedores; y el trato discriminatorio, en diversos aspectos, y entre ellos la postergación en el
cobro, (arts. 27, 97.2, 118, 122, 134 y 158 LC), para los denominados créditos subordinados. Estos créditos, que se enumeran en el art. 92 LC, no responden a un fundamento único, aludiéndose al respecto en la doctrina a razones de estricta justicia material, en algunos casos de índole objetiva, y otros de índole subjetiva, y aunque la
relación es cerrada —«numerus clausus»—, sin embargo, —y en concreto en los casos que aquí interesa— el legislador utiliza fórmulas amplias, para cuya comprensión —interpretación declarativa— resulta de especial interés las parcas pero significativas referencias de la Exposición de Motivos de la LC (V, párrafo quinto) en las
que se justifica la calificación por el carácter accesorio (intereses) o por la naturaleza sancionadora (multas), añadiendo que «a estos efectos conviene precisar que la
categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como
de la Seguridad Social». La anterior reflexión resulta especialmente oportuna porque los principios y líneas directrices del ordenamiento concursal permiten descubrir el sistema, y de tal modo comprender lo que pueda estar ambiguo en las palabras de la Ley.
La exposición anterior permite deducir como una de las razones orientativas del
sistema que explican la calificación de un crédito como subordinado el carácter accesorio de la obligación, y tal naturaleza de obligación accesoria de los recargos del periodo ejecutivo resulta de modo incuestionable de la propia LGT —rúbrica de la Subsección cuarta (de la S. 2.ª, Cap. 1, Tít. II) en la que se integra el art. 28 relativo a
dichos recargos—. Es cierto, que la E. de M. parece limitar la justificación de la accesoriedad a los intereses, pero sucede que las modalidades de recargo ejecutivo y
recargo de apremio reducido excluyen —y, por ende, sustituyen— a los intereses moratorios a partir del inicio del periodo ejecutivo (art. 28.5, «in fine», LGT), por lo
que, al menos en la medida coincidente, realizan la misma función, que no es otra que
la de indemnizar los daños y perjuicios derivados de la mora en las obligaciones pecuniarias, tal y como resulta del art. 1108 CC. Y no es razonable entender que los intereses moratorios sean crédito subordinado (por ejemplo en su compatibilidad con
el recargo de apremio ordinario) y no tengan aquel carácter los recargos que realizan,
al menos en parte, la misma función.
Aparte de la función expresada —resarcitoria de daño— los recargos en general
tienen una función plural, y el problema que aquí se plantea es si el recargo de apremio controvertido (y en concreto el de apremio ordinario que, a diferencia del apremio
reducido, es compatible con los intereses de demora, conforme al art. 28.5 LGT)
puede ser calificado de sanción pecuniaria a los efectos de su posible inclusión en el
art. 92.4.º LC. Es claro que el recargo de apremio no es una sanción en el sentido a que
se refiere el art. 58.3 LGT, pues únicamente lo son las que pueden imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de la propia Ley, y también lo es que tampoco resulta aplicable la doctrina del TC referida al art. 25 CE. Sin embargo, la sanción es un
concepto muy amplio, en cuanto consecuencia inexorable del incumplimiento de
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un deber jurídico, que opera para castigar un comportamiento que el ordenamiento desaprueba o rechaza, y dentro de cuyo concepto hay que distinguir las sanciones propias, que comprenden las punitivas —ejercicio del «ius puniendi»— y las administrativas, consecuencia del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración,
y las impropias, variadísimas, que carecen de la entidad cualitativa y cuantitativa de
las propias, y no están sujetas a los estrictos principios de la legalidad constitucional
sancionadora. No parece dudoso que el recargo de apremio ordinario es una sanción
por la falta de cumplimiento de la deuda tributaria, sin que tenga por finalidad el resarcimiento de un daño, (decía un conocido civilista que «lo que excede del daño es
pena»), a lo que no obsta la alegación de la parte recurrente de que con su importe se
atiende a la satisfacción de gastos de índole interno, pues, con independencia de la ambigüedad e indeterminación del destino, no cabe confundirlo con la «ratio» de la figura consistente en sancionar el incumplimiento de la deuda en el plazo previsto
—que es realmente cuando actúa el recargo por haberse producido el resultado que
el ordenamiento jurídico desaprueba—, aparte de que lógicamente también opere, en
momento anterior, en el sentido de estimular el cumplimiento, como por lo demás es
connatural a todo sistema sancionador.
La inclusión de los recargos ejecutivos [sin perjuicio de lo dicho en relación con
los intereses moratorios] en el art. 92.4.º LC resulta reforzado, por un lado, por los términos de la E. de M. en cuanto se refiere a «sanciones impuestas con ocasión de la
exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social», y,
por otro lado, por la amplitud de la expresión legal «los créditos por multas y demás
sanciones pecuniarias», y ello hasta el punto de que, de limitarse en materia tributaria el ámbito del precepto a las sanciones del Título IV LGT, la norma sería redundante, porque según el art. 185.2 LGT, las sanciones tributarias pecuniarias consisten
—«podrán consistir»— en una multa fija o proporcional. A lo anterior aún cabría añadir el tratamiento similar que la propia LGT otorga a las infracciones y sanciones tributarias y a los recargos en sede de ámbito temporal de aplicación de las normas tributarias (art. 10.2, párrafo segundo, LGT).
Habida cuenta lo expuesto en orden al distinto fundamento del recargo de apremio
ordinario respecto del tributo y su naturaleza de sanción impropia (o en sentido estricto), y que por consiguiente procede calificarlo como sanción pecuniaria a los
efectos de la clasificación del crédito correspondiente como subordinado del art. 91.4.º
LC, esta conclusión no incide en la interpretación extensiva denunciada por la parte recurrente con fundamento en el art. 4.2 CC. Ello es así porque no se debe confundir la
disyuntiva interpretación extensiva-restrictiva con la de interpretación lata-estricta, dado que cuando una fórmula legal es genérica y permite una cierta amplitud, no se incurre en interpretación extensiva si se atribuye a la expresión legal la máxima extensión dentro del texto de la norma, pues tal interpretación no deja de ser declarativa
permitida por el propio contenido del precepto interpretado. Y sin que, finalmente, como ya anteriormente se ha apuntado, constituyan óbice alguno los proyectos legislativos en la materia, que no son más que intentos de reforma, y, por consiguiente, sin
relevancia en la perspectiva del derecho constituido.
Por lo expuesto, se desestima el motivo segundo.
IV. La desestimación de los motivos conlleva la del recurso de casación, y habida cuenta que las cuestiones de derecho planteadas eran discutibles, por no existir un
criterio uniforme en la doctrina y en los tribunales acerca de la interpretación de los
preceptos legales controvertidos, no se hace expresa imposición de las costas causadas, de conformidad con los arts. 487.3, «a contrario sensu», y 398.1 en relación
con el 394.1, todos ellos de la LEC.
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El art. 86.1 LC ordena incluir en la lista de acreedores los créditos reconocidos por certificación administrativa, sin perjuicio de que la AC
pueda impugnar los actos administrativos a través de los cauces admitidos por su legislación específica y sin que deba otorgarse a tales créditos la clasificación o naturaleza pretendida por la Administración que
los certifique. La labor de calificación o clasificación la ostenta en todo caso a la administración concursal (arts. 89 y 94.2 LC) y es susceptible de impugnación ante el Juez del concurso (arts. 96.3 y 154.2 LC).
Los intereses devengados por un crédito contra la masa devienen
asimismo crédito contra la masa y no sufren las restricciones que establece, entre otros, el art. 59 LC.
Ante ausencia de un plazo para plantear el incidente del art. 154.2
LC debe exigirse la interposición de la demanda incidental sin dilación,
a partir del momento en que el acreedor afectado haya adquirido conocimiento de que la AC rechaza la consideración de su crédito como
crédito contra la masa o que deniega su pago
Sentencia de 8 de julio de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 132/2009-3.ª §168
Fundamentos de derecho.—I. i) La cuestión jurídica de fondo que motiva el recurso que formula la TGSS es la que certeramente apunta dicha parte en su escrito de
preparación de la apelación: si la suspensión del devengo de intereses que establece el
art. 59 de la LC alcanza o no a los intereses generados por créditos contra la masa.
Otras consideraciones jurídicas suscitaba también la demanda incidental planteada por la TGSS, que es reproducida, sin apenas variación, en el recurso de apelación,
que se interpone contra la sentencia que, con desestimación de sus pretensiones, ha
aprobado definitivamente la rendición de cuentas presentada por la administración concursal (AC) y ha declarado la conclusión del concurso de «T., S.L.», al haber concluido
la liquidación y no existir más bienes y derechos del concursado.
ii) La sentencia apelada se dicta, por tanto, en el trámite que prevé el art. 181 LC,
concretamente en su aptdo. 3, tras haber presentado la AC la «completa rendición de
cuentas» a que se refiere dicho precepto, dando cuenta del resultado y saldo final
de las operaciones de liquidación realizadas y solicitando su aprobación, con petición así mismo de la declaración de conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos del concursado. Tras ser puesta de manifiesto la rendición de cuentas
y la solicitud de conclusión del concurso (de acuerdo con el art. 176.2 LC), la TGSS
planteó, en la oportunidad y plazo que indica el aptdo. 2 del citado art. 181 LC, un
incidente por el que se oponía a la aprobación de las cuentas presentadas (según se decía en el encabezamiento), si bien en el cuerpo de la demanda se invocaba el amparo
del art. 154.2 LC, que remite al incidente concursal para discutir las pretensiones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa.
iii) La pretensión impugnatoria y el recurso de apelación se basan, en definitiva, en que la AC ha abonado a la TGSS, en la fase de liquidación, sólo una parte de los
créditos contra la masa certificados, pues ha pagado la deuda principal, generada con
posterioridad a la declaración de concurso, y los recargos, pero no los intereses postconcursales correspondientes, al tiempo que pagaba créditos concursales, en la parte o
proporción que se dirá.
Concretamente:
a) El 3 de junio de 2008 la TGSS certificaba como créditos contra la masa un total de 288.309,31 euros, de los que 204.538,66 euros corresponden al principal de la
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deuda social post-concursal; 40.077,90 euros a los intereses de esa deuda post-concursal; y 43.692,75 euros a los recargos.
b) El 17 de julio de 2008, la AC anunciaba a la TGSS que procedería al pago de
los siguientes créditos contra la masa:
—204.538,66 euros por la deuda principal; y
—43.692,75 euros por los recargos.
Nada decía, sin embargo, de los intereses.
Al mismo tiempo, por lo que respecta a los créditos concursales, anunciaba el pago de la totalidad del crédito que contaba con el privilegio general del art. 91.2 LC, por
2.751,25 euros, y del 13,17% del crédito con privilegio general del art. 91.4 LC,
por 2.614,14 euros.
El pago de la suma total, 253.596,80 euros, se efectuó el 25 de julio del mismo año.
iv) La AC, entre otras circunstancias, puso de manifiesto al contestar a la demanda incidental, que había dado por terminada la liquidación y que no existe remanente, no habiéndose cubierto ni siquiera la totalidad de los créditos privilegiados del
art. 91.4 LC. Y que, por lo que respecta a los intereses post-concursales de la deuda
contra la masa a favor de la TGSS, no había efectuado su pago porque el Juzgado
que tramita el concurso había declarado, en una sentencia dictada en fecha 3 de julio
de 2008, recaída en un incidente promovido por la AEAT (n.º 279/2008), en el seno
del mismo concurso, que el devengo de los intereses post-concursales ha de quedar
suspendido por imperativo del art. 59 LC. Dicho crédito por tales intereses, aclaraba
la AC, no queda extinguido, ni es subordinado, sino que subsiste, pero su pago queda
a resultas del remanente que exista tras el pago de la totalidad de los créditos concursales, de conformidad con el art. 59.2 in fine.
v) La TGSS alegó en su demanda (y reitera en su recurso) que la decisión de la
AC de no proceder al pago de los intereses post-concursales infringe los arts. 29 de
la LGSS, 52 y 50.5 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
así como el 154.2 de la LC y el 84.2.5 LC. Dice también que no cabe en el procedimiento concursal discutir la existencia de una deuda contra la masa que se certifica por
la TGSS ya que, de acuerdo con el art. 86 LC, la certificación administrativa debe ser
impugnada ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
vi) La sentencia apelada rechazó tales objeciones y consideró que, aunque la
cuestión suscita dudas de derecho, la suspensión del devengo de intereses impuesta por
el art. 59 LC alcanza también a los créditos contra la masa, ya que la norma no distingue según la naturaleza de los créditos y por ello no existe razón para excluirlos, de
modo que sólo si existiera remanente después del pago de la totalidad de los créditos
concursales, se pagarán los intereses calculados al tipo convencional, de acuerdo con
el último inciso del art. 59.2 LC. Por ello desestimó la demanda, aprobó las cuentas de
la AC y declaró la conclusión del concurso.
II. Aunque la apelante sigue sin mencionar en su recurso la incidencia del art. 59
LC en lo que respecta a los intereses devengados por deudas frente a la TGSS generadas con posterioridad a la declaración del concurso, no cabe duda de que esta es la
cuestión fundamental de fondo determinante de la decisión de su demanda, y de este
recurso.
i) Antes hay que decir, confirmando el criterio de la sentencia, que no pueden entenderse infringidos los preceptos citados de la LGSS (art. 29) y del RGRSS (arts. 50.5
y 52). En la situación concursal prevalecen las disposiciones especiales contenidas
en la LC, sin perjuicio de que, como veremos, no existe incompatibilidad entre el art.
59 LC y el 50.5 del RGRSS, que alude a la suspensión del devengo de intereses de deudas anteriores a la declaración de concurso. Por lo que respecta a los arts. 29 LGSS y
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52 RGRSS, los mismos sientan reglas de imputación de pagos vinculantes para la
TGSS al recibir pagos parciales voluntarios, pero estas reglas no se imponen en el contexto concursal, en el que el pago a los acreedores se regula mediante normas especiales, en los arts. 154 a 162 LC, y de acuerdo con la clasificación que corresponda a
cada crédito de conformidad, así mismo, con las normas concursales. De hecho, el art.
29 LGSS se cuida de advertir que las reglas unilaterales de imputación de pagos se establecen sin perjuicio de las especialidades previstas en el ordenamiento jurídico aplicable al deudor incurso en un procedimiento concursal.
ii) De otro lado, el art. 86.1 LC ordena incluir necesariamente en la lista de acreedores los créditos reconocidos por certificación administrativa, sin perjuicio de que
la AC pueda impugnar los actos administrativos a través de los cauces admitidos por
su legislación específica, pero esta disposición no implica que la AC deba en todo
caso otorgar a tales créditos la clasificación o naturaleza, como créditos concursales
o contra la masa, pretendida por la Administración que los certifica, pues esta labor de
calificación o clasificación pertenece en todo caso a la AC (arts. 89 y 94.2 LC) y es
susceptible de impugnación ante el Juez del concurso (arts. 96.3 y 154.2 LC), el cual,
por tanto, tiene competencia para decidir, conforme a la LC, si un crédito es concursal
o contra la masa.
III. Por lo que respecta a la cuestión jurídica de fondo, entendemos, en contra del
criterio del señor Magistrado, que el art. 59 LC, aunque no lo diga expresamente, se
está refiriendo necesariamente a los intereses devengados por créditos concursales, pero no a los que generan los créditos contra la masa, por lo general nacidos o generados
con posterioridad a la declaración de concurso. En primer lugar, así lo determina la
ubicación sistemática del precepto, incluido en el capítulo dedicado a los efectos del
concurso sobre los acreedores, con referencia sin duda a los concursales, que quedan
integrados en la masa pasiva, a diferencia de los créditos contra la masa, a que se refiere el art. 84. Lo confirma luego la propia norma, al decir que estos créditos derivados de intereses tendrán la consideración de subordinados a los efectos de lo previsto
en el art. 92.3.º LC, y esta clasificación es incompatible con los créditos contra la
masa, que escapan de la clasificación y efectos establecidos para los créditos concursales y deben ser pagados, «cualquiera que sea su naturaleza», a sus respectivos
vencimientos, «cualquiera que sea el estado del concurso» (art. 154.2 LC, sin perjuicio de lo que dispone el aptdo. 3). Por ello, los intereses que devengue un crédito que
tenga la consideración de crédito contra la masa (como en este caso, pues no se discute
que la deuda principal que genera los intereses constituye un crédito contra la masa,
generado después del concurso por la continuación de la actividad del deudor) tienen
la consideración de crédito contra la masa y no sufren las restricciones que establece,
entre otros, el art. 59 LC.
IV. La AC opuso en su escrito de contestación, al que se remite en su escrito de
oposición al recurso, la extemporaneidad de la pretensión de la TGSS, que se traduce, finalmente, en que se reconozca a los intereses post-concursales (devengados por
deudas de la masa) la consideración de créditos contra la masa y que se proceda a su
pago conforme al art. 154 LC, ya que ha sido deducida con base en este precepto,
que no señala un plazo para plantear el correspondiente incidente dirigido a la calificación o al pago de los créditos contra la masa. Entiende la AC que la ausencia de plazo ha de ser suplida acudiendo al art. 132.2 LEC (por virtud de la DF 5.ª de la LC),
de modo que el incidente debió plantearse sin dilación. Y en este caso, la TGSS conoció por carta de la AC de 17 de julio de 2008 (como se ha visto en el anterior Fundamento primero) que le sería pagado el crédito principal contra la masa y los recargos, pero no los intereses, y luego admitió el pago el 25 de julio, sin objeción alguna,
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planteando el incidente muy tardíamente, en octubre de 2008, después de que la AC
presentara las cuentas de la liquidación.
La TGSS, como se ha visto, ha formulado el incidente para obtener, en definitiva,
la calificación de crédito contra la masa, y su cobro, en el plazo que el art. 181.2 y 3 otorga para plantear oposición a la rendición de cuentas de la AC, en la que se da cuenta de
la finalización de la liquidación, solicitándose por ello la conclusión del concurso.
En la demanda, sin embargo, la TGSS se amparaba en la oportunidad que brinda
el art. 154.2 LC para plantear un incidente concursal dirigido a esos fines ya indicados, para lo cual esta norma no señala plazo.
Hemos de entender que, por más que el art. 181.2 y 3 LC pueda habilitar para deducir pretensiones como la que plantea la TGSS (ya que nada impide que la oposición
a la rendición de cuentas de la AC pueda basarse en la omisión del reconocimiento y
pago de un crédito contra la masa), el precepto específico que ampara este tipo de pretensiones es el art. 154.2 LC, que dispone que «las acciones relativas a la calificación
o al pago de estos créditos (se refiere a los créditos contra la masa) se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal...». La ausencia de un
plazo determinado para plantear este incidente debe integrarse en todo caso, procurando así la seguridad jurídica en el desarrollo del proceso concursal, y a tales efectos es razonable la exigencia de la interposición de la demanda incidental sin dilación,
a partir del momento en que el acreedor afectado haya adquirido conocimiento, sin ambigüedad ni imprecisiones, de que la AC rechaza la consideración de su crédito como
crédito contra la masa, o que deniega su pago.
En este caso es cierto que la AC dirigió una comunicación a la TGSS en julio de
2008 anunciando el próximo pago de los créditos a los que se ha hecho referencia, contra la masa y concursales, pero nada decía la AC acerca del pago o reconocimiento como crédito contra la masa de los intereses, sin indicar, en suma, su rechazo o cualquier
circunstancia que justificara su omisión. El 25 de julio se procedió al pago de esos créditos anunciados con anterioridad, que fue recibido por la TGSS sin objeción alguna.
Pero en tal situación, puesto que la AC nada había expresado al respecto, no puede reprocharse a la TGSS una reacción tardía con el drástico efecto de la preclusión, ya que
el silencio de la AC sobre los intereses podía interpretarse no ya como una negativa a
su reconocimiento y pago como crédito concursal, sino simplemente como un concepto
que por el momento no se iba a pagar, de modo que la TGSS podía confiar en su futuro pago, al no advertirse que la liquidación ya finalizaba y que no habría más pagos.
La certeza de la negativa al pago se habría adquirido por parte de la TGSS, por lo
que nos consta, al ser presentada la rendición de cuentas final por la AC, mas sin que
en este momento tampoco se dieran a conocer las razones por las que no se había reconocido como crédito concursal los citados intereses.
No es óbice a esta consecuencia que en el mismo concurso se hubiera dictado una
sentencia declarando que los intereses de deudas post-concursales también quedan
afectados por la suspensión que prevé el art. 59 LEC, ya que la TGSS no fue parte en
ese incidente (promovido, al parecer, por la AEAT), ni consta que se le notificara la
sentencia (notificación que, al no ser parte en aquel incidente, no debemos presumir).
Por lo expuesto, no cabe el rechazo de la pretensión por extemporánea, sino que debe quedar amparada, en este caso, por el trámite de oposición incidental que permite
el art. 181.2 y 3 LC, aunque es cierto que la TGSS pudo haber solicitado aclaraciones
o efectuado objeciones a la AC tras recibir la comunicación de anuncio de los pagos.
V. En la demanda y en el recurso la TGSS termina solicitando que se ordene a la
AC que reconozca y efectúe el pago de dicho crédito contra la masa conforme a lo dispuesto en el art. 154 LC. Pero el pago, sin embargo, ya no es posible, porque la liqui207
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dación ha finalizado, se ha efectuado el pago a los acreedores y no existen más bienes o derechos del concursado, de modo que resulta procedente, conforme al art.
176.1.4.º LC, la conclusión del concurso, sin posibilidad de repetir o retrotraer lo repartido entre los acreedores y las atenciones a los gastos del concurso para, recomponiendo la masa activa, proceder a un nuevo reparto, pues esta consecuencia no se
prevé por la LC.
De otro lado, el interés de la TGSS no es tanto la desaprobación de la cuenta completa o final de la AC por no resultar debidamente justificada o por contener partidas
incorrectas o insuficiente información sobre las operaciones realizadas y el saldo final,
cuanto obtener el reconocimiento de los citados intereses como crédito contra la masa
y su cobro, de modo que bastará con llevar a la parte dispositiva de esta sentencia la
primera declaración, lo que no ha de impedir la aprobación de la rendición de cuentas con esa salvedad.
VI. Estimado en parte el recurso no procede imponer las costas.
Los recargos de la AEAT por declaración extemporánea (art. 27 LGT)
o en período ejecutivo (art. 28 LGT) forman parte de la deuda tributaria (art. 58.2 LGT), tienen la consideración de obligación tributaria accesoria (art. 25.1 LGT) y deben reputarse subordinados (art. 92.4.º LC).
Para el cálculo del privilegio general del art. 91.4.º LC, hay que
entender excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art.
91.2.º LC) sino también los subordinados del art. 92 LC
Sentencia de 15 de julio de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 102/09-1.º §169
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida desestimó las pretensiones de la Agencia Tributaria de que el crédito que le ha sido reconocido por apremios
no se considerara crédito subordinado y que para el cálculo del privilegio general del
art. 91.4 LC se tuviera en cuenta la totalidad de los créditos concursales de la Hacienda Pública. La sentencia entiende que el cálculo del privilegio general del art. 91.4
LC del 50% del conjunto de los créditos de la Hacienda Pública, debe realizarse descontando los créditos subordinados y los que gozan de privilegio especial y de privilegio general del aptdo. 2 del art. 91 LC.
La Agencia Tributaria recurre en apelación esta calificación de sus créditos, por las
siguientes razones: en primer lugar, considera erróneo clasificar el recargo de demora como crédito subordinado, pues la enumeración de créditos que merecen la consideración de subordinados prevista en el art. 92 LC constituye un numerus clausus, que
no incluye el recargo de demora ni otro concepto que le sea equiparable (el art. 58 LGT
expresamente le niega la naturaleza de sanción tributaria, al incluir dentro de la deuda tributaria al recargo de demora y excluir las sanciones tributarias), por lo que debería calificarse como crédito ordinario; en segundo lugar, discute el importe del crédito con privilegio general del 91.4 LC porque para determinar la base sobre la que
se calcula el 50% del importe de los créditos de la Agencia Tributaria no tiene en cuenta todos sus créditos, también los privilegiados especiales, los generales del art. 91.2
LC y los subordinados, sin perjuicio de que el importe resultante se pueda reducir en
la cuantía necesaria para evitar la doble calificación.
En consecuencia, la controversia en esta alzada se centra exclusivamente en dos
cuestiones jurídicas: 1.º qué clasificación merece el recargo de demora de la Hacien208
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da Pública, y 2.º cómo se calcula el importe que tiene la consideración de crédito con
privilegio general del art. 91.4 LC. Acerca de estas dos cuestiones nos hemos pronunciado en diferentes ocasiones, a partir de nuestra sentencia de 19 de enero de 2006
(RA 698/05), en la que fijamos el criterio para el crédito de la Seguridad Social y de
la Sentencia de (RA 784/2005) en que lo extendimos para la Hacienda Pública. Y el
criterio seguido por ambas resoluciones ha sido ratificado o confirmado por la Sala 1.ª
del Tribunal Supremo en sendas sentencias de 21 de enero de 2009 (Roj: S TS 47 y
48/2009), motivo por el cual lo seguiremos también en la resolución de este recurso.
II. En la lista de acreedores elaborada por la administración concursal se clasificaba el crédito de recargo de apremio como crédito subordinado, incluyéndolo dentro de los n.º 3.º y 4.º del art. 92 LC. Según este precepto, «(S)on créditos subordinados: (…) 3.º “Los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios
(…) 4.º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias”.»
Los recargos, ya sean por declaración extemporánea (art. 27 LGT), ya lo sean
ejecutivo, de apremio reducido o de apremio ordinario (art. 28 LGT) forman parte de
la deuda tributaria (art. 58.2 LGT) y tienen la consideración de obligación tributaria
accesoria (art. 25.1 LGT). La finalidad de tales recargos es estimular el cumplimiento puntual de la obligación de presentar la autoliquidación o declaración tributaria y de
pagar la obligación tributaria, y por lo tanto disuadir de su incumplimiento o cumplimiento moroso.
Es cierto que el art. 58 LGT, después de incluir dentro de la deuda tributaria los recargos, excluye expresamente las sanciones tributarias previstas en el Título IV de la
Ley General Tributaria. En este título se regula la potestad sancionadora de la Administración tributaria, tipificando las infracciones administrativas, las sanciones que llevan aparejadas y el procedimiento sancionador. Desde esta perspectiva, resulta claro
que el recargo de demora no es una «sanción tributaria», que precisa para su imposición de un procedimiento, tal y como se pronunció la S TC 164/1995, de 13 de noviembre, citada por la sentencia recurrida.
Pero una interpretación sistemática y teleológica del art. 92.4.º LC permite dotar al
término «sanción pecuniaria» de una acepción más amplia, que engloba no sólo las
«sanciones tributarias» del Título IV de la LGT, sino también los recargos en cuanto
que gozan de una naturaleza afín a la que en el ámbito civil tiene la cláusula penal, que
también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y dentro de este se encuentra la
mora) de la obligación (arts. 1152-1155 CC).
Ya argumentábamos en nuestra Sentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05) que
«el recargo no deja de ser, como la pena de la cláusula penal, una obligación accesoria —de hecho, así lo reconoce el art. 25.1 LGT—, en este caso de carácter pecuniario, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o
cumplimiento irregular de una obligación. El recargo y la pena cumplen la misma
finalidad, constituyen una garantía de la obligación principal porque su existencia sirve para asegurar al acreedor el cumplimiento y facilitar la exigibilidad del crédito.
»Por lo tanto, el paralelismo con la cláusula penal muestra que la finalidad de la
institución —garantizar el cumplimiento de la obligación— no contradice su naturaleza sancionadora. El hecho de que pretenda estimular el cumplimiento no impide que
se configure como una sanción para el obligado que incumple, pues le depara un perjuicio, en cuanto agrava el importe de su deuda, al margen de que opere directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador».
Este concepto de «sanción pecuniaria» es, pues, más amplio que la concepción estricta de «sanción», como manifestación del ius puniendi del Estado, propia de las
«sanciones tributarias» del Título IV LGT, y abarca también la «pena pecuniaria»
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derivada legalmente de la falta de cumplimiento puntual de las obligaciones de declaración o autoliquidación y de pago a la Agencia Tributaria.
Por su parte, la interpretación sistemática y teleológica del art. 91.4.º LC, en relación con todos aquellos que regulan la clasificación de créditos concursales (arts. 89 a
93 LC), permite advertir la voluntad de la Ley de reducir los créditos privilegiados y
discriminar, subordinándolos, aquellos que sean accesorios a la obligación principal
por ser una consecuencia de su falta de cumplimiento. El art. 92 LC subordina no sólo las multas y demás sanciones pecuniarias, sino también los intereses de cualquier
clase y, por lo tanto, también los moratorios. La Ley marca una diferencia entre los
créditos principales u originales y los accesorios que derivan del incumplimiento de
aquellos, en caso de concurso, pues entonces, ante la imposibilidad de hacer frente al
cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles del deudor, y puestos a ordenar el pago, debe primar el crédito principal sobre el accesorio, que ha nacido precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento, que es manifestación de
la insolvencia, presupuesto a su vez del concurso. Por ello, tiene sentido que los recargos, que junto con los intereses de demora son considerados por el art. 25 LGT obligaciones accesorias, se clasifiquen igualmente dentro del concurso como créditos subordinados y que, a la vista de la enumeración contenida en el art. 92 LC, se incluyan
en el n.º 4, dentro de un concepto amplio de «sanciones pecuniarias» —tal y como hemos argumentado antes—, que abarcaría no sólo la sanción tributaria propiamente
dicha (a la que se refiere el Título IV de la LGT) sino también el recargo derivado
del incumplimiento de una obligación tributaria —ya sea de autoliquidación ya sea de
pago—, que a diferencia de la «sanción tributaria» opera legalmente sin necesidad
de un procedimiento sancionador, pero que no por ello deja de ser una «pena» en el
sentido en que en el ámbito contractual lo es la «la cláusula penal».
Este criterio, como ya apuntábamos en nuestro primer fundamento jurídico, ha sido seguido por la S TS (1.ª) de 21 de enero de 2009, aduciendo las siguientes razones:
«En primer lugar debe destacarse que, en materia de clasificación de créditos a
efectos de un concurso, la regulación de la Ley General Tributaria se halla subordinada a la normativa de la LC, pues, aun cuando la nueva LGT 58/2003, de 17 de diciembre, parece matizar el régimen anterior (ya que el art. 77.2 limita la remisión a
la LC en relación con la prelación de créditos tributarios al “caso de convenio concursal”, en tanto el art. 71.2 de la LGT 239/1963, de 28 de diciembre, redactado por
la Disposición final undécima de la LC, se refería al “caso de concurso”), sin embargo sigue siendo prevalente el régimen de la LC porque la Disposición adicional
octava de la LGT de 2003 establece que, en materia de “Procedimientos concursales”, “lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento”, y el art. 89.2, “in fine”, de la LC, dispone que no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté
reconocido en esta Ley”. Por ello, no puede prevalecer contra el contenido de la LC,
o interpretación de la misma, cualquier disposición o conclusión hermenéutica dimanante de la LGT. Aparte de esto, procede también resaltar que si bien en el art. 54.2
de la LGT se incluyen en la deuda tributaria los recargos, y entre ellos los recargos
del periodo ejecutivo —letra c)—, ello no obsta a que puedan ser considerados créditos subordinados, pues también se integran en la deuda tributaria los intereses
moratorios —art. 58.2, a)—, y son créditos subordinados (art. 92.3.º LC).
»En segundo lugar debe indicarse que entre los principios o criterios rectores que
caracterizan la regulación concursal figuran: la limitación de los privilegios de Derecho público (sin llegar a su supresión, o fuerte restricción, de otros ordenamientos
de nuestro entorno); la “par condicio creditorum”, con igualdad de trato de los acree210
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dores; y el trato discriminatorio, en diversos aspectos, y entre ellos la postergación en
el cobro, (arts. 27, 97.2, 118, 122, 134 y 158 LC), para los denominados créditos subordinados. Estos créditos, que se enumeran en el art. 92 LC, no responden a un
fundamento único, aludiéndose al respecto en la doctrina a razones de estricta justicia material, en algunos casos de índole objetiva, y otros de índole subjetiva, y aunque la relación es cerrada —“numerus clausus”—, sin embargo, —y en concreto en
los casos que aquí interesa— el legislador utiliza fórmulas amplias, para cuya comprensión —interpretación declarativa— resulta de especial interés las parcas pero
significativas referencias de la Exposición de Motivos de la LC (V, párrafo quinto) en
las que se justifica la calificación por el carácter accesorio (intereses) o por la naturaleza sancionadora (multas), añadiendo que “a estos efectos conviene precisar que
la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones
impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social”. La anterior reflexión resulta especialmente oportuna porque los principios y líneas directrices del ordenamiento concursal permiten descubrir
el sistema, y de tal modo comprender lo que pueda estar ambiguo en las palabras de
la ley.
»La exposición anterior permite deducir como una de las razones orientativas
del sistema que explican la calificación de un crédito como subordinado el carácter
accesorio de la obligación, y tal naturaleza de obligación accesoria de los recargos
del periodo ejecutivo resulta de modo incuestionable de la propia LGT —rúbrica de
la Subsección cuarta (de la S. 2.ª, Cap. 1, Tít. II) en la que se integra el art. 28 relativo a dichos recargos—. Es cierto, que la E. de M. parece limitar la justificación de
la accesoriedad a los intereses, pero sucede que las modalidades de recargo ejecutivo y recargo de apremio reducido excluyen —y, por ende, sustituyen— a los intereses
moratorios a partir del inicio del periodo ejecutivo (art. 28.5, “in fine”, LGT), por
lo que, al menos en la medida coincidente, realizan la misma función, que no es otra
que la de indemnizar los daños y perjuicios derivados de la mora en las obligaciones
pecuniarias, tal y como resulta del art. 1108 CC. Y no es razonable entender que los
intereses moratorios sean crédito subordinado (por ejemplo en su compatibilidad con
el recargo de apremio ordinario) y no tengan aquel carácter los recargos que realizan, al menos en parte, la misma función.
»Aparte de la función expresada —resarcitoria de daño— los recargos en general
tienen una función plural, y el problema que aquí se plantea es si el recargo de apremio controvertido (y en concreto el de apremio ordinario que, a diferencia del apremio
reducido, es compatible con los intereses de demora, conforme al art. 28.5 LGT) puede ser calificado de sanción pecuniaria a los efectos de su posible inclusión en el
art. 92.4.º LC. Es claro que el recargo de apremio no es una sanción en el sentido a
que se refiere el art. 58.3 LGT, pues únicamente lo son las que pueden imponerse de
acuerdo con lo dispuesto en el título IV de la propia Ley, y también lo es que tampoco resulta aplicable la doctrina del Tribunal Constitucional referida al art. 25 CE. Sin
embargo, la sanción es un concepto muy amplio, en cuanto consecuencia inexorable
del incumplimiento de un deber jurídico, que opera para castigar un comportamiento que el ordenamiento desaprueba o rechaza, y dentro de cuyo concepto hay
que distinguir las sanciones propias, que comprenden las punitivas —ejercicio del
“ius puniendi”— y las administrativas, consecuencia del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, y las impropias, variadísimas, que carecen de la
entidad cualitativa y cuantitativa de las propias, y no están sujetas a los estrictos principios de la legalidad constitucional sancionadora. No parece dudoso que el recargo de apremio ordinario es una sanción por la falta de cumplimiento de la deuda tri211
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butaria, sin que tenga por finalidad el resarcimiento de un daño, (decía un conocido
civilista que “lo que excede del daño es pena”), a lo que no obsta la alegación de la
parte recurrente de que con su importe se atiende a la satisfacción de gastos de índole interno, pues, con independencia de la ambigüedad e indeterminación del destino, no cabe confundirlo con la “ratio” de la figura consistente en sancionar el incumplimiento de la deuda en el plazo previsto —que es realmente cuando actúa el
recargo por haberse producido el resultado que el ordenamiento jurídico desaprueba—, aparte de que lógicamente también opere, en momento anterior, en el sentido de
estimular el cumplimiento, como por lo demás es connatural a todo sistema sancionador.
»La inclusión de los recargos ejecutivos [sin perjuicio de lo dicho en relación con
los intereses moratorios] en el art. 92.4.º LC resulta reforzado, por un lado, por los
términos de la E. de M. en cuanto se refiere a “sanciones impuestas con ocasión de la
exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social”, y,
por otro lado, por la amplitud de la expresión legal “los créditos por multas y demás
sanciones pecuniarias”, y ello hasta el punto de que, de limitarse en materia tributaria el ámbito del precepto a las sanciones del Título IV LGT, la norma sería redundante, porque según el art. 185.2 LGT, las sanciones tributarias pecuniarias consisten —“podrán consistir”— en una multa fija o proporcional. A lo anterior aún cabría
añadir el tratamiento similar que la propia LGT otorga a las infracciones y sanciones
tributarias y a los recargos en sede de ámbito temporal de aplicación de las normas
tributarias (art. 10.2, párr. segundo, LGT).»
III. La lista de acreedores objeto de impugnación, a la hora de determinar el importe del crédito con privilegio general del art. 91.4.º LC correspondiente a la Agencia Tributaria, parte de la suma total del crédito concursal y excluye los importes que
gozan de privilegio especial del art. 90.1 LC —en este caso no hay—, los de privilegio general del art. 91.2.º LC, así como el crédito que considera subordinado por tratarse de intereses y recargos incluidos en el art. 92.3.º y 4.º LC. Y de la diferencia
calcula el 50% que debe considerarse como privilegio general del art. 91.4.º LC, correspondiendo al otro 50% la clasificación de crédito ordinario.
La Agencia Tributaria, en su impugnación y ahora en el recurso de apelación,
muestra su disconformidad con este criterio de cálculo, por entender que es contrario
a la interpretación literal del art. 91.4.º LC, según el cual el 50% se ha de calcular sobre la base del conjunto de los créditos de la Hacienda Pública —también aquellos que
tengan otro privilegio o sean subordinados—, aunque luego se reduzca ese importe en
la cuantía necesaria para evitar la doble calificación.
Como ya argumentábamos en la Sentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05),
resulta lógica la controversia, porque la dicción literal del precepto no es muy afortunada. El art. 91.4.º LC clasifica como créditos con privilegio general «los créditos de
la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al aptdo. 1 del art.
90, ni del privilegio general del n.º 2.º de este artículo —se refiere al propio art. 91.2.º
LC—. Este privilegio podrá ejercerse (…) para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social (…) hasta el cincuenta por ciento de su importe».
El precepto comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación «más
privilegiada», ya sea porque el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango (art. 91.2.º LC) a la hora de cobrar en una liquidación concursal (art. 156 LC). Este primer inciso del art. 91.4.º LC podría dar a entender que el resto del crédito de la Hacienda Pública es privilegiado general, lo cual no
es cierto, no sólo por el límite del 50% que apunta el segundo inciso, sino también porque entra en contradicción con el art. 92 LC, cuando en la enumeración de créditos su212
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bordinados incluye algunos que frecuentemente afectarán a la Hacienda Pública, como son los intereses (art. 92.3.º LC) y los recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4.º
LC).
Para salvar esta contradicción es necesario proceder a una interpretación lógica y
sistemática de todas las normas de la clasificación de créditos, que configuran una
triple categoría de créditos: privilegiados, ordinarios y subordinados. Los primeros
pueden ser con privilegio especial, que les concede una prioridad para obtener la satisfacción de su crédito con lo obtenido de la realización de determinado/s bien/es afectados por tal garantía, o con privilegio general, que les otorga una prioridad de cobro
sobre el resto de bienes del deudor, no afectados por un privilegio especial, por el orden previsto en el propio art. 91 LC. Si tan sólo hubiera créditos privilegiados y ordinarios, como antes de la reforma concursal, tendría pleno sentido que el primer inciso del art. 91.4.º LC excluyera de este privilegio general los importes que ya gozaran
de otro privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 90.2.º LC), pero como la LC introduce los créditos subordinados, que contrapone claramente al resto de
los créditos, su existencia debe ser tenida en consideración al interpretar el art. 90.4.º
LC, pues un mismo crédito no puede ser privilegiado y subordinado a la vez —lo que
podría llegar a ocurrir de sostenerse una interpretación literal del precepto—, sin que tenga mayor fuerza la calificación privilegiada general a la subordinada. Es por ello
que, necesariamente, para el cálculo del privilegio general del art. 91.4.º LC, hay que
entender excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2.º LC), sino también los
subordinados del art. 92 LC.
Y es, después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundo inciso del art.
91.4.º LC, pues para el conjunto de los restantes créditos de la Hacienda Pública, ya
excluidos por su tratamiento legal específico, se reconoce este privilegio general —del
n.º 4.º— con el límite 50%.
Esta ha sido la finalidad perseguida por la Ley que, guiada por una acentuación
de la literalidad del principio de la par condicio creditorum, parte del principio general de la paridad de trato y conceptúa como excepciones tanto los privilegios —que en
el caso de los generales sufren una importante «poda»— como las subordinaciones,
según se desprende de la lectura de la Exposición de Motivos (aptdo. V). Ello remarca, más si cabe, la intención de la Ley de referir el límite del 50% a la suma de los créditos de la Hacienda Pública, cualquiera que sea su clase, una vez excluidos aquellos
que tengan otro tratamiento excepcional.
También esta interpretación ha sido ratificada por la S TS (1.ª) de enero de 2009,
según la cual «la finalidad del precepto controvertido es la de determinar el ámbito
del privilegio general de los créditos de Derecho público no clasificados, y concretar su restricción mediante la fijación de un porcentaje, de modo que una parte de
dichos créditos, en la medida adoptada en atención a razones de política legislativa,
queda privilegiada con el rango que le otorga la propia norma, y la parte restante (la
otra mitad de la cuantía) tiene la calificación de créditos ordinarios, concepto residual pero que acumula la generalidad de los créditos concursales, sujetos a la regla
de la “par condicio creditorum”. Tal función, de configurar el privilegio general genérico, se refuerza por la ubicación sistemática del precepto —en la norma que se examina y no en otro lugar— y la propia expresión del inciso segundo (art. 91.4.º LC)
“este privilegio”. Para determinar la base a que debe aplicarse el porcentaje del cincuenta por ciento no cabe tomar en cuenta los créditos incardinables en los arts. 90,
91 y 92 LC porque los mismos ya están clasificados con una u otra condición, y, por
consiguiente, quedan fuera de la categoría genérica de los no clasificados, y ello no
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sólo es coherente con un argumento de lógica formal del sistema, sino que además evita el sin sentido de una doble calificación de los créditos ya clasificados. La exclusión
de la base del cálculo de los créditos con privilegio especial (art. 90 LC) y de las retenciones (art. 91.2.º LC) se ratifica por su específico rango privilegiado (arts. 155 y
156 LC) y por la propia disposición legal (inciso primero del art. 91.4.º LC); en tanto que la exclusión de los créditos subordinados se refuerza si se advierte, por un lado, que no es razonable que unos créditos que el legislador posterga o discrimina por
unas u otras razones subjetivas u objetivas se deban tomar en cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores ordinarios, y, por
otro lado, que una de las directrices de la LC es la de limitación de los privilegios,
en favor de cuya orientación, con interpretación restringida de los mismos, abundan
razones de diversa índole (existencia en la Administración de información privilegiada, económica y financiera, sobre el concursado; absoluta falta de transparencia y
ausencia de publicidad de los privilegios públicos; criterio restrictivo, e incluso excluyente, de los mismos en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno)».
IV. Desestimado el recurso de apelación, procede imponer a la parte apelante las
costas generadas con la apelación (art. 398.1 LEC).
Los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso, con independencia del momento de
conclusión del plazo para la liquidación, constituyen créditos concursales, ya que el crédito tributario nace con el hecho imponible, que
coincide con el devengo
Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, de 1 de septiembre de 2009. Ponente: D. Juan Antonio Xiol Ríos. Número de recurso 253/2007. §170
Fundamentos de derecho.—I. Resumen de antecedentes. 1. «E., S.L.» fue declarada en concurso de acreedores por auto de 26 de noviembre de 2004. 2. El Juzgado de lo Mercantil estimó parcialmente la demanda de impugnación de la AEAT
contra la administración concursal en relación con el cálculo de los privilegios que correspondían a la suma de 2.408,57 euros correspondiente al crédito por IVA del cuarto
trimestre de 2004, pero rechazó su calificación como crédito contra la masa. 3. La Audiencia Provincial confirmó la sentencia, entendiendo, en síntesis, que (a) para que un
crédito de la naturaleza del litigioso lo sea contra la masa es imprescindible que se trate de obligación nacida de la ley con posterioridad a la declaración del concurso (art.
84.2.10.º LCon); (b) de los arts. 20 y 21 LGT se infiere que el nacimiento de la obligación tributaria tiene lugar con la realización del hecho imponible; (c) el nacimiento
del IVA tiene lugar con la operación mercantil a la que se vincula; (d) no puede aceptarse la pretensión de la AEAT de considerar como fecha de nacimiento la fecha de
la liquidación del impuesto, que es un término fiscal, variable, y cuya aplicación conduciría a establecer diferenciaciones de trato concursal en función del tipo de la actividad ejercida por el concursado; (e) no existe una norma que establezca el fraccionamiento de la deuda tributaria, pero el carácter anormal de la situación de concurso
exige el fraccionamiento. 4. Contra esta sentencia ha interpuesto recurso de casación
la AEAT, el cual ha sido admitido por concurrir interés casacional, al amparo del art.
477.2.3.º LEC.
II. Enunciación del motivo de casación. El motivo primero y único de casación
se introduce con la siguiente fórmula: «Al amparo de lo establecido en el art. 477.1
LEC, en relación con los arts. 477.2.3.º y 477.3 del mismo texto legal, es la infracción
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de lo establecido en el art. 84.2.10 LCon en relación con la clasificación del crédito
tributario en concepto de IVA cuarto trimestre ejercicio 2004.»
Dicho motivo se funda, síntesis, en que (a) la sentencia recurrida omite que en el
IVA la cantidad a ingresar se calcula por la diferencia entre el impuesto devengado en
las ventas o servicios prestados y el soportado en las adquisiciones de bienes o servicios, pues las deducciones tratan de garantizar su plena neutralidad como característica esencial del IVA comunitario; (b) el crédito tributario no nace con las repercusiones que se practican en una factura por el IVA, sino con posterioridad, al fin del
trimestre (o mes si la empresa por su dimensión tiene que hacer declaración mensual) pues hasta entonces no hay obligación de ingresar la cantidad repercutida; la cantidad resultante puede ser mayor o menor de las repercutidas e, incluso, generar un derecho a devolver o a compensar frente a la Hacienda Pública; (c) la sentencia recurrida
se detiene en el momento del devengo teórico, de la repercusión, sin tener en cuenta el
mecanismo de la deducción y considera posible fraccionar el periodo trimestral olvidando el presupuesto principal de que haya crédito para la Hacienda Pública; (d) el art.
167 LIVA establece que los sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de Economía
y Hacienda; (e) el carácter de créditos contra la masa no se fundamenta en el art.
84.2.5.º LCon, como se hace constar en la sentencia, por actividad profesional o empresarial posterior al auto del concurso, sino en el art. 84.2.10.º LCon a cuyo tenor son
créditos contra la masa las obligaciones nacidas por Ley después del auto de declaración de concurso; (f) en la medida en la que las obligaciones tributarias, en concreto el
IVA, son obligaciones legales, su fuente es la ley, y la legislación reguladora del IVA
fija el periodo de liquidación, en este caso trimestral, para la determinación del crédito
tributario; (g) no existe norma legal que permita fraccionar la deuda tributaria y la LCon
tampoco lo permite; los casos en que expresamente se admite que exista un fraccionamiento de la deuda tributaria son tasados y se prevén legalmente; (h) la controversia no se puede resolver aplicando al ámbito civil construcciones conceptuales sobre
la diferencia entre el devengo, hecho imponible, exigibilidad, liquidación, autoliquidación, pues se trata de conceptos tributarios propios de otro orden jurisdiccional.
El motivo debe ser desestimado.
III. Consideración como créditos concursales de créditos por IVA por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso.
Se plantea en este recurso de casación la cuestión acerca de si los créditos por IVA
contra el deudor liquidados con posterioridad a la declaración del concurso de acreedores constituyen en su integridad créditos contra la masa o, por el contrario, deben
considerarse como créditos concursales aquellos que corresponden a hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso, aunque la liquidación haya tenido lugar
con posterioridad.
Esta Sala fija como doctrina que los créditos por IVA contra el deudor por hechos
imponibles anteriores a la declaración del concurso, con independencia del momento
de conclusión del plazo para la liquidación, constituyen créditos concursales. Esta conclusión se funda en los siguientes argumentos:
a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de
la que ha dictado la sentencia objeto de impugnación (S AP Asturias, Sección 1.ª, de
23 de junio de 2006, S AP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006, S AP
Asturias, Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2006, S AP Córdoba, Sección 3.ª, de 7
de junio de 2007, S AP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007, S AP A Coruña, Sección 4.ª, de 19 de febrero de 2008, S AP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero
de 2008).
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b) Las Audiencias Provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las
circunstancias de cada supuesto, en relación con las facturas de rectificación del IVA
(S AP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006, S AP de Barcelona, Sección
15.ª, de 26 de abril de 2007, S AP Zaragoza, Sección 5.ª, de 13 de febrero de 2009, S
AP Castellón, Sección 3.ª, 20 de febrero de 2009), y en relación con los recargos en
concepto de IVA (S AP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008, S AP de Asturias, Sección 15.ª, de 23 de marzo de 2009).
c) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del
hecho imponible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto
en los arts. 20 y 21 LGT. Estos artículos establecen que el nacimiento de la obligación
tributaria principal tiene lugar en el momento del devengo, en el que se entiende realizado del hecho imponible (presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo.
d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del
crédito en favor de la Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito tenga carácter concursal si se ha producido
con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud de lo establecido en el art.
84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por las normas tributarias para la liquidación haya concluido con posterioridad. En efecto, de acuerdo con este precepto
son créditos contra la masa «los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de
concurso». El art. 84.1 LCon establece que «constituyen la masa pasiva los créditos
contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa».
e) El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito, puesto que el art. 167 LIVA, que se invoca por la parte recurrente, se limita a establecer, en relación con su liquidación, el momento en que
los sujetos pasivos deben determinar e ingresar la deuda tributaria. La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT (arts. 101 y 120), un acto, encuadrado
en el procedimiento de gestión, apto para la cuantificación provisional o definitiva de
la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del devengo. Por el contrario, el art. 75 LIVA regula el devengo del impuesto ateniéndose al
momento de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra,
de la realización de las operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según
los casos.
f) La clasificación del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación,
que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del concursado, pues, como ha observado la doctrina, las importaciones y algunas adquisiciones intracomunitarias tienen un sistema de liquidación
e ingreso de la cuota diferente, conforme a los arts. 167.2 LIVA y el 71.7 RLIVA, y el
sistema de liquidación también es variable entre el trimestre natural y el mes natural
según el volumen de operaciones de la empresa concursada.
g) Los obstáculos que opone la AEAT (cifrados en la falta de previsión de la posibilidad de fragmentar la liquidación del IVA y en la importancia de la liquidación para determinar la cuantía y exigibilidad de la deuda tributaria en función del juego de
las deducciones esencial en este impuesto) no son suficientes para alterar la conclusión
obtenida. La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o con216
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tra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento
del principio de igualdad entre los acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor adaptación a los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad de la liquidación. Estos últimos principios deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito tributario,
cuando se establecen normas especiales para la liquidación) para hacer posible el cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios que se les reconocen. Así se justifica por la situación excepcional que la declaración de concurso comporta respecto del cumplimiento
de las obligaciones del concursado, como expresa la sentencia recurrida. La falta de
una norma específica de carácter tributario que permita en este caso la fragmentación
del periodo de liquidación debe ser entendida como una laguna legal susceptible de
ser suplida acudiendo al valor integrador de los expresados principios, en los que se
sustenta la regla contenida en el art. 84.2.10.º LCon. La DA octava LGT establece
que, en materia de «Procedimientos concursales», «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento».
Habiéndolo entendido así la sentencia recurrida, no se aprecia, en suma, la infracción denunciada.
IV. Desestimación del recurso.
La desestimación del recurso de casación comporta la procedencia de confirmar la
sentencia impugnada de acuerdo con el art. 487 LEC y de imponer las costas a la parte recurrente, en virtud de lo dispuesto en el art. 394.4 LEC, en relación con el 398 LEC.
Los créditos por retenciones del IRPF correspondientes a rentas o salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para el ingreso, constituyen créditos concursales.
El cómputo del conjunto de los créditos de la Hacienda Pública del
art. 91.4 LC no debe incluir los importes que gocen de privilegio especial del art. 90.1 LC, los beneficiarios del privilegio general del art.
91.2.º LC, ni los calificados como subordinado conforme al art. 92.4.º.
Los créditos por recargo de apremio por deudas tributarias y de la Seguridad Social deben ser clasificados como crédito subordinado a tenor del art. 92 LC.
Los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso, con independencia del momento
de conclusión del plazo para la liquidación, constituyen créditos concursales, ya que el crédito tributario nace con el hecho imponible, que
coincide con el devengo
Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, de 20 de septiembre de 2009. Ponente: D. Juan Antonio Xiol Ríos. Número de recurso 202/2007. §171
Fundamentos de derecho.—I. Resumen de antecedentes.
1. El Juzgado de Primera Instancia desestimó las demandas incidentales en concurso de acreedores interpuestas por la AEAT y (a) computó el privilegio de la Hacienda Pública únicamente sobre el conjunto de los créditos no privilegiados o subordinados; (b) consideró los recargos tributarios y de la Seguridad Social como créditos
subordinados; y (c) aceptó la calificación hecha por la administración concursal de
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determinados créditos tributarios por IVA y por IRPF como créditos concursales y
no como créditos contra la masa.
2. La AP de Huesca confirmó esta sentencia argumentando, en síntesis, que (a)
el privilegio general del art. 91.4 LCon debe calcularse descontando «del conjunto
de los créditos» los privilegiados o subordinados, pues de lo contrario se estaría privilegiando a los créditos ya privilegiados y se estaría alterando la peor condición de
los créditos subordinados; (b) los recargos tributarios y de la Seguridad Social son una
sanción a los efectos del art. 92.4 LCon y deben considerarse como créditos subordinados; (c) los créditos correspondientes al IVA ya devengado y a las retenciones por
IRPF efectuadas con anterioridad a la declaración del concurso, aunque la liquidación
o declaración tenga lugar con posterioridad, son créditos concursales y no créditos contra la masa por no haberse generado por la actividad del concursado tras la declaración
del concurso.
3. Contra esta sentencia interpone recurso de casación el abogado del Estado, el
cual ha sido admitido al amparo del art. 477.2.3.º LEC, por interés casacional.
II. Enunciación del motivo de casación.
El motivo primero y único de casación se introduce con la siguiente fórmula:
«Infracción de los arts. 84.2.10.º, 91.4 y 92 LCon.»
Dicho motivo se funda, en síntesis, en que (a) el importe del crédito de la AEAT
que disfruta del privilegio general previsto en el art. 91.4 LCon debe calcularse aplicando el 50% sobre el conjunto de los créditos incluyendo los privilegiados y subordinados según la literalidad del art. 91.4 LCon. Alega que, especialmente en cuanto a
las retenciones, la LCon ha suprimido su consideración como créditos separables y las
integra en la masa pasiva para favorecer la continuidad de las empresas, pero les
otorga un privilegio que se diluye con el cómputo efectuado por la sentencia; (b) los
créditos por recargo de apremio se integran en la deuda tributaria como obligaciones
tributarias accesorias a diferencia de las sanciones, de cuya naturaleza no participan
según la jurisprudencia constitucional, y no tienen el carácter de intereses, razones por
las cuales no pueden considerarse como créditos subordinados interpretando extensivamente el art. 92 LCon; (c) los créditos por IVA y retenciones por IRPF cuyo vencimiento es posterior al auto de declaración de concurso deben ser considerados como
créditos contra la masa (art. 84.2.10.º LCon), pues las retenciones del IRPF integran
una obligación autónoma, la cual surge, en cuanto a la obligación de retener, en el momento en que se abonan las rentas correspondientes (art. 76 RIRPF 2004) y, en cuanto a la obligación de ingreso a favor de la AEAT de lo retenido, en el plazo señalado
para la presentación de la declaración por el art. 106 RIRPF 2004.
El motivo debe ser desestimado.
III. Forma de computar el privilegio general establecido en favor de los créditos
de la Hacienda Pública.
Esta Sala, por razón de interés casacional, ha sentado en la S TS de 21 de enero
de 2009, Pleno, RC n.º 842/2007, la doctrina de que, para configurar el privilegio genérico establecido en el art. 91.4 LCon en favor de los créditos de la Hacienda Pública y demás de Derecho público y de la Seguridad Social, no cabe tomar en cuenta
para calcular el 50% de su importe los créditos comprendidos en los arts. 90, 91 y 92
LCon porque estos ya están clasificados con una u otra condición. Según esta doctrina, la exclusión de la base del cálculo de los créditos con privilegio especial (art. 90
LCon) y de las retenciones (art. 91.2.º LCon) se justifica por su específico rango privilegiado (arts. 155 y 156 LCon) y se deduce del texto del art. 91.4.º, inciso primero,
LCon. La exclusión de los créditos subordinados se justifica, por un lado, porque no
es razonable que unos créditos que el legislador posterga o discrimina por unas u otras
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razones subjetivas u objetivas se tomen en cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores ordinarios, y, por otro lado, porque una
de las directrices de la LCon es la de limitación de los privilegios.
Esta doctrina ha sido también aplicada por la S TS de 21 de enero de 2009, Pleno,
RC n.º 341/2007.
IV. Calificación de los recargos por deudas tributarias y de la Seguridad Social.
Esta Sala, por razón de interés casacional, ha sentado en la S TS 21 de enero de
2009, Pleno, RC n.º 842/07, la doctrina de que los créditos por recargo tributario
de apremio deben considerarse como créditos subordinados del art. 92 LCon. Se ha argumentado, en síntesis, que (a) en materia de clasificación de créditos a efectos de un
concurso la regulación de la LGT se halla subordinada a la normativa de la LCon; (b)
en materia concursal rigen los principios de limitación de los privilegios de Derecho
público y de par condicio creditorum [igual condición de los acreedores], y la postergación en el cobro para los denominados créditos subordinados; (c) los recargos tienen carácter accesorio de la obligación y este carácter no se limita a los intereses, pues
el recargo ejecutivo y el recargo de apremio excluyen y sustituyen los intereses moratorios a partir del inicio del periodo ejecutivo, razón por la cual, en la medida en que
coinciden, realizan la misma función; (d) entendiendo el concepto de sanción en sentido amplio (efecto del incumplimiento de un deber jurídico) el recargo de apremio ordinario es una sanción por la falta de cumplimiento de la deuda tributaria; se contempla en la exposición de motivos de la LCon al referirse a «sanciones impuestas con
ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad
Social»; y debe estimarse comprendido en la expresión legal «los créditos por multas
y demás sanciones pecuniarias» sin incurrir por ello en una interpretación extensiva.
Esa doctrina ha sido aplicada a los recargos de la Seguridad Social por la S TS de
21 de enero de 2009, Pleno, RC n.º 341/2007, añadiendo, a los argumentos expresados, que la LGSS asocia los recargos y las sanciones.
V. Calificación de los créditos tributarios por IVA.
En S TS de esta misma fecha se sienta la doctrina de que deben considerarse como
créditos concursales y no contra la masa los créditos por IVA por hechos imponibles
anteriores a la declaración del concurso aunque el plazo de liquidación se cierre con
posterioridad fundándose, en síntesis, en que (a) el nacimiento del crédito tributario
por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible (momento de la entrega del
bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las
operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos); (b) el momento
de nacimiento del crédito en favor de la Hacienda Pública por el IVA determina que
el crédito tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración
del concurso, en virtud de lo establecido en el art. 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por las normas tributarias para la liquidación haya concluido con posterioridad; (c) la liquidación constituye, según las normas generales de la LGT un acto
apto para la cuantificación provisional o definitiva de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del devengo; (d) la clasificación del crédito por IVA en atención al momento de la liquidación, que propugna la recurrente,
tendría el inconveniente de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del concursado; (e) los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y
efectividad de la liquidación deben ceder para hacer posible el cumplimiento de los
principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de
los privilegios que se les reconocen.
VI. Calificación de los créditos por retenciones correspondientes al IRPF. Se
plantea en este recurso de casación la cuestión, aún no resuelta por esta Sala, acerca de
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si los créditos por retenciones por IRPF contra el deudor declarados con posterioridad
a la declaración del concurso de acreedores constituyen en su integridad créditos
contra la masa o, por el contrario, deben considerarse como créditos concursales aquellos que corresponden a retenciones realizadas con anterioridad a la declaración del
concurso, aunque su declaración haya tenido lugar con posterioridad.
Esta Sala fija como doctrina que los créditos por retenciones por IRPF contra el deudor correspondientes a rentas o salarios abonados con anterioridad a la declaración del
concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para el ingreso, constituyen créditos concursales. Esta conclusión se funda en los siguientes argumentos:
a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas Audiencias Provinciales, además de
la que ha dictado la sentencia objeto de impugnación (S AP Asturias, Sección 1.ª de 23
de junio de 2006; S AP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006; S AP Asturias, Sección 1.ª, 5 de febrero de 2007, RA n.º 438/2006; S AP Córdoba, Sección 3.ª,
de 7 de junio de 2007; S AP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007; S AP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 2008, S AP Zaragoza, Sección 5.ª, 11 de septiembre de 2008 y S AP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre de 2008).
b) Algunas de estas sentencias se han fundado en la identidad del momento de
nacimiento de la obligación del contribuyente principal por IRPF y el retenedor, fijado en el momento de la realización del hecho imponible (así se observa en la sentencia recurrida, por remisión a la argumentación del Juzgado). Esta doctrina debe ser matizada, aunque la conclusión es idéntica a la alcanzada por las expresadas sentencias.
c) El nacimiento de la obligación tributaria principal que corresponde al contribuyente por renta tiene lugar con la realización del hecho imposible, que coincide con
el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los arts. 20 y 21 LGT. Según el art.
6.1 LIRPF 2004 constituye el hecho imponible la obtención de renta por el contribuyente. Este precepto debe completarse con lo dispuesto en el art. 12 LIRPF 2004, del
que resulta que hecho imponible es la obtención de renta por el contribuyente durante el periodo impositivo anual («El IRPF se devengará el 31 de diciembre de cada
año [...]»). Sin embargo, la obligación del retenedor es una obligación tributaria (art.
58 LGT) autónoma respecto de la obligación tributaria principal (según se reconoce
unánimemente en la doctrina científica y en la jurisprudencia administrativa) y tiene
un carácter bifronte, pues comporta en sí misma («en todo caso») la obligación de ingresar en el Tesoro el importe de lo retenido o de lo que debe retenerse si la retención
no se verifica («En todo caso, los sujetos obligados a retener o a ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro, sin que el incumplimiento de
aquella obligación pueda excusarles de esta»: (art. 101.4 LIRPF 2004). Según el art. 76
RIRPF de 2004 «[c]on carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes.» De esta regulación se
sigue que la obligación del retenedor, en sus dos aspectos de retención e ingreso en el
Tesoro, nace en el momento del abono de las rentas o salarios con independencia de que
la retención se realice o no y del momento en que proceda efectuar el ingreso. No entendemos aceptable la posición de la Abogacía del Estado con arreglo a la cual nacerían en momentos diversos la obligación de retener y la obligación de ingresar lo retenido en el Tesoro, pues la regulación que acaba de exponerse refleja que se trata de dos
aspectos de la misma obligación tributaria sujetos a un régimen conjunto.
d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del
crédito en favor de la Hacienda Pública por retenciones por el IRPF, que es el del abono de las rentas o salarios, determina que el crédito tenga carácter concursal si el
abono se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud de lo
establecido en el art. 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por las normas tri220
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butarias para la liquidación o el ingreso haya concluido con posterioridad. En efecto,
de acuerdo con este precepto son créditos contra la masa «[l]os que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con
posterioridad a la declaración de concurso». El art. 84.1 LCon establece que «constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no
tengan la consideración de créditos contra la masa».
e) El carácter de obligación legal del crédito por retenciones por el IRPF, sujeta
a la legislación especial tributaria, no comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito, puesto que la obligación formal
de declaración a que está obligado el retenedor durante un determinado plazo en que
debe producirse el ingreso constituye, según las normas generales de la LGT (art. 119
LGT), un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, mediante el que el obligado tributario reconoce o manifiesta la realización de cualquier hecho relevante para
la aplicación de los tributos, pero no altera, si nada especial se establece, el momento
del nacimiento de la obligación.
f) La clasificación del crédito por retención por el IRPF en atención al momento en que procede el ingreso, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de
introducir discriminaciones según el régimen fiscal del concursado, pues, de modo similar a como ocurre con el IVA, los plazos de ingreso pueden sufrir alteraciones según el sujeto obligado. Frente a la regla general que ordena el ingreso en los veinte
primeros días de abril, julio, octubre y enero, la Administración del Estado, y los retenedores con un determinado volumen de operaciones, deben ingresar las retenciones
en los veinte primeros días de cada mes (art. 69 RIRPF 2004).
g) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento
del principio de igualdad entre los acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor adaptación a los principios del Derecho tributario, los cuales deben ceder (como de hecho ceden, en el propio ámbito tributario,
cuando se establecen plazos especiales para el ingreso) para hacer posible el cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y
restricción de los privilegios que se les reconocen. La DA octava LGT establece que,
en materia de «Procedimientos concursales», «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de
acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento».
Habiéndolo entendido así la sentencia recurrida, no se aprecia, en suma, la infracción denunciada.
VII. Desestimación del recurso.
La desestimación del recurso de casación comporta la procedencia de confirmar la
sentencia impugnada de acuerdo con el art. 487 LEC y de imponer las costas a
la parte recurrente, en virtud de lo dispuesto en el art. 394.4 LEC, en relación con el
398 LEC.
El recargo sancionador por la omisión de las medidas de seguridad en
el trabajo impuesto a raíz de un accidente laboral producido con anterioridad a la declaración del concurso tendrá la condición de crédito
concursal privilegiado. Si el incumplimiento se materializa en un acto
o hecho que se produce con posterioridad al concurso deberá reputarse crédito contra la masa con independencia del momento en que el
recargo se cuantifique o liquide
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Sentencia de 2 de marzo de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 84/2009-3.º §172
Fundamentos de derecho.—I. La TGSS pretendió, ya en fase de liquidación,
que se reconociera la consideración de crédito contra la masa al crédito que certificó
el 20 de febrero de 2008 por importe de 249.666,90 euros, que responde al recargo
impuesto a la sociedad concursada como consecuencia de un accidente laboral ocasionado por la falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Se interesa esta
calificación porque el recargo sancionador fue impuesto por una resolución administrativa dictada con posterioridad al auto de declaración de concurso y porque, en todo caso, fue liquidado y reclamado también con posterioridad.
Los actos y hechos que deben tenerse en cuenta, según explica la TGSS, son los siguientes:
a) El trabajador J.S.V. sufrió un accidente de trabajo el día 16 de noviembre de
2005.
b) Por auto de 8 de mayo de 2006 fue declarado el concurso de la empresa empleadora, «R., S.L.».
c) Por Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) de fecha 3 de octubre de 2006 se declaró la falta de medidas de seguridad e higiene en el contexto de dicho accidente de trabajo, y la procedencia de incrementar en un 50% las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente con
cargo a las empresas «C., S.L.» y «R., S.L.» de forma solidaria, de conformidad con lo
dispuesto por el art. 123 del RDL 7/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LGSS. Es decir, se impone un recargo sancionador sobre las prestaciones económicas y se imputa su pago a dichas empresas, si bien no se cuantifica
o liquida dicho recargo.
d) Tras cuantificar el importe del recargo, conforme al art. 75 del RD 1415/2004,
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, la TGSS emitió el 21 de agosto de 2007 la correspondiente reclamación de la deuda.
En la tesis de la TGSS este crédito es contra la masa ya que ha de considerarse
devengado el 21 de agosto de 2007, con posterioridad al auto que declara el concurso,
pues es en esa fecha cuando se liquida y deviene exigible.
La sentencia que decidió el incidente, acogiendo el criterio de la administración
concursal, razonó con amplia fundamentación que dicho crédito tiene la consideración
de concursal, si bien con el privilegio general del art. 91.1 LC.
En su recurso, la TGSS insiste en sus argumentos para que el crédito sea calificado como crédito contra la masa.
II. El marco normativo sustantivo que justifica este crédito por recargo sancionador viene representado por el art. 123 del RDL 1/1994, por el que se aprueba el
TRLGSS, que dispone que todas las prestaciones económicas que tengan su causa en
accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la
falta, de un 30 a un 50 por ciento cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos
de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada
trabajo habida cuenta de sus características.
El apartado segundo del precepto dispone que la responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario
infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cual222
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quier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla. Es decir, como indica la sentencia apelada, este recargo que ha de percibir el trabajador no
ha de ser cubierto por el INSS en el caso de insolvencia del empresario.
Por su parte, el RD 1415/2004, que aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, obliga a la TGSS a recaudar dichos recargos (pese a que
el beneficiario es el trabajador). En este sentido, el art. 75 del Reglamento establece
que las resoluciones de la Entidad Gestora de la Seguridad Social en las que se declare la procedencia de recargos sobre las prestaciones económicas debidas a accidentes
de trabajo, así como los responsables de dichos recargos, conforme a lo previsto en
el art. 123 del TRLGSS, una vez sean firmes en vía administrativa se comunicarán a
la TGSS, con indicación expresa del momento en que se hubiera realizado su notificación, para la recaudación por esta del importe de tales recargos.
En su aptdo. 2 se establece que a estos efectos la TGSS, en el supuesto de que los
recargos recaigan sobre pensiones, determinará el importe del «capital coste» de aquellos, procediendo a su recaudación junto a los intereses de capitalización que procedan
hasta la fecha de su ingreso; en el caso de recargos sobre otras prestaciones, la TGSS
recaudará directamente el importe de dichos recargos.
III. Consideramos correcto el criterio que al respecto acoge la sentencia apelada,
en el sentido de calificar como crédito concursal (privilegiado conforme al art. 91.1
LC) el recargo sancionador por la omisión de las medidas de seguridad en el trabajo
con ocasión del referido accidente laboral, que se produjo con anterioridad a la declaración del concurso.
Dispone el art. 84.1 LC que son créditos concursales, que integran la masa pasiva, aquellos que no tengan la consideración de créditos contra la masa conforme a
esta Ley. Y conforme a la propia LC tienen la consideración de créditos contra la
masa los enumerados de manera taxativa por el aptdo. 2 de dicho art. 84.
De esta enumeración es relevante para el presente supuesto el páfo. 5.º, que atribuye la condición de créditos contra la masa a «los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración de concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en
caso de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre
las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la conclusión del concurso».
Como interpreta la sentencia apelada, para que el recargo de esta naturaleza sea
considerado como crédito contra la masa ha de haberse impuesto por el incumplimiento de obligaciones en materia de salud laboral producido como consecuencia de
la continuidad de la actividad empresarial del deudor tras la declaración de concurso.
No así en otro caso, si se trata de recargos por tales incumplimientos de la normativa
laboral cuando el hecho originador de la sanción se ha producido con anterioridad a la
declaración de concurso, como sucede en este supuesto, en el que el incumplimiento
da lugar o actúa como causa de un accidente de trabajo acaecido en fecha anterior a
la declaración de concurso.
Si es así entra en juego el art. 91.1 LC, que considera crédito concursal privilegiado «los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en
materia de salud laboral devengados con anterioridad a la declaración de concurso».
Entre uno y otro precepto (84.2.5.º y 91.1 LC) existe una perfecta coordinación: si
los recargos se generan por razón de un incumplimiento de tales obligaciones que
tiene lugar o se produce con anterioridad a la declaración de concurso, el recargo es
crédito concursal privilegiado; pero si el incumplimiento se materializa en un acto o
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hecho que se produce con posterioridad al concurso, es crédito contra la masa, con absoluta independencia del momento en que el recargo se cuantifique o liquide.
El devengo del recargo no se identifica con la resolución administrativa que declara
el incumplimiento de las obligaciones de seguridad en el trabajo e impone, en consecuencia, dicha sanción. Tampoco se devenga con el posterior acto de cuantificación
o liquidación del recargo/sanción efectuada por la TGSS. El devengo, entendido como el acto o hecho por el que se adquiere el derecho de crédito, cuyo beneficiario aquí
es el trabajador, tiene lugar al producirse el hecho originador al que se anuda la sanción, es decir, el accidente laboral determinado por la falta de medidas de seguridad,
del que surgen una serie de derechos económicos para el trabajador y entre ellos el representado por la sanción al empresario que ha descuidado las medidas de seguridad
e higiene, cuya omisión ha determinado en mayor o menor medida el resultado lesivo para el trabajador.
La resolución administrativa (en este caso la resolución del INSS de 3 de octubre
de 2006) que, tras el oportuno expediente, declara la procedencia del recargo y el
responsable de su pago, no es constitutiva del crédito representado por el recargo,
sino que, al imponer esta pena o sanción, reconoce la existencia del crédito, es decir, reconoce y declara que el crédito se generó al producirse el hecho originador identificado con el incumplimiento que dio lugar al accidente laboral, y ello con independencia de que el crédito no se haya liquidado o cuantificado. De la misma manera, la
resolución o acto administrativo que liquida el recargo o lo cuantifica, o el acto por
el que se reclama al empresario deudor, tampoco constituyen el crédito por el recargo,
ni siquiera reconocen o declaran la existencia del crédito, sino que únicamente lo cuantifican, pero el crédito se generó cuando se produjo el acto antijurídico que dio lugar a
un resultado lesivo para el trabajador.
IV. Procede imponer las costas al apelante, de acuerdo con la regla del vencimiento (art. 398.1 LEC).
Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación.
Los créditos tributarios deben quedar sometidos al régimen de la LC,
tanto si se aprueba un convenio como si no. Y ello pese a lo que pudiera interpretarse a contrario del apartado segundo del art. 77 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La LC contempla dos soluciones distintas del concurso, esto es, el
convenio y la liquidación. Y, aunque trata de fomentar la primera, como instrumento al servicio de la conservación de la actividad profesional o empresarial del deudor, no quiso que la regulación de la segunda fuera ajena a tal propósito, que persigue mediante la posibilidad
de la enajenación, como un todo, de la empresa o de unidades productivas de bienes o de servicios en ella integrados —art. 149—
Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, de 29 de septiembre de 2010. Ponente: D. José Ramón Ferrándiz Gabriel. Número de recurso 683/2007. §173
Fundamentos de derecho.—I. En el incidente concursal a cuya regulación se
refiere el art. 96, apartados tercero y cuarto, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, el Abogado del Estado, en representación de Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, interesó la declaración de que el crédito de que esta era titular contra la
sociedad concursada, «I., S.L.», incluido por la administración concursal en la lista de
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acreedores y calificado, en parte, como privilegiado de modo general, conforme a los
apartados segundo y cuarto del art. 91 de dicha Ley 22/2003, y, en parte, como subordinado, conforme al art. 92 de la misma Ley, no merecería esas calificaciones, sino la prevista en el apartado primero del art. 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en el caso de que el concurso no diera lugar a convenio y entrara
en fase de liquidación —lo que, finalmente, ha sucedido—.
Basó tal pretensión el actor incidental en la norma del apartado segundo del citado
art. 77 de la Ley 58/2003, a cuyo tenor «[e]ncaso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar
pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la LC 22/2003, de 9 de julio».
Conforme a la literalidad de esa norma, integrada con un argumento «a contrario»,
afirma el Abogado del Estado que la calificación procedente según la Ley 22/2003 sólo sería aplicable a los créditos tributarios si en el procedimiento concursal se adoptara la solución del convenio, ya que, si se procediera a la liquidación, debería efectuarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 77, apartado primero, de la Ley
58/2003, general tributaria —según el que «[l]a Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con
otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro
derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la
fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 78 y 79 de esta ley»—.
La demanda incidental fue desestimada en las dos instancias. La sentencia de la segunda ha sido recurrida en casación por el Abogado del Estado, en representación de
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por dos motivos, de los que sólo ha
sido admitido el primero.
Denuncia en él la parte recurrente la infracción del art. 77, apartado segundo, de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. Añade, no obstante, que, «en último término», también se había producido «la infracción del art. 398, aptdo. 1, en
relación con el art. 394, aptdo. 1, de la LEC».
II. Los redactores de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, buscaron poner fin
a la situación creada por la legislación anterior, calificada en la exposición de motivos
de aquella como arcaica y dispersa en detrimento del principio de igualdad de trato de
los acreedores, de modo que optaron por seguir en la regulación del concurso los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema y, al fin, por contener «en un solo texto legal... los aspectos materiales y procesales del concurso, sin más excepción que la
de aquellas normas que, por su naturaleza, han exigido el rango de Ley Orgánica».
Además, al regular la calificación de los créditos —materia esencial en los procedimientos concursales— decidieron reducirlos «drásticamente... a efectos del concurso», lo que, según la exposición de motivos, constituyó «una de las innovaciones
más importantes» de la nueva Ley.
Para hacer efectivo este propósito en armonía con el primeramente mencionado, el
art. 89, apartado segundo, de la LC dispone que «no se admitirá en el concurso ningún
privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley».
Los créditos tributarios quedaron calificados en la LC como especialmente privilegiados, si es que estuvieran reforzados con garantía real —art. 90, ordinal primero—;
generalmente privilegiados, en caso de tratarse de retenciones —art. 91, ordinal segundo— o de no estar comprendidos en las dos anteriores categorías, si bien, en este
supuesto, con el límite del cincuenta por ciento de su importe —art. 91, ordinal cuarto—; y como subordinados, de consistir en intereses y sanciones —art. 92, ordinales
tercero y cuarto—.
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Durante el proceso de elaboración de la LC estaba en vigor la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, general tributaria, cuyo art. 71 disponía, sin distinción afectante a los
procedimientos concursales, que «[l]a Hacienda Pública gozará de prelación para el
cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con
acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real
debidamente inscrito en el correspondiente registro con anterioridad a la fecha en
que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo
dispuesto en los arts. 63 y 74 de esta ley».
Era necesario, por lo tanto, adecuar dicha Ley 230/1963 al nuevo régimen establecido por la LC. Por ello, la disposición final undécima de esta afrontó la reforma de
aquella, añadiendo a su art. 71 un párrafo segundo, según el que «[e]n caso de concurso, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la LC».
De otro lado, la LC contempla dos soluciones distintas del concurso, esto es, el convenio y la liquidación. Y, aunque trata de fomentar la primera, como instrumento al
servicio de la conservación de la actividad profesional o empresarial del deudor, no
quiso que la regulación de la segunda fuera ajena a tal propósito, que persigue mediante la posibilidad de la enajenación, como un todo, de la empresa o de unidades productivas de bienes o de servicios en ella integrados —art. 149—.
Por último, la calificación de los créditos se efectúa, según la Ley 22/2003, en la fase común del concurso —art. 98—, por la administración concursal, que se ha de servir
para ello de la lista de acreedores que debe acompañar al preceptivo informe —arts.
74, 75, 89 y 94—. Y rige sin variación, con independencia de que la solución del
concurso sea el convenio, en cuyo caso, producirá consecuencias en el régimen de
adopción del mismo —arts. 123, 124 y 125— y en el de sus efectos —arts. 133 a
136—, o la liquidación —arts. 155 a 158—, en la que, por su genuina función, los privilegios alcanzan su pleno sentido.
III. Al ser promulgada la LC —que se publicó el 9 de julio de 2003 y está en vigor desde el 1 de septiembre del año siguiente— se estaba tramitando una nueva Ley
general tributaria, que se publicó sólo unos meses después —el 18 de diciembre de
2003— como Ley 58/2003, de 17 de diciembre, y ganó vigencia el 1 de julio de
2004 —disposición final undécima—, con derogación de la Ley de 1963.
IV. El texto de esta Ley 58/2003, que durante su tramitación coincidía en lo esencial con el régimen sancionado en la LC para los privilegios de los créditos tributarios,
recibió una modificación en el Senado, al ser aprobada una enmienda consistente en
la sustitución del término «concurso» —que, en la fórmula reformadora de la disposición final undécima de la Ley 22/2003, había sido utilizado como supuesto determinante de la aplicación a dichos créditos del régimen de calificación previsto en esta— por las palabras «convenio concursal», de tal modo que el apartado segundo del
art. 77 de la nueva Ley general tributaria dispuso que «[e]n caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la
obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la LC
22/2003, de 9 de julio».
Según la justificación de la enmienda, dicha modificación vino motivada por no
parecer justificado que la Hacienda Pública perdiera los privilegios tradicionalmente
atribuidos a sus créditos tributarios, con independencia de la suerte que corriera el procedimiento concursal. Y por entenderse que dicha desaparición de privilegios sólo era
procedente en el caso de que se tratara de apoyar la viabilidad futura de la empresa
concursada —esto es, cuando la solución del concurso fuera el convenio y no la liquidación—, de modo que, en otro caso, los referidos créditos debían conservar el privilegio que les atribuía la propia Ley general tributaria en el ámbito extraconcursal.
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No obstante, la disposición adicional octava de la Ley 58/2003, al referirse a los
«procedimientos concursales», proclama que «lo dispuesto en esta ley se aplicará de
acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento».
V. Ante la situación descrita se han seguido dos interpretaciones de los mencionados preceptos por los Tribunales de las instancias.
Conforme a una, el art. 77, apartado segundo, de la Ley 58/2003 derogó tácitamente el régimen de privilegios de los créditos tributarios contenido en la Ley 22/2003,
en el caso de que el concurso del deudor diera lugar a la liquidación, ya que aquella
Ley es más moderna que esta y, completada la letra de su mencionado precepto con un
argumento lógico «a contrario sensu» —«quod lex dicit de uno negat de altero»—, así
como interpretada según la «voluntas legislatoris», que se expresó en la justificación
de la enmienda antes referida, resulta la existencia de una incompatibilidad entre los
dos textos legales sobre la misma materia.
Conforme a la otra interpretación, la derogación tácita no se ha producido, dado
que la incompatibilidad no existe, sino que se supera mediante una interpretación adecuada, la cual no ha de coincidir necesariamente con la que fue la voluntad del legislador y ha de ser respetuosa con el sistema concursal puesto en vigor por la Ley
22/2003 —unos meses antes de promulgarse la general tributaria, sin que se hubiera
producido un cambio significativo de las circunstancias contempladas en la más antigua—.
Este segundo criterio es el que aceptaron, en el caso litigioso, los Tribunales de las
dos instancias y contra el que ha reaccionado el Abogado del Estado, en representación de Agencia Estatal de la Administración Tributaria, alegando la concurrencia de
un indudable interés casacional en su recurso.
VI. En los supuestos de derogación tácita de una norma legal por su incompatibilidad con otra —prevista en el art. 2, apartado segundo, del Código Civil y afirmada
en el recurso— no es el legislador quien establece expresamente el cese de la vigencia
de la primera por haber cambiado su voluntad en la redacción de la segunda, sino
—en su caso— el Juez que, para resolver el conflicto planteado sobre una materia regulada por ambas, debe decidir, previamente, si lo ha de hacer mediante la aplicación
de una o de otra.
i. Para afirmar esa incompatibilidad —que, al fin, implica la infracción de una de
las dos de no ser ella la aplicada— se hace necesaria una labor hermenéutica, en averiguación de los contenidos de ambas y de la relación lógica que exista entre ellos.
Tal actividad interpretativa no resulta innecesaria, en el caso que se enjuicia, por
razón de la materia, ya que es la misma en ambos textos —los privilegios de los créditos tributarios—. Tampoco queda interferida por el juego de los principios de jerarquía normativa y de competencia del legislador, que en ninguna de las alternativas posibles habrían de sufrir.
Y no es determinante para decidir la cuestión la regla «lex specialis, derogat generali», mencionada en el recurso, ya que la relatividad del concepto permite que la especialidad pueda ser atribuida a ambas Leyes, desde el momento en que la 58/2003
contiene «los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español» —art. 1, aptdo. 1— y regula, entre otras materias, la «prelación para el cobro de
los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores» —art. 77—, mientras que la 22/2003 establece el régimen de privilegios aplicable a todos los créditos, incluidos los tributarios, cuando el deudor es un concursado —art. 89, apartado segundo—.
ii. Es evidente que en tal tarea de interpretación tiene gran utilidad conocer qué
es lo que el legislador quiso al elaborar la nueva Ley. De ahí el interés que tienen los
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trabajos desarrollados por las comisiones, los proyectos aprobados, las discusiones parlamentarias... —art. 3, apartado primero, del Código Civil— y, en el caso enjuiciado,
la justificación de la enmienda acogida finalmente.
Desde este punto de vista poca duda ofrece afirmar que la «voluntas» que impulsó dicha enmienda fue limitar, en beneficio de la Administración, el recorte de privilegios de los créditos tributarios establecido en la Ley 22/2003, dejando fuera del
ámbito de aplicación de la misma la calificación de esos derechos en todos aquellos
casos en que la solución del concurso del deudor no fuera el convenio.
Sin embargo, la norma legal constituye una realidad no meramente filológica ni
histórica, sino jurídica, cuya «vis directiva» viene determinada por una propia «ratio»,
que le permite cumplir su función pese al transcurso del tiempo desde su promulgación y, siempre, dentro de un sistema. Por ello, la labor del intérprete no puede limitarse a identificar la voluntad del legislador, cuya actividad, por otro lado, quedó
consumada con la objetiva creación del precepto, el cual pasa a ser el reflejo de aquella —«lex, ubi voluit, dixit; ubi noluit tacuit»—, sino que ha de averiguar la que se conoce como «voluntas legis», esto es, la voluntad objetiva e inmanente en el texto
promulgado. De tal modo que, sabido que el legislador fue consciente de un problema
de política legislativa y que quiso darle una determinada solución por medio de la Ley
nueva, se impone seguidamente determinar si realmente logró lo que quería y si el
resultado de su quehacer llegó a constituir el remedio al que aspiraba. Por ello, la
sentencia de 21 de enero de 2009 precisó, al ocuparse de esta misma materia, que «los
proyectos legislativos resultan irrelevantes en la perspectiva interpretativa de la “lege
data” y que los antecedentes históricos y prelegislativos del precepto no resultan en absoluto esclarecedores». De otro lado, el art. 5 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, impone
a los Tribunales interpretar las leyes según los preceptos y principios constitucionales y, entre ellos, el de seguridad jurídica —art. 9, apartado tercero, de la Constitución
Española—.
iii. En esa labor hermenéutica de búsqueda de la conocida como voluntad de la
Ley cumple un papel importante —pues, al fin, se trata de decidir si dos normas concurren sobre la misma materia y si una desplaza a la otra— el llamado canon de la
totalidad o del sistema, en cuanto instrumento técnico previsto en el art. 3 del Código
Civil, que posibilita la recíproca iluminación del significado de cada precepto, poniéndolo en relación con su contexto, esto es, con el núcleo o sistema al que pertenece y en el que se organiza y articula. Se ha dicho con razón que toda «interpretatio legis» implica una «interpretatio iuris».
Lo anteriormente expuesto es la consecuencia de que rija en nuestro sistema un
principio de coherencia, imperativo no sólo para el legislador, sino también para el intérprete, al que impone buscar, primero, la compatibilidad lógica entre la norma moderna y la antigua, a fin de superar, con los medios técnicos a su servicio, las antinomias y contradicciones posibles —regla de conservación—. Y sólo en defecto de esa
posibilidad, dar entrada al instituto de la derogación tácita, cual instrumento finalmente
necesario para salvar la cohesión de todo el sistema mediante la afirmación, en el caso, del cese de la vigencia de una de las leyes en conflicto.
Conforme a ese elemento sistemático de interpretación ha de tenerse en cuenta no
sólo el sentido de la Ley nueva, su «vis ac potestas» o entidad preceptiva —más allá
de la génesis psicológica de la regla en que se exterioriza, como se expuso—, sino
también el de la Ley antigua, esto es, la «ratio legis» que ilumina su valor normativo —además de lo que con ella quiso quien la creó—.
Pues bien, la aplicación del referido canon de interpretación muestra, por un lado,
una norma —la del apartado segundo del art. 77 de la Ley 58/2003— que, si se pres228
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cinde del texto de la justificación de la enmienda, puede ser entendida como la innecesaria repetición de lo que establece la Ley 22/2003, en relación con la posición del
crédito privilegiado en la adopción y la eficacia del convenio en el concurso. Dicho
con otras palabras, para entender existente una contradicción entre los dos textos a que
nos referimos se hace imprescindible completar el apartado segundo del art. 77 de la
Ley 58/2003 con un argumento «a contrario», cuya razón de ser sólo resulta de la explicación dada en la presentación de la enmienda.
En el otro lado está la Ley 22/2003 que se promulgó con el fin de contener —como objetivamente contiene— una regulación exhaustiva del concurso, incluidas las excepciones del principio general de igualdad de trato de los acreedores, mediante el reconocimiento
a alguno de la facultad de cobrar con preferencia a los demás —apartado segundo del art.
89—. Conforme a dicha Ley, la «ratio» de los privilegios nada tiene que ver con el propósito de conservar la empresa del concursado. La calificación de dichos privilegios se
efectúa en la fase previa del procedimiento, una sola vez, sin variación posterior en función
de la solución que se adopte —convenio o liquidación— y sin previsión de condicionamiento alguno al hacerla, poco compatible con los principios esenciales del sistema.
Todo ello excluye, en buena técnica, la posibilidad de interpretar la norma nueva
en el sentido que se afirma en el recurso —como ya habían señalado las sentencias
de 21 de enero, 22 de junio y 20 de septiembre de 2009—.
En conclusión, la AP de Cantabria culminó correctamente la labor interpretativa
que requería la cuestión que le había sido planteada, al atender al sentido normativo
del art. 77, apartado segundo, de la Ley 58/2003, conforme al canon hermenéutico de
la totalidad y negar la contradicción que, como causa de derogación tácita y parcial
de la Ley 22/2003, reclamaba la Administración apelante.
El recurso debe ser desestimado.
VII. También debe fracasar la pretensión del Abogado del Estado de que revisemos la condena en costas de la segunda instancia impuesta a la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria por el Tribunal de apelación.
Afirma que aquel debió haber aplicado la excepción a la regla del vencimiento que,
para los casos de existir serias dudas de derecho, establece el apartado primero del art.
394, en relación con el 398, ambos de la LEC.
No tiene en cuenta, sin embargo, que la aplicación de tal excepción por los Tribunales de las instancias en cada caso no admite control en casación —auto de 8 de marzo de 2005 y los que en el mismo se citan—.
En conclusión, se desestima el recurso, con imposición de las costas al recurrente, en aplicación del art. 398 de la LEC.
La categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos
públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social.
Para configurar el privilegio general establecido en el art. 91.4 LC,
y calcular el cincuenta por ciento del importe a que la norma se refiere, no cabe tomar en cuenta los créditos comprendidos en los arts. 90,
91 y 92 de la misma Ley
Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, de 30 de septiembre de 2010. Ponente: D. José Ramón Ferrándiz Gabriel. Número de recurso 670/2007. §174
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ria, contra determinados aspectos de la calificación del crédito tributario de que esta
es titular contra la concursada, «F., S.A.», plantea las siguientes cuestiones:
1.ª) Si, teniendo en cuenta que el concurso había entrado en fase de liquidación,
la calificación del derecho referido ha de ser la que le corresponda según la Ley
22/2003, de 9 de julio, concursal —arts. 90, 91 y 92—, o según la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, general tributaria —art. 77—.
2.ª) Si los créditos por recargo de apremio están bien calificados como subordinados —art. 92 de la Ley 22/2003—, que es lo que declaró la Audiencia Provincial o
deben serlo como dotados de privilegio general —art. 91, apartado cuarto, de la Ley
22/2003—, que es lo que sostiene la recurrente.
3.ª) Si el cincuenta por ciento del importe del crédito con privilegio general —según el art. 91, apartado cuarto, de la Ley 22/2003— se ha de calcular a partir de la suma del conjunto de los créditos tributarios contra la concursada, independientemente
de cuál sea su calificación.
4.ª) Finalmente, si cabe revisar en casación la decisión del Tribunal de apelación
de imponer las costas de la segunda instancia a la recurrente.
En el único motivo del recurso de casación el Abogado del Estado afirma que la
AP de Cantabria —al desestimar la apelación que interpuso contra la sentencia de primera instancia, la cual había hecho lo mismo con su impugnación de la lista de acreedores de la concursada elaborada por la administración concursal—infringió los arts.
77, apartado segundo, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, y 91,
apartado cuarto, en relación con el 92, apartados tercero y cuarto, ambos de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Añade la recurrente que, además, se había producido la infracción de los arts. 398,
apartado primero, en relación con el art. 394, ambos de la LEC.
II. Como ha quedado señalado, en el incidente concursal a cuya regulación se refiere el art. 96, apartados tercero y cuarto, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, el Abogado del Estado, en representación de Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, había interesado la declaración de que el crédito de que esta era titular contra la sociedad concursada debía ser calificado de conformidad con lo dispuesto en el
art. 77, apartado primero —en relación con el segundo— de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria, al haber entrado el concurso en fase de liquidación.
Basó el Abogado del Estado tal pretensión en la citada norma del apartado segundo del art. 77 de la Ley 58/2003, a cuyo tenor «en caso de convenio concursal,
los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la
obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal».
Con apoyo en la literalidad de dicha norma integrada con un argumento «a contrario», afirma el Abogado del Estado que la calificación procedente según la Ley
22/2003 sólo resultaría aplicable a los créditos tributarios si en el procedimiento concursal se adoptase la solución del convenio. Y que, si se procediera a la liquidación, la
calificación debería efectuarse de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero del mismo art. 77 —a cuyo tenor «la Hacienda Pública tendrá prelación para el
cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros
acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 78 y 79 de esta ley»—.
Esta misma cuestión ha sido decidida en la sentencia de 29 de septiembre de 2010,
en la que declaramos —tras recordar los antecedentes del art. 77, apartado segundo,
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de la Ley 58/2003— que, en los supuestos de derogación tácita de una norma legal por
su incompatibilidad con otra —prevista en el art. 2, apartado segundo, del Código Civil y afirmada en el recurso—, no es el legislador quien establece expresamente el
cese de la vigencia de la primera por haber cambiado su voluntad en la segunda, sino
—en su caso— el Juez que, para resolver el conflicto que le hubiera sido planteado sobre una materia regulada por ambas, debe decidir, previamente, si lo ha de hacer mediante la aplicación de una o de otra.
Para afirmar esa incompatibilidad —que implica, al fin, la infracción de una de
las dos normas de no ser ella la aplicada— es necesaria una labor hermenéutica, en
averiguación de los contenidos de ambas y de la relación lógica que exista entre
estos.
Tal actividad interpretativa no resulta innecesaria, en el caso sometido a decisión,
por razón de la materia, desde el momento en que es la misma en ambos textos —los
privilegios de los créditos tributarios—. Tampoco queda interferida por el juego de
los principios de jerarquía normativa y de competencia del legislador, que en ninguna de las alternativas habrían de sufrir.
Y no es determinante para decidir la cuestión la regla «lex specialis, derogat generali», mencionada en el recurso, ya que la relatividad del concepto permite que la especialidad pueda ser atribuida a ambas Leyes, desde el momento en que la 58/2003
contiene «los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español» —art. 1, aptdo. 1— y regula, entre otras materias, la «prelación para el cobro de
los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores» —art. 77—, mientras que la 22/2003 establece el régimen de privilegios aplicable a todos los créditos, incluidos los tributarios, cuando el deudor sea un concursado —art. 89, apartado segundo—. Es evidente que, en tal tarea de interpretación,
tiene gran utilidad conocer qué es lo que el legislador quiso al elaborar la nueva Ley.
De ahí el interés de los trabajos desarrollados por las comisiones, los proyectos aprobados, las discusiones parlamentarias... —art. 3, apartado primero, del Código Civil—
y, en el caso enjuiciado, de la justificación de la enmienda acogida finalmente.
Desde este punto de vista subjetivista de la interpretación poca duda ofrece afirmar
que la «voluntas» que impulsó dicha enmienda fue la de limitar, en beneficio de la Administración, el recorte de privilegios de los créditos tributarios establecido en la Ley
22/2003, dejando fuera del ámbito de aplicación de la misma la calificación de esos
derechos en todos aquellos casos en que la solución del concurso del deudor no fuera
el convenio.
Sin embargo, la norma legal constituye una realidad no meramente filológica ni
histórica, sino jurídica, cuya «vis directiva» viene determinada por una propia «ratio»,
que le permite cumplir su función pese al transcurso del tiempo desde su promulgación y, siempre, dentro de un sistema. Por ello, la labor del intérprete no puede limitarse a identificar la voluntad del legislador, cuya actividad quedó consumada con la
objetiva creación del precepto, que constituye el reflejo de aquella —«lex, ubi voluit,
dixit; ubi noluit tacuit»—, sino que ha de averiguar la que se conoce como «voluntas
legis», esto es, la voluntad objetiva e inmanente en el texto promulgado. De tal modo
que, sabido que el legislador fue consciente de un problema de política legislativa y que
quiso darle una determinada solución por medio de la Ley nueva, se impone determinar si realmente logró lo que quería y si el resultado de su quehacer llegó a constituir
el remedio al que aspiraba. Por ello, la sentencia de 21 de enero de 2009 precisó, al
ocuparse de esta misma materia, que «los proyectos legislativos resultan irrelevantes
en la perspectiva interpretativa de la “lege data” y que los antecedentes históricos y
prelegislativos del precepto no resultan en absoluto esclarecedores».
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De otro lado, el art. 5 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, impone a los Tribunales interpretar las leyes según los preceptos y principios constitucionales y, entre ellos, el de
seguridad jurídica —art. 9, apartado tercero, de la Constitución Española—.
En esa labor hermenéutica de búsqueda de la conocida como voluntad de la Ley
cumple un papel importante —pues, al fin, se trata de decidir si dos normas concurren
sobre la misma materia y si una desplaza a la otra— el llamado canon de la totalidad
o del sistema, en cuanto instrumento técnico previsto en el art. 3 del Código Civil, que
posibilita la recíproca iluminación del significado de cada precepto, poniéndolo en relación con su contexto, esto es, con el núcleo o sistema al que pertenece y en el que
se organiza y articula. Se ha dicho con razón que toda «interpretatio legis» implica una
«interpretatio iuris».
Lo anteriormente expuesto es la consecuencia de que rija en nuestro sistema un
principio de coherencia, imperativo no sólo para el legislador, sino también para el intérprete, al que le impone buscar, primero, la compatibilidad lógica entre la norma moderna y la antigua, para superar, con los medios técnicos a su servicio, las antinomias
y contradicciones posibles —regla de conservación—. Y sólo en defecto de esa posibilidad, dar entrada al instituto de la derogación tácita, cual instrumento necesario finalmente para salvar la cohesión de todo el sistema mediante la afirmación, en el caso, del cese de la vigencia de una de las leyes en conflicto.
Conforme a ese elemento sistemático de interpretación ha de tenerse en cuenta no
sólo el sentido de la Ley nueva, su «vis ac potestas», su entidad preceptiva —más
allá de la génesis psicológica de la regla en que se exterioriza, como se expuso—, sino también el de la Ley antigua, esto es, la «ratio legis» que ilumina su valor normativo —además de lo que con ella quiso quien la creó—.
Pues bien, la aplicación del referido canon de interpretación muestra, por un lado,
una norma —la del apartado segundo del art. 77 de la Ley 58/2003— que, si se prescinde del texto de la justificación de la enmienda, puede ser entendida como la innecesaria repetición de lo que establece la Ley 22/2003, en relación con la posición del
crédito privilegiado en la adopción y en la eficacia del convenio en el concurso. Propiamente, para entender existente una contradicción entre los dos textos a que nos referimos se hace imprescindible completar el apartado segundo del art. 77 de la Ley
58/2003 con un argumento «a contrario», cuya razón de ser sólo resulta de la explicación dada en la presentación de la enmienda.
En el otro lado está la Ley 22/2003 que se promulgó con el fin de contener —como objetivamente contiene— una regulación exhaustiva del concurso, incluidas las excepciones del principio general de igualdad de trato de los acreedores, mediante el
reconocimiento a alguno de la facultad de cobrar con preferencia a los demás —apartado segundo del art. 89—. Conforme a dicha Ley, la «ratio» de los privilegios nada
tiene que ver con el propósito de conservar la empresa del concursado. La calificación
de dichos privilegios se efectúa en la fase previa del procedimiento, una sola vez,
sin variación posterior en función de la solución que se adopte —convenio o liquidación— y sin previsión de condicionamiento alguno al hacerla, poco compatible con
los principios esenciales del sistema.
Lo expuesto excluye, en buena técnica —como sucedió en el caso decidido en la
mencionada sentencia—, la posibilidad de interpretar la norma nueva en el sentido que
se afirma en el recurso, que es lo que habían señalado las sentencias de 21 de enero,
22 de junio y 20 de septiembre de 2009.
Hay que entender, en conclusión, que la AP de Cantabria culminó correctamente
la labor interpretativa que requería la cuestión que le había sido planteada, al atender
al sentido normativo del art. 77, apartado segundo, de la Ley 58/2003, conforme al ca232
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non hermenéutico de la totalidad y al negar la contradicción que, como causa de una
derogación tácita y parcial de la Ley 22/2003, reclamaba la Administración apelante.
El recurso debe ser desestimado en este primer apartado.
III. Como se apuntó antes, plantea el recurso la cuestión —subsidiaria de la anterior— de determinar si los créditos tributarios por recargo de apremio están bien calificados como subordinados —que es lo que decidió la Audiencia Provincial— o deben serlo como créditos con privilegio general, según el art. 91, apartado cuarto, de
la Ley 22/2003 que es lo que pretende el Abogado del Estado.
Afirma el recurrente que los mencionados recargos no aparecen mencionados en
la relación de créditos subordinados del art. 92 de la Ley 22/2003 y que entenderlos
incluidos en ella significaba dar una interpretación extensiva a dicha norma, en contra
del principio de trato igual de los acreedores.
En relación con la deuda tributaria a que se refiere la recurrente —arts. 58, apartado segundo, letra c), y 28 de aquella Ley—, en sus distintas modalidades, pusieron
de manifiesto las sentencias de 21 de enero, 22 de junio y 20 de septiembre de 2009
que la enumeración de los créditos subordinados del art. 92 de la Ley 22/2003 no
responde a un fundamento único y, aunque es cerrada, el legislador utiliza fórmulas
amplias, para cuya comprensión resulta de especial interés las significativas referencias de la Exposición de Motivos de la Ley en las que se justifica la calificación por el
carácter accesorio (intereses) o por la naturaleza sancionadora (multas), añadiendo que
«a estos efectos conviene precisar que la categoría de créditos subordinados incluye
los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social». Según dichas sentencias, los recargos de que se trata dotan de carácter accesorio a la obligación de abonarlos, la cual tiene, en sentido amplio, una naturaleza sancionadora por falta de
cumplimiento de la deuda tributaria principal, razón por la que entran en la previsión
del precepto que se señala como infringido.
El motivo también se desestima en este apartado.
IV. Igualmente impugna el recurrente en el único motivo de su recurso de casación el cómputo del límite cuantitativo que el apartado cuarto del art. 91 de la Ley
22/2003 impone al reconocimiento del privilegio general que reconoce a determinados créditos tributarios.
El Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial calcularon dicho límite —del cincuenta por ciento del importe de los créditos tributarios— a partir de
la suma sólo de los créditos no privilegiados, con carácter general y especial, y no
subordinados. De modo que calificaron una de las partes así calculada como objeto
de crédito privilegiado con carácter general y la otra como objeto de crédito ordinario.
Alega el recurrente que una recta interpretación de aquella norma impone calcular el límite de que se trata a partir de la suma de todos los derechos tributarios de
que sea titular contra la concursada Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
con independencia de cuál sea su calificación o condición.
El motivo se desestima también en este particular.
Como declaró la sentencia de 20 de septiembre de 2009, tras las de 21 de enero y
22 de junio del mismo año, para configurar el privilegio general establecido en el art.
91, apartado cuarto de la Ley 22/2003, y calcular el cincuenta por ciento del importe
a que la norma se refiere, no cabe tomar en cuenta los créditos comprendidos en los
arts. 90, 91 y 92 de la misma Ley, porque estos ya están clasificados con una u otra
condición: los privilegiados, por serlo y los subordinados porque no es razonable que
el legislador los postergue o discrimine, por unas u otras razones subjetivas u objeti233
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vas, y se tomen en cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores ordinarios, tanto más si una de las directrices de la Ley 22/2003
es la de limitación de los privilegios.
V. Por último debe fracasar la pretensión del Abogado del Estado de que revisemos la condena en costas de la segunda instancia impuesta a la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria por el Tribunal de apelación.
Afirma que en la sentencia recurrida se debió haber aplicado la excepción a la regla del vencimiento que, para los casos de serias dudas de derecho, establece el apartado primero del art. 394, en relación con el 398, ambos de la LEC.
No tiene en cuenta, sin embargo, que la aplicación de tal excepción por los Tribunales de las instancias en cada caso no admite control en casación —auto de 8 de marzo de 2005 y los que en el mismo se citan—.
En conclusión, se desestima el recurso, con imposición de las costas al recurrente, en aplicación del art. 398 de la LEC.
La discriminación negativa que conlleva la subordinación del crédito
del socio (art. 93.2.1.º LC) debe reducirse a los socios actuales (a salvo, los supuestos de fraude) sin incluir a los que, con anterioridad al
concurso, se desvincularon de la sociedad.
La circunstancia de ser hijo del administrador social, no implica la
consideración de PERC
Sentencia de 28 de noviembre de 2008. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de
apelación: 939/2007-1.ª §175
Fundamentos de derecho.—I. i) La administración concursal calificó como subordinado el crédito que, contra la concursada «C., S.L.», comunicaron los señores
Francisco, José María y Margarita D.G., por las razones que se expusieron, por vez primera, en el escrito de oposición a la impugnación, a saber:
a) concurren en los hermanos D. los requisitos establecidos en el art. 93.2.1.º de
la LC para ser considerados como personas especialmente relacionadas con la persona jurídica concursada, ya que los mismos y su padre, el señor F.D., eran propietarios, cada uno de ellos, de un paquete accionarial que representaba el 25% del capital
social, hasta el día 12 de marzo de 2004, fecha en que todos ellos vendieron sus participaciones, por lo que fueron socios de la concursada dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso, y por ello sus créditos deben reputarse subordinados de acuerdo con el art. 92.5.º LC;
b) además, los acreedores demandantes son hijos del señor F.D. y de la señora
M.G. habiendo sido el primero presidente del consejo de administración de la sociedad concursada hasta el día 11 de abril de 2005, fecha en que cesó, y la segunda administradora única hasta su cese el día 12 de marzo de 2004.
Sin conocer el fundamento de la calificación como crédito subordinado, porque no
se explicitó en el informe de la administración concursal, los citados acreedores presentaron demanda incidental de impugnación rechazando tal calificación y solicitando, además, la declaración de crédito privilegiado de conformidad con el art. 91.6 LC,
por ser instantes del concurso.
A tal pretensión, ya se ha visto, se opuso el Administrador Concursal, y también la
concursada, quienes defendieron la calificación de crédito subordinado, por dichas razones, y negaron que los demandantes fueran instantes del concurso (lo fue, en su tesis, su padre, F.D., en su propio nombre).
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ii) En su sentencia el señor Magistrado Mercantil consideró que las causas alegadas para atribuir a los acreedores demandantes la condición de personas especialmente relacionadas con la persona jurídica concursada, que justificarían la subordinación de sus créditos conforme al art. 92.5.º LC, no están contempladas en el art.
93.2.1.º de la LC (que dispone que «Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 1.º Los socios que conforme a la ley sean
personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que
sean titulares de, al menos, un cinco por ciento del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un diez por ciento si no los tuviera»), optando por la interpretación literal de la norma y rechazando así, implícitamente, la propuesta de la concursada de
aplicar por analogía el precepto al supuesto de hecho descrito.
En su recurso de apelación, la concursada insiste en la aplicación analógica del art.
93.2.1.º LC al caso presente.
iii) La sentencia, además, razonó que el crédito de los demandantes debía gozar
del privilegio previsto por el art. 91.6, contraído a una cuarta parte de su importe, por
entender que quien fue instante del concurso, el señor F.D., había actuado en nombre
de una comunidad de créditos, integrada por todos los anteriores partícipes de la sociedad concursada (el padre y los tres hijos).
Este pronunciamiento, sin embargo, no es objeto de impugnación expresa, ni estimamos que tácita, en el recurso de apelación, por lo que se ha de entender consentido
y fuera del debate que se traslada a esta instancia.
II. Dejamos constancia de que, por los datos con que contamos (que son indirectos), el concurso necesario se instó por el señor F.D. el día 14 de febrero de 2005
(según se afirma en la copia de la querella incorporada al incidente; folio 53) y fue declarado por el Juzgado Mercantil el día 26 de abril de 2005 (según se dice en el recurso de apelación; folio 166).
Es incontrovertido, de otro lado, que la sociedad concursada «C., S.L.» era de carácter familiar, siendo sus socios el señor F.D. y sus hijos (aquí demandantes) F., M.
y José M.ª D.G. cada uno de ellos con un paquete de participaciones representativas
del 25% del capital. Tal composición subjetiva se mantuvo hasta el 12 de marzo de
2004, fecha en que todos ellos (haciendo efectivo un anterior contrato de opción de compra) vendieron su respectiva participación a unos terceros, los señores P.A.O. y
M.A.L.P., por un total de 268.000 euros, más el importe de ciertas existencias y partidas. El señor F.D. fue designado en esa misma fecha presidente del consejo de administración, ya que entre los pactos del negocio de venta también se hallaba el de
mantenerle como gerente y que prestara servicios de asesoramiento a la sociedad, cesando en dicho cargo el 11 de abril de 2005.
El crédito que invocan los aquí demandantes (así se dice en la sentencia apelada)
deriva de ese negocio de compraventa de empresa, que se instrumentó mediante la
transmisión de las participaciones sociales de la sociedad titular de la empresa.
III. El incidente suscita, como se ve, una cuestión interpretativa en torno al art.
93.2.1.º LC, relativa al momento en que ha de concurrir la condición personal de socio para poder atribuir al acreedor la calificación de persona especialmente relacionada con el concursado persona jurídica, más concretamente si debe considerarse tal
cualidad de socio sólo al tiempo de ser declarado el concurso, o si, además, han de
tenerse en cuenta situaciones pretéritas, hasta un período de dos años anteriores.
Dentro de las excepciones negativas al principio de igualdad de trato de los acreedores del concursado, la LC contempla, con el efecto de la postergación del crédito que
ostenten, la simple condición de ser socio de la persona jurídica concursada con una
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participación significativa en el capital (el 5% o bien el 10%, según los casos), produciéndose la subordinación de manera automática, con absoluta independencia de
cual sea el origen o causa del crédito, de la conducta o ánimo de sus titulares y de cualquier otra circunstancia personal u objetiva. Esta técnica de subordinación automática
persigue y produce de hecho la protección de los acreedores externos en detrimento de
los internos, a los que se penaliza sin indagar en más consideraciones sobre la causa
y origen de su crédito (que no tiene por qué responder en todo caso a un ánimo defraudatorio o de perjuicio a los intereses de los acreedores, ni a una conducta social o
jurídicamente reprochable), dando respuesta al mismo tiempo al fenómeno de la infracapitalización nominal para el caso de que la sociedad llegue al concurso. Tal medida contribuye, ciertamente, a la simplificación, eliminando la litigiosidad en el seno del concurso, aunque sea a costa de intereses que no han de ser, en todos los casos,
repudiables. No es este el lugar ni el momento de entrar en consideraciones críticas o
de refrendar la opción de política jurídica que ello implica, pero debemos dejar constancia de que esa automaticidad en la discriminación negativa, penalizadora, restrictiva de derechos, creemos que conduce a una interpretación del precepto, el art. 93.2.1.º
LC, ajustada a su tenor literal, no extensiva ni susceptible de extrapolación analógica.
IV. La correcta interpretación (de acuerdo con el art. 3 CC) viene facilitada por
el tenor de la norma y su relación sistemática con los demás apartados del precepto.
No nos cabe duda que el art. 93.2.1.º LC se está refiriendo, en tiempo presente, a quienes sean socios (titulares de un cinco o diez por ciento, según los casos) en el momento
de la declaración del concurso (momento relevante que es utilizado por la norma para definir otros supuestos de subordinación) y por ello emplea la expresión, «aquellos otros (socios) que sean titulares», en tiempo presente, y no otras en tiempo pasado, ni mucho menos incluye, por lo menos expresamente, en la categoría de personas
especialmente relacionadas, a las que hubieran sido socias durante los dos años anteriores, ni dice que el momento al que debe atenderse es el del nacimiento del crédito.
La exclusión de situaciones pretéritas, que comprendan los dos años anteriores a la
declaración de concurso, resulta indubitada si se tiene en cuenta que, por el contrario,
el mismo art. 93, en otros apartados, sí que extiende la condición de persona especialmente relacionada a quienes en los dos años anteriores a la declaración de concurso estuvieren incursos en las situaciones descritas por el aptdo. 1 (caso del deudor
persona física) y en el aptdo. 2.2.º, referido a los administradores de hecho y de derecho, liquidadores y apoderados generales, además de esa misma precisión temporal
que se recoge en el aptdo. 3, en relación con los cesionarios de créditos. No es apreciable, por ello, que en la definición legal del supuesto de los socios como personas especialmente relacionadas con el deudor persona jurídica (aptdo. 2.1.º del art. 93 LC)
exista una laguna, o un olvido del legislador, que habría sido poco cuidadoso a la hora de perfilar el supuesto por haber preterido a los ex socios, que lo hubieran sido en
los dos años anteriores. Se trata, simplemente, de que esa extensión o el mayor alcance del ámbito subjetivo, pudiendo haber sido recogido, no lo ha sido, de modo que
no hay base legal para atribuir, sin más, la condición de que trata la norma a los socios
anteriores, que como es el caso aquí contemplado, se desvincularon de la sociedad
un año antes de ser declarado el concurso.
Así configurado el supuesto legal, queda a salvo, obviamente, el tratamiento que
merezcan las actuaciones o situaciones fraudulentas, llevadas a cabo con el ánimo de
eludir la calificación de persona especialmente relacionada con el deudor persona jurídica ante la posibilidad o la inminencia del concurso, pero tales supuestos patológicos deberán ser tratados no por aplicación analógica o extensiva del art. 93.2.1.º LC,
sino por aplicación de la doctrina general del fraude de ley (art. 6.4 CC), que deberá
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ser probado y producirá, de estimarse tal situación, la directa aplicación de la norma
que se trató de eludir. Pero será así, insistimos, sin necesidad de hacer interpretaciones
extensivas o analógicas para prevenir o evitar esas posibles situaciones fraudulentas,
porque la Ley, en este caso en particular en relación con los socios, no ha querido objetivar una eventual situación fraudulenta o si quiera perjudicial extendiendo el ámbito subjetivo a los dos años anteriores, ni por ello ha dispensado de la prueba de un
actuar oblícuo con el único fin de eludir el precepto.
De otro lado, si la norma contuviera una precisión relativa al momento del nacimiento del crédito, del tipo «los socios que sean titulares, en el momento del nacimiento del crédito, ...», realmente trascendente, otro alcance tendría el precepto, muy
diverso del que resulta de su tenor literal, que, estimamos, quedaría tergiversado por
una labor interpretativa que hiciera abstracción del sentido propio de sus palabras para primar un supuesto espíritu y finalidad que no resulta o no se deduce con la necesaria claridad. Y es que, tal como aparece redactada la norma, bien puede admitirse
que la discriminación negativa se quiere reducir a los socios actuales (a salvo, ya se ha
dicho, los supuestos de fraude) sin incluir a los que, con anterioridad al concurso, se
desvincularon de la sociedad, acaso porque se considere que la pérdida del activo patrimonial (la participación social) conlleva que el precepto deje de tener sentido respecto de quien fue socio, con anterioridad al concurso.
En definitiva, una opción legislativa era la de declarar personas especialmente relacionadas con la persona jurídica concursada a los socios que lo sean al tiempo de la
declaración de concurso, con el consiguiente efecto de subordinación; otra, la de extender esa categoría, también, a los socios que lo hubieran sido en los dos años anteriores; y otra, de diverso alcance, contraerla a quienes fueran socios en el momento del
nacimiento del crédito. Por las razones indicadas estimamos que la automaticidad
del efecto de postergación, por razón de la condición o cualidad personal que determina la vinculación con la persona jurídica deudora, que acoge el precepto, se hace derivar de la primera de las opciones, identificada con la condición de socio actual.
V. Si se pretende la aplicación analógica del art. 93.2.1.º al supuesto presente (socios que lo fueron en los dos años anteriores a la declaración de concurso) se está admitiendo que, en efecto, el supuesto de hecho que contempla esta norma no es ese,
sino otro diverso, por más que se pretenda entre ambos una identidad de razón.
La analogía (art. 4.1 CC), que consiste en aplicar a un caso dado concreto, que no
aparece regulado de manera directa y especial por ninguna norma jurídica, una norma prevista para un supuesto de hecho distinto, pero con el cual el caso dado guarda
semejanza o identidad de razón, presupone, por tanto: a) que ninguna norma contempla de una manera directa el caso planteado; b) que hay una norma que contempla un
supuesto distinto de tal caso; y c) que hay, sin embargo, semejanza o similitud (analogía) entre el supuesto de hecho de esa norma y el caso a decidir. Tal semejanza o
similitud que se traduce, por la norma, en identidad de razón, implica algo más que
una simple analogía entre uno y otro caso: exige un juicio de valor sobre la conveniencia de tal aplicación, es decir, sobre el hecho de que la solución que el caso debe
recibir o es justo que reciba, es la misma establecida en la norma cuya aplicación se
pretende.
Fallan aquí, sin embargo, los presupuestos para aplicar al caso dado (los ex socios),
la solución normativa prevista para los actuales socios (los que lo son al tiempo de ser
declarado el concurso), en particular porque, como hemos razonado, el caso planteado no puede entenderse como una laguna o vacío legal que haya de ser llenado o integrado normativamente, pues el precepto cuya aplicación se pretende está acotando
de manera nítida su supuesto de hecho, del que derivan consecuencias perjudiciales o
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restrictivas de derechos, a una realidad material concreta, lo que supone necesariamente, en cierta forma y grado, una exclusión de su ámbito objetivo y subjetivo de
otros supuestos distintos o añadidos que pudieron haber sido recogidos por la norma, al definir su supuesto de hecho, y que no lo fueron, como es el caso de los anteriores socios, por lo que no podemos decir que ninguna norma contempla de una
manera directa el caso planteado. La hay, y es el mismo art. 93.2.1.º LC, que excluye a los ex socios de la atribución de esa condición perjudicial. Ello es, como se
ha dicho, sin perjuicio de la aplicación de la solución propia del fraude de ley (si es
que se alegan y prueban sus requisitos, lo que aquí no se ha hecho), que si es estimado determinará la directa aplicación del precepto en cuanto norma fraudulentamente eludida.
VI. El hecho de que en el informe de la administración concursal se diga que el
negocio de venta de todas las participaciones sociales (de venta de la empresa, en definitiva) comportó una descapitalización evidente de la sociedad (pág. 7 del informe),
no determina que deba atribuirse a los vendedores la condición de persona especialmente relacionada con la persona jurídica deudora, lo que sólo procede si se dan los
casos del art. 93.2 LC. Si fuera el caso de que los ex socios fueran declarados personas afectadas por la calificación (porque se alegan y prueban los requisitos para ello
en la eventual pieza de calificación), la propia LC ya contempla una sanción, con incidencia en la masa pasiva, en el art. 172.2.3.º, cual es la pérdida de cualquier derecho
que las personas afectadas por la calificación tuvieran como acreedores.
Por último, la circunstancia de ser los aquí demandantes hijos del señor F., consejero hasta el 11 de abril de 2005, y de la señora G., administradora única hasta el 12 de
marzo de 2004, ninguna incidencia tiene a los efectos de la aplicación de los preceptos analizados.
VII. Las costas de recurso deben imponerse a la parte apelante ex art. 398.1 y
394.1 LEC.
A los efectos de la subordinación del crédito del socio derivada del art.
93.2.1.º LC, en su redacción anterior al RDL 3/2009, lo relevante es que
tal condición concurra en el momento de la declaración de concurso.
La regulación posterior a la reforma se limita a exigir que la condición
de socio sea previa al nacimiento del derecho de crédito a su favor. El
art. 90.1 LC no puede interpretarse extensivamente.
Doctrina jurisprudencial reiterada por la Sentencia de 28 de noviembre de 2008
Sentencia de 5 de octubre de 2010. Ponente: D. Marta Rallo Ayercuren. Rollo de
apelación: 243/2010-3.ª §176
Fundamentos de derecho.—I. «RS, GmbH», que impugnó la clasificación de
sus créditos como subordinados, efectuada por la administración concursal de «R.,
S.L.», apela contra la sentencia del Juzgado que desestima su demanda. La apelante
solicita, por orden de subsidiariedad creciente, las declaraciones que se han relacionado en el antecedente de hecho 3.º de esta sentencia.
No se ha discutido el carácter subordinado del crédito de 139.825,76 euros, en concepto de intereses devengados por los préstamos que efectuó «RS, GmbH» a la concursada «R., S.L.». Por ello, la controversia en apelación se centra en la clasificación de
los créditos constituidos por el principal pendiente de pago de los dos préstamos, otorgados el 6 de marzo y el 16 de noviembre de 2007.
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Los hechos relevantes declarados probados en la sentencia recurrida no han sido
cuestionados en la segunda instancia. Son, sustancialmente, los siguientes:
i) «RH, GmbH» es titular del 100% del capital social de la concursada, «R.,
S.L.».
ii) «RS, GmbH» era titular del 11,8% del capital social de «RH, GmbH». El
100% del capital social de «RS, GmbH» pertenece a don R.S.
iii) «C., GmbH» es titular del 34,65% de «RH, GmbH». El 100% del capital social de «C., GmbH» pertenece a C.S.
iv) El día 6 de marzo de 2007, «RS, GmbH» prestó a «R., S.L.» la suma de
830.000 euros (con un interés del 5% y con vencimiento el 6 de junio de 2007), de los
que, en el momento de declarar el concurso, esta última entidad adeudaba 684.129,77
euros.
v) El día 7 de noviembre de 2007, «RS, GmbH» vendió sus participaciones sociales de «RH, GmbH» a «W., Lcd».
vi) El día 16 de noviembre de 2007, «RS, GmbH» prestó a «R., S.L.» la suma de
2.000.000 euros, al 6% de interés y con vencimiento el 31 de enero de 2008. Este préstamo permanece impagado en su totalidad.
vii) El 19 de mayo de 2008 se declara el concurso de «R., S.L.».
II. A partir de los hechos anteriores, la administración concursal entendió
que la totalidad de lo adeudado a «RS, GmbH» debía calificarse como crédito subordinado, por considerar que existía una vinculación especial entre la entidad
acreedora y la concursada: «RS, GmbH» había sido socio de la sociedad matriz
del grupo «RH, GmbH», que ostenta el 100% del capital social de la concursada. La tesis de la administración concursal fue acogida por la sentencia del Juzgado.
El art. 93.2.1.º de la LC, en la redacción vigente al tiempo de dictar sentencia en la
primera instancia, considera personas especialmente relacionadas con el concursado
persona jurídica, entre otras, y en cuanto aquí interesa, a los socios que sean titulares
de, al menos, un diez por ciento del capital social de la sociedad declarada en concurso. La falta de indicación, en la norma, de cuándo debe darse aquella circunstancia
de la titularidad del capital social, determinante de la subordinación del crédito, es
interpretada por el señor Magistrado en el sentido de que los créditos de aquellas personas que se hayan encontrado en alguna de las relaciones con el deudor previstas por
el art. 93 de la LC durante los dos años anteriores a la declaración de concurso han
de ser calificados como subordinados. El fundamento de derecho undécimo de la
sentencia impugnada razona que la ley, al no diferenciar, comprende todos los supuestos: el caso de que el acreedor tuvo la consideración de persona especialmente relacionada antes de contraer el crédito; el del titular que tuvo esa especial relación en el
momento de contraer el crédito, para perderla después, y aquellos casos en que el acreedor deviene una persona especialmente relacionada después de haber nacido el crédito y la mantiene en el momento de declaración del concurso. La interpretación que sostiene limita los efectos de esta situación a los dos años inmediatamente anteriores, en
consonancia con lo previsto para los cesionarios en el art. 93.3 y al cónyuge del concursado, en el art. 93.1.1.º de la LC.
III. Sobre la cuestión interpretativa que suscitaba el art. 93.2.1.º de la LC, en su
redacción originaria, en relación con el tiempo en que ha de darse la condición personal de socio (con el 10%, al menos, del capital social) para poder atribuir al acreedor
la calificación de persona especialmente relacionada con el concursado persona jurídica, y, concretamente, sobre si deben tenerse en cuenta situaciones pretéritas hasta un
período de dos años anteriores, esta sala ha tenido que pronunciarse anteriormente, en
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la sentencia, citada por el apelante, de 28 de noviembre de 2008. Conviene traer aquí
algunos de sus razonamientos.
Según la citada sentencia (fundamento de derecho tercero), «dentro de las excepciones negativas al principio de igualdad de trato de los acreedores del concursado,
la LC contempla, con el efecto de la postergación del crédito que ostenten, la simple
condición de ser socio de la persona jurídica concursada con una participación significativa en el capital (el 5% o bien el 10%, según los casos), produciéndose la subordinación de manera automática, con absoluta independencia de cuál sea el origen o
causa del crédito, de la conducta o ánimo de sus titulares y de cualquier otra circunstancia personal u objetiva. Esta técnica de subordinación automática persigue y produce de hecho la protección de los acreedores externos en detrimento de los internos,
a los que se penaliza sin indagar en más consideraciones sobre la causa y origen de
su crédito (que no tiene por qué responder en todo caso a un ánimo defraudatorio o
de perjuicio a los intereses de los acreedores, ni a una conducta social o jurídicamente reprochable), dando respuesta al mismo tiempo al fenómeno de la infracapitalización nominal para el caso de que la sociedad llegue al concurso. Tal medida contribuye, ciertamente, a la simplificación, eliminando la litigiosidad en el seno del
concurso, aunque sea a costa de intereses que no han de ser, en todos los casos, repudiables. No es este el lugar ni el momento de entrar en consideraciones críticas o de refrendar la opción de política jurídica que ello implica, pero debemos dejar constancia
de que esa automaticidad en la discriminación negativa, penalizadora, restrictiva de
derechos, creemos que conduce a una interpretación del precepto, el art. 93.2.1.º LC,
ajustada a su tenor literal, no extensiva ni susceptible de extrapolación analógica.»
Se sostenía en aquella sentencia, y mantenemos en esta, que el art. 93.2.1.º no incluye en la categoría de personas especialmente relacionadas, a las que hubieran sido
socias durante los dos años anteriores. Debe tenerse en consideración que el mismo
art. 93, en otros apartados, sí extiende de manera expresa la condición de persona especialmente relacionada a quienes en los dos años anteriores a la declaración de concurso estuvieren incursos en las situaciones descritas: así, en el aptdo. 1 (respecto del
concursado persona natural); en el aptdo. 2.2.º (referido a los administradores de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados
con poderes generales de la empresa) y en el aptdo. 3 (en relación con los cesionarios
o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas
en los apartados anteriores). Tal como alega el recurso de «RS, GmbH», el legislador, en
el art. 93 de la LC, ha ido precisando quiénes quedan afectos a la regla de los dos años,
en los casos en que lo ha estimado necesario.
En consecuencia, debemos concluir, como en la sentencia anterior, que no hay base legal para atribuir, sin más, la condición de persona especialmente relacionada con
el concursado persona jurídica, regulada en el art. 93.2.1.º de la LC, a quienes hubieran sido socios, en el porcentaje requerido, en los dos años anteriores a la declaración
de concurso.
IV. En la sentencia de esta Sección 15.ª, de 28 de noviembre de 2008 se consideró que el art. 93.2.1.º de la LC se refería, en tiempo presente, a quienes fueran socios (titulares de un cinco o diez por ciento del capital social, según los casos) en el
momento de la declaración del concurso, momento relevante utilizado por la norma
para definir otros supuestos de subordinación.
Con posterioridad a la resolución citada, la norma objeto de interpretación ha sido modificada por el art. 9 (aptdos. 4 y 5) del RDL 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. El art. 93.2.1.º de la LC, tras la reforma, considera personas
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especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica a «Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y
aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10% si no los
tuviera.» El art. 93.2.3.º se refiere a «las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios, siempre que estos reúnan las
mismas condiciones que en el n.º 1.º de este apartado».
Se ha introducido, por tanto, una previsión expresa en la materia concreta que es
objeto de controversia en este litigio, es decir, en relación con el momento en el cual
debe darse la titularidad del socio para poder calificar el crédito como subordinado: «el
momento del nacimiento del derecho de crédito». La doctrina mercantilista, que antes
de la reforma ya sostenía mayoritariamente ese criterio, pone de relieve que es entonces cuando el socio que se considera especialmente relacionado con el concursado puede disponer, por esa condición, de una información privilegiada y de la posibilidad de
influir en las decisiones del deudor.
La reforma legal operada no tiene carácter retroactivo. La disposición transitoria
quinta del RDL establece que el art. 9 —salvo sus aptdos. 1 y 2— será de aplicación a
los procedimientos concursales que se declaren a partir de su entrada en vigor (el 1
de abril de 2009, conforme a la disposición final tercera). Sin embargo, la ausencia de
previsión temporal específica en la norma que resulta aplicable al caso por razones
temporales, generadora de una compleja problemática interpretativa, que daba lugar
a soluciones dispares; la racionalidad de la previsión actual, perfectamente sostenible,
como se ha dicho, en el marco de la menos precisa redacción anterior y, en definitiva, la conveniencia de confluir lo antes posible en una interpretación unitaria de la norma legal, por razones de seguridad jurídica, determinan que acojamos en el caso examinado la solución interpretativa que ofrece la norma legal vigente.
V. Tal como se ha expuesto en el fundamento de derecho 1.5) de esta sentencia,
es un hecho admitido que la venta por parte de «RS, GmbH» de sus participaciones en
«RH, GmbH» a «W., Lcd» tiene lugar el 7 de noviembre de 2007.
El primero de los dos préstamos —objeto de este litigio— de «RS, GmbH» a la
concursada «R., S.L.» data de 6 de marzo de 2007 y el segundo, de 16 de noviembre
de 2007, como establece, pacíficamente, la sentencia del Juzgado. En consecuencia,
debe concluirse que la acreedora, hoy apelante, «RS, GmbH», a la fecha de nacimiento del primero de los créditos, 6 de marzo de 2007 era socia titular del 11,8% del capital social de «RH, GmbH» (titular esta, por su parte, del 100% de las participaciones
de la concursada «R., S.L.»).
Dicho crédito, por un importe actual de 684.129,77 euros, debe considerarse subordinado, en aplicación del art. 92.5.º de la LC (son créditos subordinados los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente) y del art. 93.2, aptdos. 1.º y 3.º, interpretados,
no atendiendo a la fecha de declaración de concurso (19 de mayo de 2008), en cuyo
caso el crédito sería ordinario, sino de acuerdo con lo razonado en el fundamento de
derecho anterior, es decir, atendiendo al momento de nacimiento del crédito.
El segundo de los préstamos, por un principal de 2 millones de euros, íntegramente pendiente de pago, se otorgó en 16 de noviembre de 2007, nueve días después
de la venta de las participaciones sociales de «RH, GmbH» (el 7 de noviembre de 2007).
Por tanto, debe conceptuarse como crédito ordinario, ya que no se incluye en ninguno
de los supuestos enunciados en el art. 93.2 de la LC. Y ello, tanto si se está a la fecha de nacimiento del crédito, como si se atiende a la de declaración del concurso.
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VI. Las circunstancias puestas de manifiesto por la sentencia impugnada, de la
proximidad temporal entre el préstamo y la transmisión de las participaciones y de que
se otorgara el último préstamo cuando ya la deudora había impagado el anterior; y el
dato, invocado por la administración concursal, de que el administrador de «RS,
GmbH», don R.S. es el padre del administrador de «R., S.L.», don C.S. y este, a su vez,
titular del 100% del capital social de «C., GmbH», que ostenta el 38,65% de las participaciones de la sociedad concursada, son irrelevantes para apreciar la subordinación
en el caso de autos. Tampoco son suficientes para apreciar una actuación fraudulenta
que no ha sido alegada como fundamento de la clasificación de los créditos.
VII. En la dirección opuesta, tampoco puede interpretarse extensivamente el
art. 90.1 de la LC, que relaciona los créditos con privilegio especial, calificación que
la parte apelante pretende, con carácter principal, para el crédito de 2.000.000 de euros, derivado del préstamo mencionado, de 16 de noviembre de 2007.
La documentación aportada a los autos con la demanda incidental no acredita la
constitución de la prenda de créditos alegada (art. 90.1.6.º de la LC). Concretamente,
se adjunta una copia del documento privado original alemán incompleto (el primer folio de los dos que, al parecer, lo integran), en que no constan fecha, firmas ni firmantes (folio 35). En su traducción al castellano (folios 39 y 40), fechada a 27 de marzo
de 2008, no aparece la naturaleza pignoraticia del negocio celebrado.
Por ello, debe desestimarse el recurso de apelación en este punto y acoger sólo en parte la pretensión de «RS, GmbH». Se mantiene la clasificación de sus créditos como subordinados, con la salvedad del crédito de 2.000.000 euros, por el principal debido del préstamo de 16 de noviembre de 2007, que se califica, como se ha expuesto, de crédito ordinario.
VIII. Estimados en parte la demanda y el recurso, no se imponen las costas de
ninguna de las dos instancias (arts. 394.2 y 398.2 de la LEC).
La fianza prestada por la concursada en favor de una entidad financiera en garantía de una deuda ajena pero sometida a la condición suspensiva de que se produzca el impago por el deudor principal genera
favor de aquella entidad un crédito contingente por cuanto, para que la
concursada se vea obligada, se ha de producir un hecho futuro e incierto, no dependiente de la voluntad del fiador (arts. 1113, 1114 y 1115
CC), consistente en el impago del préstamo una vez vencida la póliza
Sentencia de 18 de diciembre de 2008. Ponente: D. Blas Alberto González Navarro. Rollo de apelación: 130/08-2.º §177
Fundamentos de derecho.—I. La Caixa ... comunicó un crédito por importe
de 63.096,64 euros de principal y 1.078,77 euros de intereses y comisiones, derivado de
una póliza de préstamo concedida a una tercera empresa pero afianzado solidariamente
por la entidad concursada, «C., S.L.», interesando que dicho crédito fuera reconocido
y calificado como ordinario en la primera parte y subordinado en la segunda. La administración concursal, sin embargo, ha calificado el crédito como contingente en su
integridad, lo que motivó la impugnación de la Caixa ..., que entiende que, al tratarse
una fianza solidaria la prestada por la concursada, el acreedor no debe antes agotar la
excusión de los bienes y derechos del deudor principal, sino que puede dirigirse de manera directa e indistinta contra el fiador, en función precisamente de la solidaridad de
la fianza, según el art. 1831 del Código Civil, lo que determina que, con arreglo al
art. 87.5 de la LC, la clasificación debe ser la propuesta, el principal crédito ordinario,
subordinados los intereses.
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La sentencia, por el contrario, ha seguido la tesis de la administración concursal y
ha insistido en la clasificación como contingentes, contra lo cual se alza la entidad financiera demandante, reproduciendo sus argumentos y rechazando en todo caso la imposición de las costas, al tratarse de una cuestión jurídicamente dudosa.
II. No existe discrepancia entre las partes en el presente incidente sobre la naturaleza civil del crédito derivado de la póliza de préstamo ante la concursada: se trata
de un crédito sujeto a una condición suspensiva, concretamente el impago de la deuda
por el deudor principal. Para que la concursada se vea obligada al pago de la deuda,
cumpliendo con la prestación que le incumbe en virtud del contrato de fianza (art. 1822
CC), es preciso que antes se cumpla con la mencionada condición, que se produzca
el hecho futuro e incierto, no dependiente de la voluntad del fiador (arts. 1113, 1114 y
1115 CC), consistente en el impago del préstamo una vez vencida la póliza.
Siendo así, no debería plantear demasiados problemas encajar este supuesto en el
art. 87.3 de la LC, el cual, referido específicamente a los que llama «supuestos especiales de reconocimiento», indica que los créditos sometidos a condición suspensiva
«serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y
con la calificación que corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el juicio sin más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro». Así pues, la clasificación efectuada por la administración concursal y recogida por el señor Magistrado en su sentencia sería correcta: la
confirmación del crédito contingente otorgará a su titular, si es el caso, la totalidad
de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación.
Sin embargo, la Caixa ... esgrime otro apartado del art. 87, el quinto: «Los créditos
que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa excusión del
patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras
el acreedor no justifique cumplidamente a la administración concursal haber agotado la excusión, confirmándose, en tal caso, el reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente». Siendo como es solidaria la fianza otorgada por la
concursada, y estableciendo el art. 1831.2.º del Código Civil que la excusión no tiene
lugar cuando el fiador se obliga solidariamente con el deudor principal, la consecuencia es, a su juicio, que no cabe clasificar su crédito como contingente, sino como
definitivo y según su propia naturaleza.
Sin embargo, discrepamos de esa tesis. El recurso interpreta el art. 87 de la LC de
forma que el precepto contendría tres tipos de créditos condicionales: los sujetos a condición suspensiva (asimilando a estos a los litigiosos), los sujetos a condición resolutoria (a los que el art. 87.2 asimila los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos recurridos en vía administrativa o
jurisdiccional) y los créditos que no puedan hacerse efectivos contra el concursado sin
la previa excusión del patrimonio del deudor principal. Los primeros, como vimos, son
reconocidos como contingentes, sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados pero con suspensión de sus derechos de adhesión, de voto y de cobro; es decir, no serán pagados mientras no se cumpla la condición. Los segundos, por el contrario, se reconocen como
condicionales y disfrutan de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y
calificación en tanto no se cumpla la condición (87.1 LC). Los terceros se reconocerían en todo caso como definitivos y según su naturaleza, una vez acreditado el agotamiento de la excusión y por el importe que subsista.
Como ha señalado la doctrina, esta necesidad de acreditar el agotamiento previo de
la excusión se compadece mal con el beneficio de excusión que concede el Código Civil, que no implica necesariamente la obligación del acreedor de buscar bienes bas243
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tantes del deudor principal, sino tan sólo la facultad del fiador, que según se desprende del art. 1832 del mismo Código puede ser demandado directamente y sin requerimiento previo, de oponer ese beneficio y señalar bienes bastantes en territorio español.
Pero en todo caso, la interpretación de la apelante, pretendiendo una clasificación directa de crédito ordinario, como vemos, equipara sin más los créditos sin beneficio
de excusión, como son las fianzas solidarias, a los créditos incondicionados, amparándose en la capacidad del deudor de dirigirse indistintamente contra cualquiera de
los deudores solidarios (art. 1144 CC). Con ello se obvia un extremo sustancial, como
es que el art. 87.5 no opera pendiente la condición, sino cuando la condición se ha
cumplido: solamente en ese caso será exigible la responsabilidad del fiador, cuando se
haya producido el impago del deudor principal. Es en ese caso que el acreedor puede
dirigir su mirada al fiador y es entonces, en efecto, cuando opera el beneficio de excusión previa del patrimonio del deudor principal, si existe tal beneficio, o cuando el
acreedor puede reclamar directamente el pago al fiador solidario, si la excusión no tiene lugar.
La tesis de la Caixa ..., por tanto, prescinde de la naturaleza suspensiva que tiene
el impago del deudor principal como condición para que surja la obligación de la concursada. Si la situación en el concurso fuera otra, es decir, si el deudor principal no hubiera devuelto el préstamo en la fecha pactada, no existiría duda alguna de que, al no
operar el beneficio de excusión, no concurriría razón que justificara una clasificación
como contingente. Por el contrario, en nuestro caso, el crédito de la apelante derivado de la póliza, per se, sin saber si el prestatario cumplirá o no llegado el vencimiento de la póliza, tiene naturaleza contingente y de esa forma debe ser reconocido, según
impone el art. 87.3 de la LC. El recurso, pues, debe ser desestimado.
III. Respecto a las costas, no apreciamos que el caso presente serias dudas jurídicas de entidad tal que justifiquen prescindir del principio del vencimiento, tal y como ha resuelto la sentencia de la primera instancia. Las costas de la alzada serán impuestas a la apelante por la desestimación del recurso (arts. 397 y 398 LEC).
Los créditos contra la masa generados tras la declaración del concurso mantendrán esta condición aun en el caso de la reapertura del concurso derivada del incumplimiento de un hipotético convenio.
Los créditos generados desde la aprobación del convenio hasta la
reapertura del concurso por incumplimiento del convenio serán reputados concursales.
El deudor tiene el deber legal de pedir la liquidación cuando, durante
la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos
comprometidos de deudas contra la masa y concursales anteriores al
convenio y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquel.
Doctrina jurisprudencial reiterada por la Sentencia de 17 de febrero
de 2010, rollo de apelación: 103/2009-3.ª
Sentencia de 16 de septiembre de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de
apelación: 722/2008-3.ª §178
Fundamentos de derecho.—I. El concurso de «G., S.L.» fue declarado por auto de 28 de julio de 2006. Por sentencia de 7 de enero de 2008 se aprobó el convenio
alcanzado con los acreedores y, muy poco tiempo después, por auto de 22 de febrero
de 2008, a instancia de la concursada, se abrió la fase de liquidación.
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La cuestión, de índole jurídica, a que se contrae el presente recurso de apelación
radica en determinar si, como pretende la TGSS, los créditos generados a favor de la
misma desde que se aprobó el convenio en dicho concurso y hasta que se declaró incumplido y se abrió la liquidación, son créditos contra la masa, o, como sostuvo la administración concursal y declaró la sentencia apelada, son créditos concursales.
La calificación controvertida se contrae a los créditos a favor de la TGSS generados
durante la vigencia del convenio, es decir, en el período comprendido entre el 7 de enero de 2008 y el 22 de febrero de ese mismo año, por importe total de 80.543,76 euros. Los
créditos nacidos en ese lapso temporal fueron calificados por la administración concursal
como créditos concursales en la lista actualizada de acreedores que presentó tras la apertura de la liquidación, y tal consideración fue confirmada por la sentencia apelada aplicando la doctrina que hemos mantenido en nuestra anterior Sentencia de 26 de marzo de
2008 (Rollo de Apelación 343/2007) [ver …], y que ahora hemos de reproducir, en coherencia con nuestro criterio, para desestimar el recurso presentado por la TGSS.
Antes hay que advertir que no se discute la condición de créditos contra la masa de
aquellos generados tras la declaración del concurso y hasta la aprobación del convenio, ya que la administración concursal la aceptó expresamente, y la sentencia apelada únicamente contrae la calificación de crédito concursal al generado durante la vigencia del convenio.
II. En la citada Sentencia de esta Sala de 26 de marzo de 2008 argumentábamos
que aunque tras la aprobación de un convenio asistamos a créditos posteriores a la declaración y originados por la continuación de la actividad del deudor, es preciso tener
presente que tales créditos no han nacido en un contexto propiamente concursal, sino
estrictamente negocial. El crédito contra la masa se carga a la masa activa de un modo prededucible cuando los efectos de la declaración del concurso están plenamente
vigentes, y para ello cuenta con la iniciativa de la propia administración concursal, o
al menos con su consentimiento en los casos de mera intervención. Pero aprobado el
convenio, el deudor opera sin limitaciones, más allá de las que haya pactado, pudiendo contraer libremente nuevas obligaciones.
Si todos estos créditos posteriores al convenio aprobado se consideraran sin más
contra la masa, sería del todo superfluo actualizar la lista, tal y como prevé el art. 180:
todos los créditos serían contra la masa. De esta forma, esta categoría crecería de tal
forma que acabaría por fagocitar los recursos de la empresa, dañando muy seriamente a los acreedores de la lista inicial y a los generados en la fase de liquidación. Los
primeros se verían postergados ante los créditos prededucibles (art. 154.1 LC), sin perjuicio del privilegio que puedan esgrimir, y los segundos, que sin duda serían igualmente contra la masa, se verían del mismo modo postergados por su fecha de vencimiento (art. 154.2 LC). La posibilidad, entonces, de que la administración concursal,
a pesar de haberse disuelto la entidad, incurra en la fase de liquidación en nuevos
gastos o contraiga nuevas obligaciones sería remota, incluso generadora de responsabilidad, pues serían obligaciones que no podrían cumplirse ante la escasez de recursos
del deudor y la imposibilidad de disponer de fondos.
Cabe considerar, en consecuencia, que tras la reapertura del concurso derivada del
incumplimiento del convenio, es decir, tras la conversión de la fase de convenio en una
de liquidación, la administración concursal debe actualizar el inventario y la lista de
acreedores como si de un nuevo concurso se tratara, de forma que los créditos contra
la masa pasan a generarse tras la apertura de la liquidación, no durante la vigencia
del convenio.
La existencia de este nuevo concurso, o dicho de forma más precisa, de una nueva situación concursal en el seno de un proceso que no ha concluido, es coherente con
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el texto de la LC, que hace referencia a dicha situación en el art. 180, describiendo el
contenido de las actualizaciones del inventario y la lista en el contexto material, no procesal, de un «nuevo concurso».
Según el art. 142.3 de la LC, el deudor, no ya es que pueda, sino que debe pedir
la liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de
cumplir los pagos comprometidos de deudas contra la masa y concursales anteriores
al convenio y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquel.
Presentada la solicitud, el juez dictará auto abriendo la fase de liquidación, lo que supondrá la reposición de los antiguos administradores o el nombramiento de nuevos (art.
145.1). Este deber se asienta, pues, en el conocimiento del deudor de que no puede
cumplir con todas sus obligaciones exigibles, es decir, cuando conozca «la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquel», lo que no es más que hacer referencia a la obligación de pedir la liquidación cuando, vigente el convenio, ha caído de nuevo en el
estado de insolvencia previsto en el art. 2.2 de la LC. En tal caso, en efecto, el Juez debe sin más abrir la liquidación, como hace al declarar el concurso voluntario.
De la misma forma, la LC establece en su art. 142.4, no ya el deber, sino la facultad de los acreedores, si el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del
convenio, de hacerlo ellos mismos, aunque en este caso sí que explicita que el acreedor deberá «acreditar la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar
una declaración de concurso según lo dispuesto en el aptdo. 4 del art. 2 de esta Ley».
El presupuesto, como se observa, no es que el deudor haya incumplido el convenio, lo
que sería muy difícil de acreditar por el acreedor, sino estrictamente la concurrencia
de algunos de los hechos reveladores de la insolvencia previstos en el art. 2.4 de la LC,
exigida igualmente al acreedor para obtener la declaración del concurso. En tal caso,
en efecto, el Juez dará a la solicitud el trámite previsto en los arts. 15 y 19 y resolverá
mediante auto si procede o no abrir la liquidación, como haría para declarar un concurso necesario.
Apreciándose entonces la existencia de una nueva situación concursal, generada
como consecuencia de la concurrencia de un nuevo estado de insolvencia, no deben
calificarse como créditos contra la masa aquellos que se originaron cuando el deudor
no se hallaba sometido a los efectos del concurso antes declarado, sino sujeto a las limitaciones estrictamente negociales que las partes convinieron, sin intervención de
ningún tipo de la administración concursal. Esa calificación debe restringirse a los créditos posteriores al auto que, verificado el incumplimiento del deudor, abre la fase de
liquidación.
Ciertamente, estos créditos generados durante el convenio, dejando a un lado a los
concedidos al deudor para financiar el plan de viabilidad, que se serán satisfechos en
los términos fijados en el convenio (art. 100.5 LC), no son tampoco concursales strictu sensu, pues esta condición está reservada a los anteriores a la declaración, es decir,
a aquellos en consideración a los cuales se abrió el concurso. Pero la especial condición de estos créditos posteriores y generados durante el convenio, siendo cierta, resulta peculiar en el seno de la anterior situación concursal, no en la nueva. Dicho de
otra forma: producida la conversión generada con la apertura de la liquidación, y ante un nuevo estado de insolvencia y una nueva situación concursal, estos créditos no
pueden ser tratados como si la misma no existiera, no pueden recuperar su condición
autónoma de créditos prededucibles.
Por el contrario, los créditos contra la masa que se generaron tras la declaración del
concurso y antes de la vigencia del convenio no pueden verse ahora reducidos a la condición de créditos concursales por el hecho de que el incumplimiento del convenio ha246
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ya dado lugar a la liquidación. Y ello por una razón: los créditos contra la masa no se
vieron afectados por el convenio.
Los créditos contra la masa, en efecto, al tratarse de créditos que se satisfacen en
prededucción y según su vencimiento, según reconoce ya la exposición de Motivos de
la LC y recoge su art. 154, se pagan de forma autónoma y como si el concurso no existiera, pues este en principio no les afecta. Ello no impide, no obstante, que para no
comprometer la viabilidad de la empresa o que esta obtenga fondos, el art. 154.2 de
la LC haya previsto la suspensión de las acciones de ejecución de los créditos contra la
masa hasta que no se haya aprobado un convenio, se abra la liquidación o haya transcurrido un año desde la declaración sin que se produzcan ninguno de estos actos. Pero aunque se vean limitados por la fase común del concurso, lo cierto es que, por esa
condición autónoma, los créditos contra la masa no están sujetos al convenio, tal y como se venía sosteniendo por la doctrina bajo la legislación derogada. Los créditos contra la masa no forman parte propiamente de la lista de acreedores, sino de una lista
separada (arts. 94.4 y 96.4 LC), por lo que no se incluyen entre los acreedores con
derecho de asistencia a la junta señalados en los arts. 118 y 119.
Así las cosas, cabe aceptar que los créditos generados durante la vigencia del
convenio no son conceptualmente ni deben ser créditos contra la masa, pero no existe base para modificar la condición de créditos contra la masa de aquellos créditos generados con anterioridad, pues los mismos nunca quedaron afectados por aquel. Que
el convenio se incumpliera y ello dé lugar a la liquidación no es causa bastante para
modificar su condición de crédito prededucible ya devengado.
III. Procede por ello desestimar el recurso con imposición de las costas al apelante (art. 398.1 LEC).
Los efectos de la resolución del convenio en caso de incumplimiento
se limitan a dejar sin efecto la eficacia novatoria del convenio sobre los
créditos, prevista en el art. 136 LC, y a la suspensión de facultades patrimoniales del deudor y su sustitución por la administración concursal
propia de la apertura de la fase de liquidación. Es válido, por tanto, todo lo actuado en esa fase
Sentencia de 10 de octubre de 2008. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo
de apelación: 896/07-2.ª §179
Fundamentos de derecho.—I. En su recurso de apelación, la Tesorería General
de la Seguridad Social impugna la decisión del Juez del Concurso de calificar sus créditos nacidos después de aprobado el convenio y antes de la apertura de la liquidación,
consecuencia de la rescisión del convenio, como créditos concursales. La TGSS entiende que se trata de créditos contra la masa, pues han nacido con posterioridad a la
declaración de concurso y porque, en todo caso, la apertura de la liquidación deriva de
la rescisión del convenio, esto es, de la declaración de ineficacia, siendo su efecto propio el previsto en el art. 1295 CC, destruir todas las consecuencias del contrato, restituyendo las cosas al ser y estado que tenían cuando se celebró. Para la apelante, con la
rescisión del convenio, la TGSS recobra el «estado que tenía en el momento antes de
su suscripción, de modo que privado de existencia jurídica el convenio, no puede ser
de aplicación el art. 84.2.5.º de la LC, cuando señala que son créditos contra la masa
los generados desde la declaración de concurso hasta que el Juez apruebe el convenio,
sino que la totalidad del crédito generado después de la declaración de concurso, sin
distinción, ha de ser considerado contra la masa, sin solución de continuidad».
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II. La cuestión controvertida gira en torno a la calificación del crédito de la TGSS
nacido después de la aprobación del convenio y antes de que, como consecuencia de
su «rescisión», se acordara la apertura de la liquidación.
El crédito de la TGSS surgido en este periodo puede considerarse como generado
por el ejercicio de la actividad empresarial del deudor tras la declaración de concurso, en los términos previstos en el art. 84.2.5.º LC. Este precepto, para calificar este
crédito como contra la masa dispone además que debe ser anterior a: «que el juez
acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en
otro caso, declare la conclusión del concurso». El precepto contempla el supuesto más
simple de que el convenio aprobado sea finalmente cumplido, y por esa vía se acuerde la conclusión del concurso, además de prever la alternativa, que sería la no aprobación del convenio y la apertura de la fase de liquidación, en cuyo caso el plazo final sería la conclusión del concurso. El problema surge cuando el convenio aprobado
no fue finalmente cumplido, sino que antes se rescindió y se acordó la apertura de la
fase de liquidación, en relación con los créditos surgidos en ese lapso de tiempo entre
la aprobación del convenio y la apertura de la fase de liquidación.
Para la correcta interpretación del precepto, hemos de partir de la consideración de
que resulta lógico que el art. 84.2.5.º LC sitúe como uno de los límites temporales
para la consideración de crédito contra la masa de los posteriores a la declaración de
concurso el momento de la aprobación del convenio, pues supone un cambio sustancial en relación con los efectos del concurso.
Como ya apuntábamos en la sentencia de 26 de marzo de 2008 (RA 343/07), que
resolvió un caso idéntico al presente, «desde la eficacia del convenio cesan todos los
efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se
establezcan en el propio convenio, y asimismo cesan en su cargo los administradores
concursales, sin perjuicio de las funciones que el convenio pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento (lógicamente, no como administradores concursales, sino como mandatarios de los acreedores o del deudor, art. 133.2
LC). Producido el cese, los administradores concursales rendirán cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del plazo que este señale. De esta forma, la
intervención o la suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, en general las limitaciones a su actividad profesional o empresarial, quedan sin
efecto, pasando a regir el convenio (art. 137.1). Las acciones ejecutivas en contra del
deudor del art. 56 LC recobran su fuerza, y según el art. 136, los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la
quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por
el contenido del convenio».
En consecuencia, como seguíamos argumentado en nuestra anterior sentencia,
«aunque tras la aprobación de un convenio asistamos a créditos posteriores a la declaración y originados por la continuación de la actividad del deudor, es preciso tener presente que el crédito no ha nacido en un contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial. El crédito contra la masa se carga a la masa activa de un modo
prededucible cuando los efectos de la declaración del concurso están plenamente vigentes, y para ello cuenta con la iniciativa de la propia administración concursal, o al
menos con su consentimiento en los casos de mera intervención. Aprobado el convenio, el deudor opera sin limitaciones, más allá de las que haya pactado, pudiendo
contraer libremente nuevas obligaciones».
III. El apelante invoca también los efectos propios de la rescisión, como categoría de ineficacia, para justificar que la apertura de la liquidación en caso de rescisión
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del convenio debe dar lugar a «destruir todas las consecuencias del contrato, restituyendo las cosas al ser y estado que tenían cuando se celebró», e invoca para ello el art.
1295 CC. Este argumento incurre en un error conceptual de partida, cual es entender
que cuando el art. 140.4 LC dispone que «la declaración de incumplimiento del convenio supondrá la rescisión de este» se refiere a la «rescisión» como categoría de
ineficacia funcional. Y ello no es así, no se trata de la ineficacia del negocio, en este
caso un convenio concursal en atención a los efectos que el mismo produce para las
partes o para terceros, sino de la cesación de efectos de un negocio como consecuencia de su incumplimiento, esto es, en puridad, se trata de una resolución del convenio
por incumplimiento. El art. 140.4 LC debía haber sido más preciso y prescribir que la
declaración de incumplimiento del convenio supondrá la resolución de este, tal y como, con carácter general para cualquier negocio jurídico, prevé el art. 1124 CC. Conviene advertir que los efectos propios de la resolución vienen explicitados por el propio art. 140.4 LC, y son dejar sin efecto la eficacia novatoria del convenio sobre los
créditos, prevista en el art. 136 LC, aunque deben integrase con los propios de la apertura de la liquidación, en concreto con la suspensión de facultades patrimoniales del
deudor y su sustitución por la administración concursal. La Ley no prevé dejar sin efecto todo lo actuado en esa fase ni retrotraerse al momento anterior a la aprobación del
convenio, sino que parte de la eficacia de todo lo actuado, entre ello los pagos y los
créditos nacidos, sin perjuicio de que desaparezcan los acuerdos novatorios del convenio respecto de las obligaciones de los acreedores concursales afectados por el
convenio.
En este sentido, la reapertura del concurso derivada del incumplimiento del convenio presupone que aflora de nuevo la insolvencia, que ha motivado el referido incumplimiento, y la reanudación de la situación concursal, lo que genera una situación equiparable o análoga a la prevista en el art. 180 LC para la reapertura del
concurso, en cuanto que exigirá la actualización de la lista de acreedores y del inventario, como si de un nuevo concurso se tratara. En realidad existe un paralelismo, a los
efectos del tratamiento de los créditos surgidos durante la fase de cumplimiento del
convenio, en la que no regían los efectos del concurso, entre la posterior apertura de la
liquidación por incumplimiento o imposibilidad de cumplimiento del convenio y la inicial declaración de concurso, que nos impide considerar los referidos créditos como
contra la masa, pues no han nacido propiamente bajo una «situación concursal». Y es
este paralelismo el que justifica que los créditos surgidos antes de que se reanudaran
los efectos del concurso tengan la consideración de concursal, y por lo tanto deban ser
satisfechos junto con el resto de los créditos concursales, según las reglas derivadas de
la preceptiva clasificación realizada al tiempo de actualizar la lista de acreedores.
IV. Aunque ha sido desestimado el recurso de apelación, no procede hacer expresa condena en costas en atención a las dudas que genera la interpretación del art.
84.2.5.º LC (arts. 394 y 398 LEC).
Cuando la comunicación del crédito se realiza por primera vez en la demanda de impugnación de la lista de acreedores, el crédito debe calificarse subordinado por razón de su tardía comunicación (art. 92.1
LC). La comunicación del crédito debe expresar con claridad el origen o causa del crédito a favor del actor
Sentencia de 17 de diciembre de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de
apelación: 352/2009-1.ª §180
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Fundamentos de derecho.—I. Apela el instante del incidente, el acreedor señor
J.M.F., la sentencia que reconoció al mismo un crédito por importe de 180.763,13
euros con la consideración de crédito subordinado por razón de su tardía comunicación, de conformidad con el art. 92.1.º de la LC. Para el apelante, este crédito debe
reconocerse como ordinario ya que se comunicó oportunamente, aunque con posibles defectos formales, y en todo caso porque el documento del que resulta la deuda se
encontraba ya en el concurso, por lo que concurre la excepción prevista en el propio
art. 92.1 LC.
II. El apelante comunicó inicialmente a la administración concursal (y esto no se
discute) un documento privado de reconocimiento de deuda por importe de 286.784,44
euros suscrito el 24 de marzo de 2007, al que adjuntaba como justificación una documentación, sin mayor explicación, que hacía referencia a otros terceros (una serie de
sociedades) y de la que, en definitiva, no resultaba con claridad el origen o causa del
crédito a favor del actor, su adquisición, vencimiento y características (datos exigidos por el art. 85 LC). Por esta razón la administración concursal determinó la exclusión del crédito de la lista de acreedores (conforme al art. 86 LC). En la demanda de
impugnación, el citado acreedor solicitó el reconocimiento de un crédito por importe
de 180.763,13 euros, generado por una compraventa de participaciones sociales (de la
sociedad «H., S.L.») formalizada el 29 de enero de 2002, por la que el concursado
adquiría un paquete de participación social al señor M. por el precio de 153.468,40 euros, y asumía, además, una deuda de 45.294,73 euros. De esa total cantidad, dice el instante, el concursado tan sólo abonó 18.000 euros, por lo que resta un crédito a su favor por la citada suma de 180.763,13 euros.
La sentencia reconoció este crédito, comunicado en la demanda de impugnación,
y le otorgó la calificación de subordinado conforme al art. 92.1.º LC. Esta calificación,
en el mejor de los casos, es correcta, porque el crédito que finalmente invoca el apelante ha sido comunicado por primera vez en la demanda de impugnación de la lista
de acreedores, pero no antes, ya que el crédito, incierto y confuso, que podía entenderse comunicado a la administración concursal dentro del plazo que establece la
Ley (art. 21.1.5.º LC) era otro, o distinto, o inexistente. En definitiva, la primera noticia que se tiene del crédito finalmente reconocido se produce una vez transcurrido el
plazo legal de comunicación (art. 85.1 LC), y no hay constancia alguna de que dicho
crédito constara en las actuaciones, o resultara de la documentación del concursado,
en particular porque la administración concursal no tenía por qué deducir o imaginarse que del contrato privado de compraventa de participaciones sociales resultaban obligaciones impagadas.
A la vista de lo acontecido, no es que existieran defectos formales en la comunicación del crédito dentro del plazo del art. 21.1.5.º LC, sino que no se comunicó el crédito que finalmente ha sido reconocido.
III. Han de imponerse las costas al apelante de acuerdo con la regla general del
vencimiento, conforme al art. 398.1 LEC.
Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación.
La comunicación de créditos debe revestir las formalidades establecidas por el art. 85 LC. No obstante, si no se acompaña el escrito a que
se refiere el apartado tercero de dicho artículo, pero los datos y circunstancias se desprenden de la documentación del acreedor, ello no
puede implicar que el crédito quede excluido o subordinado
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Sentencia de 17 de diciembre de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de
apelación: 353/2009-3.ª §181
Fundamentos de derecho.—I. En el seno del concurso de Antonio Daniel V., la
sociedad «V., S.A.» («V.») impugnó la lista de acreedores por no haber sido reconocido, sino excluído, por la administración concursal, el crédito por importe de 328.330
euros que comunicó en el plazo establecido por el art. 21.1.5.º de la LC. La sentencia
del Juzgado mercantil terminó por reconocer este crédito en virtud del allanamiento del
concursado, pero le otorgó la calificación de subordinado conforme al art. 92.1.º LC,
ya que consideró que el acto de comunicación del crédito se efectuó de forma deficiente, por lo que el rechazo de la administración concursal fue correcto. La deficiencia
apreciada en la comunicación del crédito radica en que la citada sociedad acreedora no
remitió o adjuntó el escrito exigido por el aptdo. 3 del art. 85.2 LC expresando «el
nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como relativos al
crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características
y calificación pretendida», sino que se limitó a presentar la documentación relativa
al crédito, de la que no resultaba su origen o concepto, y ante esa falta de datos la administración concursal no pudo calificarlo adecuadamente.
La apelante combate la calificación del crédito como subordinado por razón de su
tardía comunicación, argumentando que no se da el supuesto del art. 92.1.º LC.
II. Como se ha dicho, la citada acreedora efectuó el acto de comunicación a que
se refiere el art. 85 LC sin el mencionado escrito requerido por el aptdo. 3, limitándose a aportar los documentos justificativos del crédito, exigidos por el aptdo. 4 del
mismo precepto, concretamente: un documento privado de reconocimiento de deuda
suscrito el 20 de octubre de 2006 por el que el concursado reconoce adeudar a «V.,
S.A.» la cantidad de 328.330 euros «en concepto de diversas operaciones o entregas
de ayuda personal, realizados en este Principado de Andorra y hasta el día de hoy»,
comprometiéndose el concursado a saldar la deuda por todo el día 30 de junio de 2007;
tres cheques por importes de 60.000 euros, 75.000 euros y 15.000 euros, emitidos en
diciembre de 2005 y febrero de 2006; y tres documentos privados de recibos suscritos
en distintos días del mes de abril de 2006 en los que el concursado reconoce haber
percibido de «V., S.A.», en metálico, ciertas cantidades: 75.000 euros, 55.000 euros y
48.330 euros, todas ellas en concepto de préstamo, expresando su fecha de vencimiento. Tales cantidades suman 328.330 euros, que es la cantidad que se reconoce adeudar
en el documento privado de reconocimiento de deuda de 20 de octubre de 2006.
Si bien en la comunicación del crédito se omitió el mencionado escrito a que se refiere el aptdo. 3 del art. 85, lo cierto es que la lectura de esta documentación, que no es
muy abultada ni de contenido confuso, proporciona los datos requeridos por el citado
precepto. En particular, en el documento privado de reconocimiento de deuda se hace
constar la identidad y domicilio del legal representante de la acreedora «V., S.A.», el importe del crédito invocado, su afirmado concepto y su vencimiento, y se completa con
los documentos justificativos de las entregas dinerarias a los que se ha hecho mención,
que expresan igualmente el concepto de préstamo y su vencimiento. Por ello, si los datos identificativos del acreedor y del origen y circunstancias del crédito son fácilmente
deducibles o resultan del contenido expreso de la documentación justificativa, una solución que prive de eficacia al acto de comunicación del crédito por exigir en todo caso
el mencionado escrito (al que se refiere el art. 85.3 LC) puede parecer innecesariamente rigurosa, cuando la documentación soporte del crédito ofrece los datos precisos para
que la administración concursal pueda efectuar la labor de reconocimiento y calificación.
En este caso no podemos concluir que no ha existido una comunicación oportuna
del crédito ni, por tanto, que ha existido una comunicación tardía. El crédito se co251
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municó oportunamente, bien que con ese defecto formal que no impedía a la administración concursal posicionarse respecto de su reconocimiento o exclusión, y optó
por esta segunda solución. La sentencia que ha decidido el incidente ha terminado por
reconocerlo, para lo cual, estimamos, no sólo ha debido tener en cuenta el allanamiento
del concursado, sino también la constancia documental del crédito, conformada por los
mismos documentos que se comunicaron a la administración concursal. Se trata, por
tanto, de un crédito oportunamente comunicado que fue excluido por la administración
concursal y finalmente reconocido por la sentencia, por lo que no se da el supuesto establecido por el art. 92.1.º LC para calificarlo como subordinado.
III. Estimado el recurso no cabe imponer las costas en esta instancia (art. 398.2
LEC).
Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación.
Los créditos concursales comunicados con posterioridad a la resolución de las impugnaciones de la lista de acreedores y, por lo tanto, a la
redacción de la lista definitiva de acreedores, no pueden ser admitidos
en el concurso sin que ello presuponga negarles su existencia. Si se opta por la liquidación, estos créditos no podrían cobrarse dentro del concurso, y sólo en el hipotético caso en que se hubieran satisfecho todos
los créditos concursales, podría tener opción de satisfacerse con el remanente que quedare
Sentencia de 10 de mayo de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 291/09-1.ª §182
Fundamentos de derecho.—I. Una vez la administración concursal había elaborado el texto definitivo de la lista de acreedores, la AEAT presenta una demanda incidental para que se reconociera un crédito contra la masa por importe de 60.235,21
euros, correspondiente al saldo por cuenta corriente tributaria del 2T/2006, y un crédito concursal subordinado por importe de 7.861,34 euros por sanción.
El juez mercantil en el auto ahora recurrido, respecto de la primera cuestión, advirtió que el saldo de dicha cuenta corriente tributaria 2T/2006, aunque se liquidó después de que se hubiera declarado el concurso de acreedores (16 de junio de 2006),
estaba integrado por retenciones del IRPF correspondientes al mes de marzo de 2006
e IVA del mes de marzo de 2006. Entiende el juez mercantil que, aunque esta obligación tributaria estuviera incorporada a una relación de cuenta corriente, los créditos a
favor de la Hacienda Pública habrían nacido a la fecha del devengo de cada impuesto, que en ambos casos era anterior a la declaración de concurso. Razón por la cual niega a este crédito la consideración de crédito contra la masa. La sentencia tampoco reconoce este crédito como concursal, porque no deriva de la actividad inspectora de la
Agencia Tributaria y habría sido comunicado extemporáneamente.
La sentencia es recurrida por la AEAT, quien impugna los siguientes pronunciamientos: la consideración de que los créditos por cuenta corriente tributaria fueran
comunicados por primera vez en fase de liquidación; y la imposibilidad de comunicar créditos concursales en fase de liquidación, salvo en los casos de actuación inspectora. El recurso no impugna la decisión del juez que niega la consideración de
crédito contra la masa al crédito por importe de 60.235,21 euros, correspondiente
al saldo por cuenta corriente tributaria 2T/2006; ni tampoco la apreciación de que dicho crédito no deriva de la actividad inspectora de la Agencia Tributaria. En reali252
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dad la controversia versa sobre si el crédito fue comunicado en tiempo oportuno, la
relevancia de dicha comunicación a los efectos de su reconocimiento en el presente
incidente concursal, así como acerca del reconocimiento de créditos en la fase de liquidación.
En su recurso de apelación, la AEAT argumenta que la demanda no impugnaba
el texto definitivo de la lista de acreedores, sino que pretendía la inclusión de algunos
créditos en dicha lista de acreedores al amparo del art. 192 LC.
II. En nuestro anterior auto de 19 de junio de 2009 (RA 13/2009) nos pronunciamos acerca de la posibilidad de que un acreedor (en aquel caso y también en este,
la AEAT), pudiera solicitar el reconocimiento de un crédito concursal una vez elaborada la lista definitiva de acreedores, y en concreto durante la fase de liquidación.
Comenzábamos entonces nuestra argumentación, haciendo referencia al art. 92.1
LC que califica como créditos subordinados: «1.º los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista
de acreedores o que, no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos
en dicha lista por el juez al resolver sobre la impugnación de esta, salvo que se trate
de créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, constaren de
otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para su determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones Públicas, teniendo
todos estos casos el carácter que les corresponda según su naturaleza». No cabe duda de que este precepto prevé la comunicación tardía de los créditos, al margen de su
clasificación dependiendo de las circunstancias reseñadas, pero parece que incluso esta comunicación tardía está sujeta a un plazo de preclusión. Esto es, sólo en el caso
en que lo fueran antes de la elaboración de la lista de acreedores —se entiende que en
el tiempo que discurre desde el cumplimiento del plazo legal para la comunicación y
la formulación de la lista de acreedores aportada como anexo del informe— o antes de
resolverse las impugnaciones a la lista de acreedores.
En aquel caso concluimos que la consecuencia inmediata a todo lo anterior era que
los créditos concursales comunicados con posterioridad a la resolución de las impugnaciones de la lista de acreedores, y por lo tanto a la redacción de la lista definitiva de acreedores, no podrían ser admitidos en el concurso. Ahora debemos apostillar que si el art.
92.1 LC se refiere a los créditos «que, no habiendo sido comunicados oportunamente,
sean incluidos en dicha lista —la lista de acreedores— por el juez al resolver sobre la
impugnación de esta», en realidad, para que puedan ser incluidos por una sentencia que
resuelva una eventual impugnación de la lista de acreedores, será necesario que estos créditos hayan sido comunicados a través de la impugnación de la lista de acreedores.
Esta interpretación es conforme con la previsión que el art. 134.1 LC hace en relación con los efectos del convenio, cuando dispone que «el contenido del convenio
vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos». Por una parte presupone que pueda haber créditos
no reconocidos, por no haberse comunicado a tiempo, sin que ello presuponga negarles su existencia, máxime cuando como consecuencia de la aprobación del convenio
desaparezcan los efectos de la declaración de concurso; y para no hacer de mejor condición estos créditos no reconocidos dentro del concurso respecto de los concursales,
la Ley prevé expresamente que se extienda a ellos los efectos novatorios del convenio.
Si se opta por la liquidación, no sería precisa ninguna previsión legal, pues estos
créditos no podrían cobrarse dentro del concurso, y sólo en el hipotético caso en que
se hubieran satisfecho todos los créditos concursales, podría tener opción de satisfacerse con lo que restara.
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III. La AEAT acredita documentalmente que en fecha 21 de febrero de 2007
comunicó, mediante un escrito dirigido al juzgado, una certificación en la que aparecía un crédito por importe de 60.235,21 euros, correspondiente al saldo por cuenta corriente tributaria 2T/2006, aunque se pedía su inclusión en la lista de acreedores como
crédito contra la masa (folios 63 y ss.). Pero adviértase que esta comunicación, aunque
sea anterior a la elaboración de la lista definitiva de acreedores, carece de eficacia
para merecer la consideración de comunicación tardía de un crédito concursal, pues en
dicho escrito y respecto de este crédito no se pedía su inclusión en la lista de acreedores, donde en puridad sólo es necesario incluir los créditos concursales reconocidos
y no los créditos contra la masa, ni tampoco consta que se hiciera valer al tiempo de
impugnar la lista de acreedores elaborada por la administración concursal, junto con
el inventario y el informe, para que el juez mercantil pudiera pronunciarse sobre la procedencia de su inclusión. En consecuencia, como muy bien advierte la sentencia recurrida, propiamente, la pretensión de inclusión de este crédito como crédito concursal se ha realizado con ocasión de este incidente formalizado durante la fase de
liquidación.
Cabría cuestionarse cómo puede conjugarse lo anterior con la disposición contenida en el art. 86.2 LC, según la cual «se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos que hayan sido reconocidos por sentencia..., los reconocidos
por certificación administrativa...». La contradicción es aparente, ya que este último
precepto, al prescribir la inclusión necesaria de los créditos reconocidos por sentencia o en certificación administrativa, en realidad lo que dispone es que la existencia de
dichos créditos, y por lo tanto su reconocimiento, no podrá ser discutida por la administración concursal, pero siempre y cuando el crédito haya sido comunicado dentro
del plazo legal o, no habiéndolo sido, se haya hecho valer a tiempo de que pudiera
ser resuelta su inclusión por el juez a través de la impugnación de la lista de acreedores, que inicialmente no lo contenía.
Si todavía no se hubiese dictado la sentencia o la certificación administrativa, el
acreedor debería comunicar su crédito, igualmente para que fuese reconocido como
contingente, al amparo del art. 87.3 LC, y de esta forma se salvarían algunas de las objeciones formuladas por la AEAT en su recurso de apelación, que se refieren a las consecuencias distorsionadoras de la doctrina que acabamos de aplicar.
En consecuencia, como la AEAT ha pretendido el reconocimiento como créditos
concursales con la demanda con que se inició el presente incidente concursal, durante la fase de liquidación, procede confirmar la decisión del juez mercantil de que no
sean reconocidos dichos créditos concursales, y consiguientemente desestimar el recurso de apelación.
IV. No se hace expresa condena en costas, en atención a las razonables dudas legales que plantea la cuestión controvertida.
La falta de impugnación de la lista de acreedores impide solicitar posteriormente la inclusión de créditos no reconocidos (art. 97.1 LC). Por
ello, los titulares de los créditos no incluidos no están legitimados para
recurrir el auto que acuerda la terminación de la fase común (art. 98 LC)
Auto de 29 de junio de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 104/10-2.º §183
Fundamentos de derecho.—I. Isabel M., Carlos P. y Diego M. comparecen como acreedores de la concursada («S., S.L.») y apelan el auto dictado al amparo del art.
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98 LC, por el que una vez presentados los textos definitivos de la lista de acreedores y
del inventario, el juzgado acordó dar por concluida la fase común y abierta la fase de
convenio. El motivo de la apelación es que el juzgado incurre en un error en la valoración de la prueba practicada al no haber incluido en la lista de acreedores los créditos de los apelantes comunicados en tiempo y forma. Alega también que se ha ocasionado indefensión, pues en ningún momento se ha dado traslado a la concursada de
los créditos comunicados para que pudiera manifestarse a favor o en contra.
II. Para resolver el recurso resulta muy ilustrativo la correlación de hechos acaecidos durante la fase común del concurso, expuesto por la administración concursal en
su escrito de oposición al recurso.
Es cierto que los apelantes comunicaron sus créditos al juzgado (10 de julio de
2008), antes de que los administradores concursales hubieran presentado la lista
de acreedores, junto con el informe y el inventario (21 de julio de 2008). Al margen de
que la comunicación fuera realizada dentro o fuera del plazo legal de un mes, y de que
de ella no se diera traslado a los administradores concursales sino después de haber
presentado su informe (23 de julio de 2008), los apelantes debían haber impugnado
la lista de acreedores, en concreto la no inclusión de sus respectivos créditos, a través
del incidente concursal, conforme a lo previsto en el art. 96 LC. Dejando a un lado
las consecuencias derivadas de la falta de reconocimiento de unos determinados créditos dentro del concurso, la no impugnación de la lista de acreedores impide a los titulares de aquellos supuestos créditos la posibilidad de pedir posteriormente la inclusión de estos créditos (art. 97.1 LC), razón por la cual no están legitimados para
recurrir el auto que, después de la presentación de los textos definitivos de la lista de
acreedores y del inventario, acuerda la terminación de la fase común y, en nuestro
caso, la apertura de la fase de convenio (art. 98 LC). Para que pudiera hacerse valer
la pretensión de inclusión de unos créditos en la lista de acreedores o, en general su
modificación, mediante el recurso de apelación interpuesto frente a dicho auto, sería
necesario que previamente se hubiera discutido esta cuestión en un incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores. Como no cabe apelación directa contra
la sentencia dictada en dicho incidente, sino reproducir la cuestión en la apelación más
próxima, tras la reforma operada por el RDL 3/2009, esta apelación más próxima se
entiende que es, en nuestro caso, el auto que acuerda la terminación de la fase común
y la apertura de la fase de convenio. Fuera de estos casos en que se haya previamente
discutido la cuestión en un incidente de impugnación de la lista de acreedores, no cabrá apelar este auto para pedir la modificación de la lista de acreedores, por haber precluido la facultad de impugnarla.
III. Desestimado el recurso de apelación, procede imponer a la parte apelante las
costas ocasionadas en esta alzada (art. 398.1 LEC).
Los créditos comunicados tardíamente reflejados en la contabilidad del
concursado tendrán la consideración de ordinarios.
Los gastos por devolución de efectos deben reputarse crédito ordinario y no subordinado (art. 92.4 LC)
Sentencia de 9 de julio de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 226/10-3.º §184
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida, si bien estima la pretensión de «L., S.A.» de que se le reconozca un crédito a su favor de 6.000 euros, califica dicho crédito de subordinado, por haber sido comunicado tardíamente. «L., S.A.»
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recurre en apelación pues, aunque la sentencia reconoce que el crédito no fue comunicado dentro del plazo legal de un mes previsto en el art. 85 LC, dicho crédito constaba en la documentación del concursado, y de hecho aparecía en la lista de acreedores aportada con la solicitud de concurso, motivo por el cual debe operar la excepción
prevista en el art. 92.1 LC.
II. La controversia suscitada en esta alzada se reduce a una mera interpretación
legal, pues no se discute que «L., S.A.» no comunicó dentro del plazo legal de comunicación de créditos el suyo de 6.000 euros, sin perjuicio de que se solicitara y acordara su reconocimiento mediante la impugnación de la inicial lista de acreedores que
no lo incluía. Tampoco se discute que en la lista de acreedores aportada con la solicitud de concurso apareciera dicho crédito, tal y como se desprende de la copia aportada por el apelante (folio 98) y de la admisión de la propia concursada, quien sin embargo se opone al recurso de apelación sobre la base de una interpretación legal distinta
a la del apelante.
El art. 92.1 LC, al regular qué créditos son subordinados, se refiere en primer lugar a los créditos comunicados tardíamente, ya sea porque lo han sido después de transcurrido el plazo de comunicación y antes del de presentación de la lista de acreedores,
ya sea porque, no habiendo sido comunicados oportunamente, se incluyan con ocasión
de la impugnación de la lista de acreedores. En este segundo caso (créditos que no fueron comunicados antes de la elaboración de la lista de acreedores, cuya inclusión es
solicitada al impugnar dicha lista), la ley prevé una serie de excepciones a la calificación de subordinados al disponer: «salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso o en
otro procedimiento judicial...». Con ello, entre otros supuestos, la ley quiere eludir la
calificación subordinada del crédito comunicado tardíamente, en los casos en que de
la contabilidad del concursado o de la documentación por él aportada en la solicitud
de concurso, por ejemplo la lista de acreedores, se desprendiera la existencia del crédito. En esos supuestos, a pesar de la carga del acreedor de comunicar su crédito, se
entiende que si lo hace a tiempo de ser incluido por la resolución de un incidente de
impugnación de la lista de acreedores, entonces, además de poder ser reconocido, su
calificación no merecerá la consideración de subordinado.
Para salir al paso de una de las objeciones de los apelados, conviene advertir que
una cosa es el reconocimiento y otra la clasificación, por eso, si no hay duda de
que el crédito merece ser reconocido, pues ya no se discute acerca de su existencia
ya que no ha sido impugnado este extremo de la sentencia, el enjuiciamiento sobre la
clasificación debe realizarse exclusivamente con sus específicas reglas legales. Y
la regla específica de la clasificación del crédito comunicado tardíamente es la expuesta en el párrafo anterior. De ahí que si los apelados no discuten que el crédito había sido incluido en la lista de acreedores aportada con la solicitud de concurso, y finalmente ha sido reconocido, tras la impugnación de la lista de acreedores, debemos
entender que la administración concursal debía conocer de su existencia por la referida documentación del concurso. Podía haberse discutido si realmente existía o no ese
crédito, y por lo tanto si estaba justificado que la administración concursal no lo incluyera inicialmente en la lista de acreedores, pero una vez resuelto este extremo, la
clasificación debe responder a la consideración de que el crédito aunque fue comunicado tardíamente, sí aparecía en la documentación del concursado aportada con su solicitud de concurso voluntario. Esto último impide que pueda clasificarse el crédito como subordinado del art. 92.1 LC.
Al dejar sin efecto esta clasificación realizada por el juzgado mercantil, debemos
entrar a analizar cuál es la que procede. Para ello, seguimos la regla legal: el crédito
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será clasificado como ordinario, si no es privilegiado ni subordinado (art. 188.3 LC).
Ninguna de las partes ha pretendido que se clasificara como privilegiado, y, sin embargo, los apelados argumentan que debería ser subordinado por tratarse de una sanción o multa. Se trata de una manifestación, tanto de la concursada como de la administración concursal, ayuna de la deseable argumentación, por lo menos la mínima para
poder entrar a analizar si esta pretensión tiene sentido.
Al repasar la demanda de impugnación de la lista de acreedores, en lo que se refiere a este crédito de 6.000 euros, advertimos que tiene su origen en los gastos de
devolución y nueva negociación de los efectos vencidos el 20 de septiembre de 2008,
e impagados, de acuerdo con la nota de cargo extendida por «L., S.A.» (folio 35). Esta es la única información que obra en los autos, y de ella no podemos deducir que
este crédito sea una multa o sanción, ni siquiera una cláusula penal, sino que a tenor
de lo indicado en el referido documento se trata de la indemnización de los gastos
generados por el impago y la renegociación de la deuda. Este crédito, así formulado,
tiene la consideración de una indemnización de perjuicios y coste de la negociación,
lo que no encaja en el aptdo. 4 del art. 92 LC, reservado a las sanciones o multas, aunque sean concebidas en un sentido amplio que engloba el recargo o la cláusula penal
en lo que tiene de pena y no de indemnización de los daños derivados del incumplimiento contractual.
III. Estimado el recurso de apelación, no procede hacer expresa condena en
costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC.
El reconocimiento de deuda realizado por el deudor poco antes de presentarse el concurso a favor de una sociedad del grupo de la concursada debe ser reconocido sin perjuicio de que puedan entablarse acciones de reintegración. El pago de los créditos subordinados se realizará
por el orden establecido en el art. 92 y, en su caso, a prorrata dentro de
cada número
Sentencia de 5 de febrero de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 466/09-2.ª §185
Fundamentos de derecho.—I. «L., S.A.» pretendió que se reconociera en la lista de acreedores del concurso de «S., S.L.U.» un crédito a su favor de 437.073,86 euros de principal más 5.690,32 euros de intereses, sobre la base de una escritura de reconocimiento de deuda de 24 de enero de 2008. Este crédito no fue incluido por la
administración concursal en la lista de acreedores, y la impugnación de esta exclusión
es resuelta por el juzgado mercantil en el sentido de considerar que no constaba la acreditación del crédito pues el reconocimiento de deuda guardaría relación en todo caso
con una transferencia dineraria realizada por «L., S.A.» a una sociedad del grupo de
«S., S.L.U.» denominada «L.R., S.L.», pero no con una disposición a favor de la
concursada. En este sentido, la sentencia resta valor por sí sola a la escritura de reconocimiento de deuda para justificar la existencia del crédito.
La sentencia es recurrida por «L., S.A.» por vulneración del art. 217 LEC y porque
ha existido un error en la valoración de la prueba. Argumenta el recurso en contra de
la valoración que el juzgado hace del reconocimiento de deuda, y de la causa del
mismo derivada de su relación con las otras sociedades del grupo y, en concreto con
«L.R., S.L.», que fue la destinataria del dinero.
II. Para la resolución de este recurso partimos de dos hechos no cuestionados: 1.º
que «L., S.A.» realizó una disposición de dinero a favor de «L.R., S.L.» por un importe
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de 437.073,86 euros, el día 21 de septiembre de 2007; y 2.º que «S., S.L.U.», antes de
solicitar su concurso, otorgó una escritura pública, de fecha 24 de enero de 2008, de reconocimiento frente a «L., S.A.» de este crédito de 437.073,86 euros más sus intereses.
Como recuerda la S TS (1.ª) de 6 de marzo de 2009 (Roj S TS 916/2009), «el reconocimiento de deuda, aun cuando no aparece regulado especialmente, constituye en
nuestro derecho un negocio jurídico de fijación (en igual sentido, el art. 1988 del Código Civil italiano) en el que, si bien no se produce una total abstracción de la causa
(como en el Derecho alemán, parágrafo 781 del B.G.B.) se contiene la obligación del
deudor de cumplir lo reconocido salvo que se oponga eficazmente al cumplimiento alegando y probando que la obligación a que se refiere es inexistente, nula, anulable o ineficaz por cualquier causa, lo que implica la inversión de la carga de la prueba. Así lo ha
entendido la jurisprudencia de esta Sala al establecer que «el reconocimiento contiene
la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, le anuda el
efecto material de obligar al cumplimiento por razón de la obligación cuya deuda ha sido reconocida, y el efecto procesal de la dispensa de la prueba de la relación jurídica
obligacional preexistente» (Ss de 17 noviembre 2006 y 16 abril 2008, entre otras)».
En nuestro caso, la administración concursal niega la existencia del crédito, pese
al reconocimiento realizado por la deudora concursada, poco antes de que se declarase su concurso de acreedores, porque no existe o, en todo caso, existiría frente a otra
persona jurídica distinta, aunque fuera una sociedad del grupo. Lo que se completa con
el hecho no controvertido de que la concursada no percibió las cantidades entregadas
por el acreedor, sino que dichas cantidades habían sido entregadas a «L.R., S.L.» cuatro meses antes.
En realidad, el reconocimiento de deuda contenido en la escritura pública de 24 de
enero de 2008 no es propiamente abstracto, ya que manifiesta la causa: el préstamo
realizado por transferencia bancaria el 21 de septiembre de 2007, por la cantidad referida, efectuado por «L., S.A.» a favor de «L.R., S.A.», con el objeto de que dicha sociedad perteneciente a «S., S.L.» afrontara las deudas contraídas (folios 24 y ss.). Lo
anterior, junto con el hecho no controvertido de que la transferencia bancaria existiera, esto es, fuera real, prueba que la causa del reconocimiento de deuda existía, y era
la propia de una asunción de deuda ajena sin sustitución del anterior deudor, teniendo en cuenta los intereses económicos que «S.» tenía en la deudora originaria del
crédito.
Por lo tanto el crédito existe y no puede ser denegado en esta sede, donde sólo se
juzga la existencia y vigencia del crédito, sin perjuicio de que la administración concursal ejercite la acción rescisoria concursal sobre el acto de disposición que supone
la asunción de una deuda ajena (de una sociedad del grupo), posterior al nacimiento de
dicha deuda, y en un momento muy próximo a que se declarara el concurso. Ello es lógico, pues lo que estamos argumentando es que el crédito existe en cuanto que existió un acto de asunción de una deuda ajena, válido, aunque respondiera a una causa
distinta del reconocimiento de una deuda propia, y por lo tanto mientras no se rescinda por el perjuicio que dicho acto genera en el concurso de acreedores, debe ser reconocido en la lista de acreedores.
III. «L., S.A.» no sólo pedía que fuera reconocido su crédito, sino también que
se clasificase como ordinario. Al respecto nada adujo la sentencia de primera instancia, como consecuencia de haber desestimado la primera pretensión de reconocimiento del crédito, motivo por el cual, una vez reconocido el crédito, deberemos abordar a
continuación su clasificación.
Según la escritura de constitución de la sociedad «L., S.A.» aportada por ella misma con el escrito de impugnación (folios 9 y ss.), esta sociedad fue constituida el 14
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de diciembre de 2005 por «S., S.L.» y por «I., S.A.», siendo ambas las dos únicas socias que ostentaban cada una de ellas el 50% del capital social. De este modo, la acreedora estaba participada en un 50% por la deudora concursada, lo que permite concluir que el acreedor, siendo una sociedad del grupo incluida dentro de los números 1.º
y 3.º del art. 93.2 LC, es una persona especialmente relacionada con el deudor y por
ello su crédito debe ser calificado de subordinado, conforme al art. 92.5.º LC.
Aunque parte del crédito es por intereses, y de no ser el acreedor una persona especialmente relacionada con el deudor, hubiera merecido una calificación de crédito
subordinado del art. 92.3.º LC, esta especial condición del acreedor arrastra la clasificación de todos los créditos concursales de los que sea titular, salvo los expresamente
excluidos por la ley. Y esta distinción entre el aptdo. 3.º y el 5.º del art. 92 LC no es
baladí, pues tiene sus consecuencias en caso de liquidación, ya que el pago de los
créditos subordinados «se realizará por el orden establecido en el art. 92 y, en su caso,
a prorrata dentro de cada número».
IV. En consecuencia, procede estimar el recurso de apelación, sin hacer expresa
imposición de costas en esta alzada (art. 398.2.ª LEC). En cuanto a las pretensiones de
la primera instancia, en la medida en que han sido estimadas parcialmente, no dan lugar tampoco a especial pronunciamiento de condena (art. 394 LEC).
La fecha relevante a los efectos de la formación de la masa pasiva y,
por tanto, de la lista de acreedores, es la de declaración del concurso y
no la de la solicitud
Sentencia de 29 de abril de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 211/2009-1.ª §186
Fundamentos de derecho.—I. Las cuantías de los créditos reconocidos en la lista de acreedores que impugnó la concursada «C., S.L.» han sufrido variación a lo largo de la tramitación del presente incidente.
Inicialmente, la concursada impugnó la inclusión en la lista de acreedores de (a) un crédito contingente ordinario por cuantía de 91.238,85 euros, derivado de una póliza de descuento, y (b) un crédito ordinario por cuantía de 21.867,40 euros, generado por una póliza de crédito, en total 113.151,25 euros, a favor de Caixa ... Se alegaba en la demanda
incidental que la administración concursal se había limitado a reconocer las cuantías que
la citada acreedora había certificado, sin exigir acreditación documental, y por ello se interesaba que tales créditos fueran reconocidos por las inferiores cuantías que constaban en
la relación de acreedores presentada por la concursada: (a) 71.066,80 euros correspondientes a la póliza de descuento y (b) 18.606,24 euros a la póliza de crédito, existiendo por
tanto una diferencia por 23.478,21 euros respecto de la suma total reconocida.
La administración concursal presentó escrito de contestación fuera de plazo, por lo
que no fue admitido. La acreedora Caixa ... contestó a la pretensión mediante un escrito en el que hacía referencia al escrito de contestación de la administración concursal (del que no se dejó constancia en autos), si bien de este escrito resultan con claridad las siguientes alegaciones:
a) la divergencia de saldos obedece a que una y otra parte los refieren a fechas
distintas: la concursada a la fecha de 17 de diciembre de 2007 y la entidad acreedora
a 26 de febrero de 2008, siendo correctos los saldos a esas respectivas fechas;
b) no obstante, el crédito contingente derivado de la póliza de descuento (por
91.283,85 euros) ha sido eliminado ya que los efectos comerciales que estaban en curso han sido satisfechos;
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c) respecto de la póliza de crédito, emite una nueva certificación de saldo que rectifica la anterior a fecha de 26 de febrero de 2008, resultando un saldo acreedor por
24.757,88 euros más otros 3.714,86 euros en concepto de intereses, en total 28.472,74
euros, cuyo reconocimiento pretendía como crédito ordinario.
A la vista de esta contestación, la concursada presentó con posterioridad un nuevo escrito en el que: a) mostraba su conformidad con la eliminación del crédito derivado de la operativa de descuento; b) en cuanto al generado por la póliza de crédito
(28.472,74 euros), manifestaba su disconformidad por entender que debía ser reconocido por la cuantía de saldo deudor existente a la fecha de solicitud del concurso voluntario, esto es, al día 10 de enero de 2008, y a esa fecha, a tenor de la documentación
aportada por la acreedora, el saldo deudor ascendía tan sólo a 1.764,86 euros; c) se
oponía al reconocimiento como crédito concursal de los 3.714,86 euros reclamados en
concepto de intereses, ya que no es posible su devengo después del concurso de conformidad con lo dispuesto por el art. 59.1 de la LC; y d) solicitaba la condena en costas de la entidad acreedora.
La sentencia, en atención al allanamiento parcial que apreció en la postura de la
acreedora, reconoció a la misma un crédito (derivado de la póliza de crédito) por
la cuantía afirmada de 28.472,74 euros, clasificado como ordinario, sin imposición de
costas.
En su recurso de apelación, la concursada alega que no han sido tenidas en cuenta
las manifestaciones contenidas en su segundo escrito e insiste en que: a) la cuantía de
crédito concursal que debe ser reconocido a la acreedora (generado por la póliza
de crédito) ha de ser de 1.764,86 euros, por ser el saldo deudor existente a la fecha de
la solicitud de concurso (de acuerdo con lo que dispone el art. 94.1 LC); b) no cabe reconocer los 3.714,86 euros en concepto de intereses devengados con posterioridad a
la fecha de declaración de concurso, por impedirlo el art. 59.1 LC; c) en cualquier
caso, la cuantía de crédito por intereses merecería la clasificación de crédito subordinado (ex art. 92.3.º LC); d) deben imponerse las costas del incidente a la acreedora por
aplicación del criterio del vencimiento y por su temeridad y mala fe.
A la vista del recurso, la acreedora, en un primer escrito, manifestó su interés en
evitar la apelación para no dilatar más la fase común del concurso y aceptó que los intereses reclamados tienen la consideración de crédito subordinado. En el escrito de
oposición al recurso alegó que el saldo correcto a la fecha de declaración del concurso (no ya de la solicitud) ascendía a la cuantía certificada de 24.757,88 euros, y que los
intereses por 3.714,86 euros son un crédito subordinado, si bien, añadía, estaba dispuesta a renunciar a dicho crédito por intereses aun con la categoría de crédito subordinado, con el fin de evitar el trámite de la apelación.
La administración concursal considera que la lista de acreedores debe quedar referida a la fecha de la declaración del concurso, no de la solicitud, y a aquella fecha
relevante (que, por cierto, nadie especifica) el saldo generado por la relación crediticia ascendía a la cuantía certificada por la acreedora, esto es, 24.757,88 euros. Alega
que la fecha de solicitud de concurso no fue el 10 de enero de 2008 sino el 14 de enero, y que la declaración de concurso se dilató varias semanas por razón de ciertos defectos subsanables. En cuanto a la suma de 3.714,86 euros por intereses se muestra
conforme con la postura de la concursada.
II. Se contrae, por tanto, la discusión a la cuantía del crédito que cabe reconocer
a la acreedora por virtud de la relación generada por la póliza de crédito, y en este punto es esencial determinar la fecha de referencia para su cómputo o liquidación a efectos del concurso, en cuanto crédito concursal integrado en la masa pasiva (pues nadie
pretende la consideración como crédito contra la masa).
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Pese a que el art. 94.1 LC, con manifiesta falta de rigor y propiedad, diga que la lista de acreedores debe quedar referida a la «fecha de solicitud de concurso», es evidente
que la fecha relevante a los efectos de la formación de la masa pasiva y, por tanto, de
la lista de acreedores, es la de declaración del concurso, pues esta es la fecha que la LC
toma como referente en todo caso para fijar el comienzo de los efectos del concurso
en todos los aspectos y para la delimitación de la masa pasiva frente a los créditos contra la masa. Así se desprende, entre otros, de los arts. 49 («declarado el concurso...»),
51 («al momento de la declaración de concurso»), 53 («antes o después de la declaración de concurso»), 59 («desde la declaración de concurso»), 60 («desde la declaración hasta la conclusión del concurso»), 76 («a la fecha de declaración del concurso»), 88.2 («en la fecha de la declaración de concurso»), 134 (créditos que fuesen
«anteriores a la declaración de concurso»), etc., y, en particular, es la fecha que se
adopta como criterio general para delimitar los créditos concursales, que conforman la
masa pasiva, con respecto a los créditos contra la masa, como resulta de los aptdos. 4.º,
5.º, 6.º y 10.º, del art. 84.2 LC.
De tomar como fecha relevante a estos efectos la de la solicitud de concurso resultaría que los créditos generados con posterioridad a la solicitud pero con anterioridad a la declaración de concurso no serían créditos concursales, de modo que cabría
considerarlos créditos contra la masa, pero no es esta, indudablemente, la solución que
se deriva del art. 84.2 ni de ningún otro precepto de la LC (ni, desde luego, es la postura que mantiene la concursada).
III. Por ello, siendo incontrovertido (otra cosa no ha alegado ni demostrado la
concursada) que a la fecha de declaración de concurso el saldo derivado de la póliza
de crédito ascendía a 24.757,88 euros, tal es la cuantía por la que debe figurar en la lista de acreedores.
Debe excluirse la suma de 3.714,86 euros, que responde a intereses devengados con
posterioridad a la declaración de concurso (la acreedora en ningún momento lo ha negado), pues el art. 59.1 LC impide el devengo de intereses tras la declaración de concurso.
IV. Considerada la pretensión de la concursada tal como lo fue inicialmente o bien
tal como quedó configurada en su segundo escrito (presentado inmediatamente antes de
ser dictada la sentencia), no cabe duda de que la estimación de la pretensión es parcial
(inicialmente se pretendió que el saldo deudor derivado de la póliza de crédito fuera reconocido con referencia a la fecha de la relación de acreedores presentada por la propia
deudora —17 de diciembre de 2007—, y más adelante que lo fuera con referencia a la
fecha de la solicitud de concurso, lo que ha sido rechazado). No se aprecia, de otro lado, a la vista de cuanto se ha expuesto, temeridad ni mala fe en la postura de la acreedora. Por ello no procede imponer las costas de la primera instancia (art. 394.2 LEC),
ni tampoco las de esta segunda, ya que, al fin, el recurso es estimado en parte.
En el caso de pluralidad de solicitudes de concurso necesario, el privilegio en el aptdo. 6.º del art. 91 LC debe ser atribuido únicamente a
quien presentó la petición que determinó la posterior declaración de
concurso, pero no a los posteriores cuyas solicitudes no fueron determinantes de la declaración de concurso. Ello ha de ser así a tenor del
carácter restrictivo de los privilegios, estrechamente ligado al principio de la par condicio creditorum
Sentencia de 10 de mayo de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 35/10-2.ª §187
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Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida desestima la pretensión de
«R., S.A.» de que, por haber instado el concurso de acreedores, se le reconozca el
privilegio general previsto en el art. 91.6.º LC que afectaría al 25% de su crédito. La
sentencia argumenta que la solicitud de concurso necesario presentada por «R., S.A.»
fue acumulada a otra petición anterior, y que el privilegio del art. 91.6.º LC, como todo privilegio, debe ser interpretado restrictivamente, razón por la cual en este caso
afecta únicamente al crédito del que primero instó el concurso y no al crédito de los
posteriores instantes, como es el caso de «R., S.A.».
«R., S.A.» recurre en apelación argumentado por qué la interpretación literal del
precepto debe conducir a reconocer este privilegio a su crédito, como instante del concurso que fue, al margen de que también hubiera habido otros acreedores peticionarios
del concurso. El recurso impugna también la condena en costas, por considerar que se
trata de una cuestión cuando menos dudosa, a tenor de la variedad de criterios de interpretación que se han vertido en la práctica.
II. No se discute que «R., S.A.» presentó una solicitud formal de concurso necesario de su deudora «I., S.L.», el día 28 de mayo de 2008. Tampoco se discute que
con anterioridad, el día 1 de abril de 2008, había sido solicitado el concurso necesario de «I., S.L.» a instancia de otros dos deudores, «C., S.C.P.» y Francisco R. Como
quiera que esta primera solicitud había dado lugar a la incoación del expediente n.º
222/08, la posterior petición de concurso a cargo de «R., S.A.» fue acumulada a la primera, en cumplimiento de lo prescrito en el art. 15.2 LC.
El principal efecto de la acumulación de solicitudes de concurso necesario es que
a los posteriores solicitantes del concurso necesario se les tendrá por comparecidos en
el primer procedimiento iniciado por la admisión a trámite de la solicitud, y por lo tanto serán considerados parte, sin necesidad de retrotraer las actuaciones. Con carácter
general no serán instantes, a no ser que hubieran invocado hechos y razones nuevas
que hubieran motivado la ampliación del plazo para oponerse al deudor común, y que finalmente el concurso haya sido declarado por estos otros hechos o razones nuevas, y
no por las inicialmente invocadas por el primer instante del concurso. Pero en la mayoría de los casos, como el presente, en que el concurso se ha declarado sobre la base
de la petición formulada por el primer instante, debemos reconocer únicamente a este la consideración de acreedor instante del concurso a los efectos del art. 91.6.º LC.
Con ello confirmamos la prudente interpretación contenida en la sentencia recurrida
que acude a un criterio esencial dentro del concurso de acreedores, cual es el carácter restrictivo de los privilegios, estrechamente ligado al principio de la par condicio creditorum. Esta interpretación restrictiva de los privilegios nos lleva a considerar que el recogido en el aptdo. 6.º del art. 91 LC debe ser atribuido únicamente a
quien presentó la petición que determinó la posterior declaración de concurso, pero
no a los posteriores cuyas solicitudes no fueron determinantes de la declaración de
concurso. Si, como hemos argumentado antes, lo hubieran llegado a ser porque el juzgado habría desatendido las razones invocadas por la primera petición y sí habría
atendido a las aportadas y acreditadas por el posterior instante del concurso, entonces
sí tendría derecho este ultimo a que se le reconociera a él y no al primero el privilegio del art. 91.6.º LC.
III. Sin embargo, la Sala coincide con la apelante en que existían dudas de derecho, relativas a la interpretación del art. 91.6.º LC, que justificaban la no imposición
de las costas en primera instancia, razón por la cual se deja sin efecto dicha condena,
y en esta alzada tampoco se hace expresa condena en costas.
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Para que la compensación sea válida en el seno del concurso, es necesario que concurran los presupuestos del art. 1196 del CC, es decir,
que cada una de las partes sea acreedora principal de la otra y que ambas deudas sean líquidas, vencidas y exigibles (y no exista retención o
contienda promovida por terceros). En tal caso produce sus efectos
extintivos ope legis (art. 1202 CC) «aunque no tengan conocimiento
de ella los acreedores y deudores» aceptado que se trata de un crédito
existente, vencido y exigible
Sentencia de 25 de mayo de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 462/2009-1.ª §188
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia apelada resolvió los tres incidentes concursales, suscitados en el procedimiento de concurso de «A., S.L.» (en adelante «A.»), que plantearon «V., AG» («V.»), «S., S.A.» y «VN., S.A.» («VN»), y que
acertadamente fueron acumulados dado, como se verá, el recíproco condicionamiento
de su respectiva decisión. El Juez del concurso asimiló correctamente la problemática planteada por razón de la compensación a que daba lugar la ejecución de dos contratos de «cesión de facturas» o «compraventa de facturas» suscritos por «V., AG» y
«S.», de un lado, y «V., AG» y «VN», por otro (todas ellas pertenecientes al mismo
grupo empresarial), operando en la lista de acreedores y en el inventario las compensaciones producidas, anteriores al concurso, que estimó procedentes con el efecto de
minorar el crédito de «V., AG» contra la concursada «A.» y los créditos de esta contra «S.» y «VN». Conviene precisar desde un principio que «V., AG» actuaba como
proveedora de la concursada suministrándole materiales para que esta, a su vez, fabricara los componentes de automoción que vendía, por virtud de sendos contratos de suministro, a «S.» y a «VN», de modo que la proveedora «V., AG» era acreedora de
«A.», y esta a su vez lo era de sus clientes «S.» y «VN», a quienes suministraba regularmente.
Únicamente la concursada apela la sentencia, por los motivos que examinaremos,
una vez dejemos constancia de los hechos básicos que motivan la controversia.
II. i) En el incidente n.º 177/2008, «V., AG» impugnaba la lista de acreedores en
petición de que fuera reconocido a su favor un crédito por importe de 10.613.568,53
euros. Este crédito invocado, decía en la demanda, «se ha documentado excluyendo
todas las facturas compensadas por la empresa del Grupo “V.-S.”».
En la lista de acreedores, «V., AG» aparecía como titular de un crédito por importe de 9.929.995,13 euros, reconocido por la administración concursal.
La concursada «A.» sostuvo que, en realidad, el crédito que ostentaba «V., AG»
a la fecha de la declaración del concurso es superior, concretamente por importe de
16.929.991,42 euros. «V., AG» pretendía el reconocimiento de una cuantía inferior por
efecto de la compensación de la diferencia (6.316.422,89 euros) que ha operado mediante la cesión (en el marco de los contratos a los que seguidamente aludiremos) de
determinadas facturas a «S.» y a «VN» (facturas emitidas por «V., AG» contra «A.»
que se transmiten a «S.» y «VN», y que estas compensan con las facturaciones de
«A.» contra ellas por el suministro de componentes, minorando así la deuda de «S.» y
«VN» frente a la concursada).
La concursada se oponía a dicha compensación, por entender que los contratos de
«cesión de facturas», entre «V., AG» y «S.», de fecha 27 de septiembre de 2002, y entre «V., AG» y «VN» de fecha 7 de marzo de 2003 (uno y otro de idéntico tenor contractual), no constituyen propiamente una cesión de créditos, sino una cesión de facturas para su gestión de cobro, por lo que no transfieren a «S.» y a «VN» la titularidad
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del derecho de crédito que incorporan las facturas cedidas. De este modo —alega— el
titular del crédito sigue siendo «V., AG», y ni «S.» ni «VN» pueden efectuar la pretendida compensación con las facturas adeudadas a «A.», porque, por virtud de aquella cesión para gestión de cobro, no son acreedoras de «A.».
Por todo ello solicitaba que fuera reconocido a favor de «V., AG» un crédito por
importe de 16.929.991,42 euros.
ii) Nos detenemos ahora en los citados contratos de cesión o compraventa de facturas, de idéntico contenido (haremos referencia al contrato suscrito por «VN», extensible al suscrito por «S.»).
Se manifiesta en ellos que «V., AG» vende materias primas y bienes a «A.» (entonces denominada E.C.) para la producción de componentes, los cuales, una vez fabricados, son suministrados por «A.» a «S.» y a «VN», de lo que se derivan obligaciones de pago de «A.» frente a «V., AG», de un lado, y obligaciones de pago de
«S.» y «VN» frente a «A.», de otro.
Bajo el título «cesión de facturas», en la cláusula 1.A se dispone que «V., AG» cederá a «VN» sus facturas por la venta de materiales a «A.» (se denominan en adelante «facturas pendientes») en el supuesto de que dichas ventas se refieran a bienes para el suministro por «A.» a «VN» de componentes ensamblados.
«VN» (o «S.») aceptará en general «adquirir» tales facturas pendientes y compensará las mismas con «facturas pagables» de «VN» con «A.» (cláusula 1.B; es decir, con facturas emitidas por «A.» contra «VN»), en los términos y condiciones que
se regulan a continuación.
Si «V., AG» desea «vender» alguna de sus facturas pendientes a «VN», la primera suministrará a la segunda la facturación contra «A.» por escrito o vía soporte electrónico. En general, «V., AG» procederá a la «venta» de sus facturas pendientes sobre
una base de una vez al mes (cláusula 1.C).
En cuanto a la «venta» de sus facturas pendientes a «VN», «V., AG» deberá informar a «A.» por conducto notarial sobre el propósito de este contrato (cláusula 1.E).
«El valor o importe de la cesión será el valor nominal de las facturas pendientes
menos una tasa de servicio del 0,07%, calculado sobre el valor nominal de cada cesión» (cláusula 2.A). Se añade que «VN» abonará el precio de la cesión en una de las
facturas bancarias de «V., AG» facilitada por esta, en el plazo de dos días hábiles después de su vencimiento, a menos que ambas partes acuerden otras formas de pago.
En la cláusula 4, titulada «Riesgos y garantías», se dispone que: «A. “VN” no asumirá el riesgo que pudiera derivarse de cualquier factura pendiente, pudiendo retrotraer a “V., AG” cualquier factura que Expert Components [léase “A.”] no pudiese
abonar debido a la falta de débito en las facturas de “VN” con Expert Components
o por motivos legales o judiciales (embargos judiciales, administrativos, etc.)».
iii) En esta última cláusula se basa la concursada para sostener que tales contratos no conforman una transmisión de créditos sino una cesión de facturas para gestión
de cobro, ya que «VN» o «S.» no asumen el riesgo de impago, de modo que el cedente «V., AG» responde del buen fin de la operación. Lo que hay, según la concursada, es una gestión de cobro (cesión para pago o pro solvendo, no una cesión pro
soluto), de la que no deriva la transmisión del crédito a favor de «S.» o de «VN».
Admite, no obstante, que la operativa de la compensación que a la postre determinaba estos contratos se ha venido practicando de manera habitual y con normalidad
durante años.
Afirma en este sentido y explicando la operativa generada por tales contratos (de
los que obviamente fue notificada), que las facturas de «A.» contra «S.» o contra «VN»
por el suministro de componentes se sustituía por una auto-factura que emitían tales
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clientes por cuenta de «A.» descontando el importe de los suministros efectuados por
«V., AG» a «A.» (es decir, las facturas de «V., AG» contra «A.») correspondientes al
periodo mensual anterior, previa aceptación de dicha operación por parte de «A.»; y
que generalmente «A.» aceptaba mensualmente este descuento o reducción de facturas de «V., AG» que «S.» o «VN» le comunicaba, salvo en determinadas ocasiones.
Indica que llegado el mes de octubre de 2007, tanto «S.» como «VN» pretendieron
descontar el importe correspondiente a los suministros efectuados por «V., AG» en
agosto/septiembre, que ascienden en conjunto a unos 4,5 millones de euros, a lo que
se niega «A.» habida cuenta de la resolución unilateral injustificada y sin previo aviso, en octubre, por parte de «S.» y «VN.» de los contratos de suministro concertados
con ella, lo que ha provocado la solicitud de su concurso.
Considera la concursada que este descuento o compensación, apenas un mes antes
de la declaración de concurso, iría en contra de la par condicio creditorum y perjudicaría la masa activa de la concursada por reducir el crédito de «A.» contra «S.» y «VN»
en más de 4,5 millones de euros, aplicándose esta suma a un pago en efectivo que debía ser efectuado por dichos clientes.
Y además no concurren los requisitos exigidos por el art. 1196 del Código Civil para que se produzca una compensación por más de 6 millones de euros, porque a la fecha de la declaración de concurso tan sólo existía un importe de deuda no vencida con
«V., AG» por 4,8 millones de euros.
iv) En el incidente acumulado n.º 178/2008, «S.» impugnaba el inventario en el
que aparecía como deudora de la concursada por importe de 6.358.562,48 euros.
Alegaba que no adeudaba prácticamente nada a la concursada a la fecha de solicitud del concurso, por virtud del acuerdo de cesión de créditos suscrito con «V., AG»
el 27 de septiembre de 2002, y que liquidó el saldo deudor pendiente por importe de
38.004,66 euros.
La concursada se opuso a esta pretensión por considerar improcedentes las compensaciones efectuadas por «S.» con facturas emitidas por «V., AG» contra la propia
«A.» en concepto de suministro de materiales y por otros supuestos cargos, que rechazaba.
Por su parte, la administración concursal, a la vista de los contratos de cesión y
de la documentación examinada, admitió como correctas ciertas compensaciones,
por un importe total de 4.621.820,51 euros, realizadas por «S.» en relación con deudas de la concursada frente a «V., AG». Se oponía a otros cargos aplicados con efectos compensatorios y reconocía finalmente un saldo deudor a cargo de «S.» por importe de 1.736.741,97 euros.
v) En el incidente acumulado n.º 183/2008, «VN» impugnaba el inventario en el
que aparecía como deudora de la concursada por un importe de 1.583.556,51 euros.
Alegaba, igualmente, que a la fecha de declaración del concurso no adeudaba prácticamente nada a la concursada, por haber compensado la suma de 1.500.000 euros, restando un saldo deudor a su cargo por 69.772 euros, que posteriormente ha abonado.
La concursada se opuso y la administración concursal se allanó a la pretendida
compensación.
vi) La sentencia razonó la siguiente solución a los tres incidentes acumulados:
a) Consideró que los contratos de cesión o compraventa de facturas entre las tres
empresas del mismo grupo constituía una cesión de la titularidad de los créditos y no
una mera cesión para gestión de cobro, asumiendo las cesionarias el riesgo de impago bien que salvo en los casos determinados en la cláusula 4, es decir, cuando descontadas las facturas de «V., AG» contra «A.» la factura de esta contra «S.» y «VN»
no fuera de débito sino de abono; y cuando el importe de las facturas de «A.» contra
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«S.» o «VN» no pudiera ser hecho efectivo como consecuencia de un embargo judicial o administrativo. Teniendo en cuenta que se trata de sociedades del mismo grupo,
la tesis de la concursada, a juicio del Juez del concurso, no tiene sentido pues supondría que si «A.» no paga las facturas giradas por «V., AG», «S.» o «VN» podrían
«retrotraer» a «V., AG» esas facturas, pero deberían abonar su deuda a «A.» sin descontar aquellos importes, mientras que los créditos de «V., AG» contra «A.» quedarían impagados.
b) Parte el señor Magistrado de que (en esto no hay discusión) el crédito de
«V., AG» contra la concursada, al tiempo de ser declarado el concurso, ascendía a
16.929.991,42 euros, y de que no es controvertido que la deuda de «S.» frente a la concursada antes de la compensación era de 6.358.562,48 euros. Sentado esto, el Magistrado comparte el criterio de la administración concursal en el sentido de que resulta
procedente reconocer una compensación, anterior al concurso, por 4.621.820,51 euros, lo que supone reducir la deuda de «S.» a 1.736.741,19 euros, y reducir en la misma medida, necesariamente, el crédito de «V., AG».
c) Respecto de la deuda de «VN», parte de la cifra reconocida en el inventario
(1.583.556,51 euros) y reconoce como válida la compensación producida, con anterioridad al concurso, por la suma de 1.500.000 euros (tal como admitió la administración concursal), reduciendo en la misma cuantía el crédito de «V., AG». Por ello,
resta un saldo deudor a cargo de «VN» por 83.556,51 euros. Pero como dicha entidad ha pagado la cantidad de 69.772,05 euros, se admite finalmente un saldo deudor a
su cargo por 13.784,46 euros.
Por todo ello, declarada la legitimidad de tales compensaciones, se reconoce a «V.,
AG» un crédito ordinario por 10.808.170,51 euros.
III. i) Sólo apela como ya hemos dicho, la concursada, lo que deja fuera del debate en esta instancia otras pretensiones deducidas por los instantes de los incidentes
que fueron rechazadas por la sentencia.
Como primer motivo alega «A.» que la sentencia incurre en incongruencia porque
concede más de lo pedido por «V., AG», ya que esta solicitó en su demanda incidental que le fuera reconocido un crédito por importe de 10.613.568,53 euros, pero la sentencia lo reconoce por importe de 10.808.170,51 euros.
ii) La sentencia no incurre en incongruencia por conceder más de lo pedido ni
vulnera la prohibición de mutatio libelli, ya que, con su petición, «V., AG» pretendía
que por efecto de las compensaciones operadas por «S.» y «VN» en el marco de los
contratos aludidos, su crédito concursal (el de «V., AG») frente a «A.» quedara reducido a la referida suma de 10,6 millones de euros (recordemos que decía en su demanda que la cuantía del crédito que invocaba «se ha documentado excluyendo todas
las facturas compensadas por la empresa del Grupo “V.-S.”»), minorando de este modo tanto su crédito concursal como las deudas de las sociedades del grupo implicadas
en el concurso. Se ha de recordar también que la propia concursada se opuso a esta pretensión e interesó que el crédito de «V., AG» fuera reconocido por la suma de 16,9 millones de euros, de modo que la materia sometida a controversia fue la procedencia o
no de la pretendida compensación por la diferencia.
En la medida en que se admitiera la compensación pretendida tanto por «V., AG»
como por «S.» y «VN», obviamente, en la misma medida el crédito reconocible a «V.,
AG» quedaría reducido, que es lo que dicha parte interesaba hasta el límite inferior de
10,6 millones de euros, pero en la medida en que no se admitiera, el crédito concursal de «V., AG» se incrementaría hasta el límite máximo de 16,9 millones de euros.
Por eso la sentencia pudo reconocer, sin vulnerar aquellos principios básicos, una cantidad superior a la pretendida por «V., AG» como crédito concursal, en la medida en
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que no aceptara la compensación. De hecho, la apelante se muestra conforme en el método de cálculo empleado por el Juez para determinar el importe del crédito de «V.»
en el sentido de que debe partirse de la suma de 16.929.991,42 euros y restar de la misma únicamente los importes que se declaren procedentes por aplicación de la compensación determinada por la cesión de créditos.
La tesis de la apelante conllevaría, además, como advierte la administración concursal un enriquecimiento injusto en perjuicio de «V., AG», ya que la concursada podría cobrar de «S.» y «VN» las cantidades sobre las que no se aceptara la compensación pero no tendría que pagar a «V., AG» esas facturas no compensadas, con lo que
habría obtenido un suministro gratuito.
IV. i) En el siguiente motivo la apelante censura la interpretación que acoge la
sentencia de los citados contratos de compraventa o cesión de facturas, insistiendo en
que dichos contratos no implican una cesión de créditos, con transferencia de su titularidad dominical, sino que se trata de una cesión de facturas para gestión de cobro,
«salvo buen fin», ya que las cesionarias no asumen el riesgo de impago. De este modo, respondiendo «V., AG» del buen fin de la cesión, «V., AG» seguía siendo titular
del crédito, lo que implica que ni «S.» ni «VN» podían compensar con «A.» por no ser
acreedoras de esta.
Añade que la realidad de lo acordado era una gestión de cobro por parte de «S.» y
«VN» de las facturas por suministros de «V., AG» a «A.», que esta admitía con carácter general por la vía del descuento (compensación) de sus facturas («S.» o «VN»
emitían una auto-factura por cuenta de «A.») siempre y cuando no superaran el suministro del mes anterior (de «V.» a «A.») y se efectuara en condiciones que no alteraran la tesorería de «A.»; y que es improcedente el descuento por parte de «S.» y «VN»
de los suministros de «V., AG» a «A.» correspondientes al mes anterior a la resolución
unilateral (en octubre de 2007) de los contratos de suministro concertados con «A.»,
porque afectaba negativamente a la tesorería de esta.
ii) La transmisión de créditos, figura contractual reconocida legalmente por los
arts. 1112 y 1526 y ss. del Código Civil y arts. 347 y 348 del Código de Comercio,
consiste en un acuerdo de voluntades entre el titular de un derecho de crédito (cedente) y el adquirente (cesionario) en virtud del cual la titularidad del derecho de crédito
se transmite a este último, quien se subroga en la posición jurídica del acreedor-cedente, permaneciendo inalterada la situación obligacional, sin necesidad de intervención ni consentimiento del deudor cedido, ya que la notificación de la cesión a este no
constituye un elemento constitutivo de la transmisión del crédito del cedente al cesionario (como han tenido ocasión de declarar numerosas Ss TS, por todas S TS 24 de marzo de 2000). El contrato de cesión es un contrato traslativo, y la notificación al deudor, lejos de ser un presupuesto de su perfección, tan sólo representa un elemento de
eficacia para obligarle con el cesionario como nuevo acreedor que sustituye al cedente
en la relación obligatoria. En este sentido, el art. 1527 CC no requiere la notificación al
deudor para que se produzca la cesión y el art. 347 del Ccom. no añade al referirse a la
notificación que sea requisito de validez esencial de la misma, sino que expresamente
indica que la transferencia del crédito no requiere del consentimiento del deudor. De este modo, una vez ambas partes, cedente y cesionario, hayan consentido en la transmisión, este efecto se produce erga omnes, incluido obviamente el deudor cedido.
Existiendo un título hábil para la transmisión, que causal y adecuadamente produce la transferencia de la titularidad del derecho (como puede ser la compraventa),
no obsta al efecto transmisivo la especial regulación normativa de las obligaciones del
cedente respecto del cesionario (arts. 1529 CC y 348 Ccom.), que opera inter partes
a modo de régimen particular de saneamiento, pues concierne a la responsabilidad del
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cedente en cuanto a la existencia del crédito (veritas) y a la cobrabilidad (bonitas)
del crédito cedido. Así, como regla general, el cedente responde frente al cesionario
de la existencia y legitimidad del crédito, pero no de la solvencia del deudor, a menos que expresamente se haya pactado así. La Ley prevé, por tanto, que pueda existir
este pacto que responsabilice al cedente del «buen fin» del crédito cedido, sin que ello
desvirtúe la causa y finalidad traslativa del negocio de cesión.
Esto es igualmente aplicable a las cesiones pro soluto y a las cesiones pro solvendo. El primer caso presupone la existencia de una obligación entre cedente y cesionario para cuyo pago realiza el primero la cesión de un crédito que ostenta frente a un tercero, en lugar de dar cumplimiento a la prestación que debe al cesionario. En tal
operación, semejante a la dación en pago, opera la extinción de la deuda (entre cedente
y cesionario) en cuya consideración es realizada la cesión, con independencia de la
posterior efectividad del crédito cedido; es decir, salvo pacto en contrario, la responsabilidad del cedente se contrae a la existencia y legitimidad del crédito cedido en
pago, pero no alcanza a la solvencia del deudor.
En la cesión pro solvendo el cedente responderá de la existencia y legitimidad del
crédito y de la solvencia del deudor, por cuanto no se producirá la liberación del cedente (frente al cesionario) hasta que el crédito cedido haya alcanzado buen fin con su
cobro; de no ser así, subsiste la obligación primitiva (entre cedente y cesionario) a que
responde la cesión. Es decir, la efectiva liberación del cedente queda subordinada al
buen fin del crédito, con lo que el cesionario queda garantizado contra la falta de solvencia del deudor cedido.
Pero en ambos casos, la transferencia dominical del crédito, con plenos efectos
frente a terceros, habrá operado.
De otro lado, la cesión del crédito puede hacerse fiduciae causa, cuando la finalidad perseguida por las partes no requiera para su consecución el medio jurídico empleado, así en el caso de la cesión de créditos para su gestión de cobro por el cesionario, o con propósito de garantía. Pero aunque la forma jurídica empleada por las partes
exceda de la verdadera causa o fin material perseguido por los contratantes, habrá operado igualmente la transferencia efectiva del derecho de crédito entre los otorgantes
(cedente y cesionario) frente a terceros, ya que lo autoriza el principio de la libertad de
la estipulación (como ha señalado, entre otras, la S TS de 22 de febrero de 1995), adquiriendo el cesionario la titularidad ante el deudor y terceros, si bien sometido a las
instrucciones internas del cedente.
Distinta de la verdadera cesión fiduciaria es la autorización del cedente al cesionario para cobrar el crédito en su propio nombre pero en interés del primero, en cuyo
caso tal autorización podrá ser revocada (salvo pacto en contrario).
iii) En este caso, examinados los contratos y la conducta de las partes en su ejecución, no cabe duda de que su causa real es la transmisión de la titularidad de los créditos a que tales contratos se refieren, por medio de un título hábil para producir el
efecto traslativo cual es la compraventa.
En tales contratos se conviene la venta por «V., AG» a «S.» y a «VN» de los créditos representados por las facturas de suministros efectuados por «V., AG» a «A.»
respecto de bienes o materiales que «A.» utilizará para fabricar componentes que
servirá a tales cesionarias, «S.» y «VN». En este sentido se estipula claramente en los
contratos el título traslativo: se habla de la venta de tales facturas a las cesionarias y de
su adquisición por estas, pactando un precio (el valor nominal de las facturas menos
un 0,07%) y su forma de pago.
Que la titularidad de tales créditos se transfiere efectivamente a las cesionarias
resulta justificado por la finalidad última de la cesión, cual es que las cesionarias, ya
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titulares de los créditos representados por tales facturas, puedan compensarlos con
las facturas que contra ellas emita «A.» por el suministro de componentes, lo cual
cobra sentido teniendo en cuenta (como advierte la sentencia apelada) que cedente y
cesionarias son sociedades pertenecientes al mismo grupo, y que «V., AG», en cuanto proveedora, resultará acreedora de «A.» y esta, en cuanto suministradora, será acreedora a su vez de las cesionarias. Y la operativa seguida entre las partes implicadas (cedente, cesionarias y deudor cedido) durante años muestra, efectivamente, el traspaso
de la titularidad dominical de los créditos ya que, de este modo, «S.» y «VN» han
podido compensar tales créditos adquiridos, como nuevas acreedoras de «A.», con las
deudas que a su cargo generaba el suministro de componentes por «A.».
La circunstancia de que, según los contratos, las cesionarias «S.» y «VN» no asuman el riesgo en determinados casos, los que expresa la cláusula 4.A antes transcrita
(sólo en tales casos, en interpretación literal de los contratos), no priva de efectos a la
transmisión de los créditos a su favor, pues tales pactos de «buen fin» son admisibles
a la hora de configurar la responsabildad del cedente frente al cesionario, operando en
el ámbito interno entre las partes contratantes, pero sin perjuicio de la efectiva transferencia del crédito frente a terceros y frente al deudor cedido, el cual, una vez notificado de la cesión sólo podrá quedar liberado mediante el pago a las cesionarias, en este caso mediante compensación en el ámbito de las relaciones entre el deudor cedido
(«A.») y las nuevas acreedoras.
No existe, de otro lado, ningún dato para poder afirmar que la cesión tiene siempre
y en todo caso carácter pro solvendo y no pro soluto entre cedente y cesionario (recordemos que los créditos se ceden a título de compraventa), pero es que frente al deudor cedido («A.») este dato carece de trascendencia; lo relevante es que frente a él el
efecto transmisivo se ha producido, sin perjuicio de los pactos internos entre cedente
y cesionarias, que para «A.» son res inter alia.
Tampoco resulta que haya tenido lugar una cesión fiduciaria con finalidad exclusiva de gestión de cobro, pero en todo caso, igualmente, carece de trascendencia frente al deudor cedido ya que el efecto transmisivo ha operado entre las partes y frente a
este, y de hecho así lo ha venido admitiendo en el desarrollo de la operativa, permitiendo las compensaciones de los créditos cedidos que efectuaban las cesionarias.
iv) Transferida la titularidad dominical de los créditos a «S.» y «VN», la subsiguiente compensación con los créditos que frente a estas ostenta A. tiene lugar al concurrir los requisitos que menciona el art. 1196 del CC, presupuesto ya que cada una de
las partes es acreedora principal de la otra. Por ello, si se dan los requisitos de liquidez, vencimiento y exigibilidad de las dos deudas (y no existe retención o contienda
promovida por terceros), la compensación produce sus efectos extintivos ope legis (art.
1202 CC). Y de acuerdo con el art. 58 de la LC es admisible la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración de concurso.
v) En el caso de «VN» se ha procedido, siguiendo la operativa habitual entre
las partes, a compensar la deuda de dicha sociedad con un crédito (cedido por «V.,
AG» a la misma) por importe de 1.500.000 euros, que se corresponde con una deuda
de «A.» frente a «V., AG» por suministros efectuados el mes anterior a octubre de
2007 (21 de agosto/21 de septiembre). La concursada no niega que concurran con
anterioridad al concurso los requisitos exigidos para la compensación legal, en particular no afirma que dicho crédito no fuera líquido, vencido y exigible a la fecha en que
se llevó a cabo la compensación (en la forma habitual entre las partes), con anterioridad a la declaración de concurso, sino que se opone a ella porque existía un pacto de
no compensar si con ello se perjudicaba la tesorería de «A.». Pero este pacto no se ha
probado (al margen de que en algunos casos, por acuerdo de las partes, pudiera haberse
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retrasado la oportuna compensación), y la compensación ha de producir sus efectos
«aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores» (art. 1202 CC),
aceptado que se trata de un crédito existente, vencido y exigible.
Las mismas consideraciones son aplicables a la compensación operada por «S.» y
admitida por la administración concursal y la sentencia, respecto de la suma de
3.102.260,02 euros, crédito cedido que correspondía al suministro de materiales por
«V., AG» a «A.» en dicho período de tiempo anterior al concurso.
Se opone también la concursada a la compensación admitida de la suma de
1.500.268,19 euros, pretendida por «S.», por no corresponder a suministros efectuados el mes anterior a octubre de 2007, sino al período de 21 de mayo / 21 de junio de
ese año. No se niega sin embargo la veracidad de ese crédito o la realidad de los suministros a que responde, ni tampoco se alega que no estuviera vencido o no fuera exigible, por lo que de igual manera debe confirmarse la pretendida compensación.
Se impugna, por último, la compensación pretendida por «S.» de un crédito en conjunto por importe de 13.829,76 euros (desglosado en el doc. 3 de la demanda de «S.»),
alegando que las partidas crediticias que lo integran no han quedado probadas.
La concursada, sin embargo, no niega su efectiva existencia o veracidad, sino que
se limita a alegar la falta de prueba. Estimamos que tal alegación no es suficiente para desvirtuar la veracidad de tales créditos que han sido contrastados por la administración concursal a partir del listado desglosado de todos los apuntes que conforman
esta deuda aportado por «S.» y tras el examen de la contabilidad de «A.».
vi) Por lo demás, no es esta la sede adecuada para determinar si las operaciones
compensatorias, efectuadas con la finalidad de cifrar los créditos y las deudas de quienes han impugnado la lista de acreedores y el inventario, son rescindibles conforme al
art. 71 LC. No es esta la acción ejercitada ni la materia que ahora se decide, y no cabe sustituir esa acción, a ejercitar en su caso por los legitimados, por la vía de la oposición a la impugnación de la lista de acreedores o del inventario.
V. i) El último motivo radica en la vulneración del art. 58 LC por haberse permitido la compensación de créditos que no eran líquidos, vencidos ni exigibles antes
de la declaración de concurso. El razonamiento es el siguiente: el crédito de «V., AG»
asciende (sin compensaciones) a 16.929.991,42 euros, que —según la concursada—
se desglosa en las siguientes partidas: a) 4.819.982,13 euros de crédito vencido en el
momento de la presentación de la solicitud de concurso; b) 5.110.009,28 euros de deuda antigua que había sido renegociada y refinanciada, por lo tanto no vencida a esa fecha; y c) 7 millones de euros de deuda no vencida y no exigible habida cuenta del contrato de inventario suscrito entre «A.» y «V., AG» en fecha 3 de marzo de 2003, a tenor
del cual esa deuda únicamente se encontraría vencida y sería exigible una vez finalizadas las relaciones contractuales entre las partes.
Por ello, concluye, la única deuda vencida ascendía a 4.819.982,13 euros, que es
el máximo que podría ser compensado por «S.» y «VN», pero la sentencia ha admitido la compensación por una suma superior.
Según nuestros cálculos, la sentencia admite una compensación por la suma total
de 6.121.820 euros.
ii) Debe advertirse, en primer lugar, que la cantidad de 4.819.982,13 euros, único importe que «A.» considera vencido y exigible a la fecha de declaración del concurso, no incluye las facturas pendientes de pago de los meses anteriores a octubre de
2007, porque la concursada no ha contabilizado aquí las compensaciones pretendidas
por «S.» y «VN», parcialmente admitidas por la sentencia.
iii) De otro lado, la administración concursal acepta que la suma de 5.110.009,28
euros no puede ser objeto de compensación, por falta de vencimiento a la fecha de de270
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claración del concurso, pero discrepa de la falta de vencimiento y exigibilidad del crédito por 7 millones de euros, al igual que las impugnantes. En el citado contrato de inventario (“inventory agreement”) se estipulaba que «A.» no estará obligado a liquidar
al Grupo V. y sus filiales la cantidad de 7 millones de euros del total de las cuentas a
pagar de todo el Grupo E. («A.») a distribuir entre las filiales existentes en cada momento «mientras nuestra relación comercial permanezca en vigor, y en consecuencia se liquidará debidamente a la resolución de nuestra relación comercial».
Baste advertir a estos efectos que la relación de suministro entre «A.» y «S.» y
«VN» fue resuelta por estas entidades en octubre de 2007, dejando por tanto de efectuar pedidos de componentes a «A.», y ello con independencia de que «A.» no esté
conforme con la legitimidad o justificación de dicha resolución.
VI. La complejidad de las cuestiones debatidas aconseja que no impongamos las
costas en esta instancia.
Las cuotas devengadas por una Junta de Compensación tras el auto
declarativo de concurso son créditos contra la masa.
Para que un crédito refaccionario sea calificado con privilegio especial, se exige el requisito de la publicidad identificado con la inscripción o anotación registral en el Registro de la Propiedad (arts. 42.8
y 59 LH) para su oponibilidad a terceros
Sentencia de 9 de julio de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 146/2010-1.ª §189
Fundamentos de derecho.—I. i) La Junta de Compensación del Sector 3.1 de
M. (Zaragoza) impugnó la lista de acreedores elaborada por la administración concursal en el concurso de «PH, S.A.» (PH), declarado por auto de 4 de diciembre de
2008, pretendiendo el reconocimiento como créditos contra la masa de (a) la cuota correspondiente a la 4.ª derrama trimestral de 2008 por el concepto de gastos de mantenimiento y conservación de las obras de urbanización (en total, comprendiendo las dos
fincas propiedad de PH, por 12.176,84 euros), y (b) las cuotas o derramas trimestrales
por tales gastos correspondientes a 2009 (en total, por toda la anualidad y las dos fincas, 42.224,72 euros).
ii) Exponía que:
1.º) En la Asamblea General Ordinaria de la Junta de Compensación del Sector
3.1 del PGOU de M. celebrada el 20 de diciembre de 2007 se aprobó el presupuesto
de gastos para el año 2008, así como el calendario de las derramas trimestrales a abonar, correspondiendo pagar a PH, por la 4.ª derrama de 2008, las siguientes cantidades:
—por la finca registral n.º 1: 5.938,04 euros (en función de su coeficiente de participación en los gastos de mantenimiento y conservación de la urbanización);
—por la finca n.º 2: 6.238,80 euros; (en total, 12.176,84 euros).
2.º) En la Asamblea celebrada el 10 de diciembre de 2008 se aprobó el presupuesto de gastos de conservación y mantenimiento de la urbanización para el año 2009
así como el calendario de las derramas trimestrales, correspondiendo a PH las siguientes cantidades:
—por la finca n.º 1: 20.588,46 euros (a razón de 5.147,11 euros por trimestre);
—por la finca n.º 2: 21.636,26 euros (a razón de 5.407,82 euros por trimestre);
(en total, 42.224,72 euros).
La demanda pretendía su reconocimiento como créditos contra la masa por considerar que encuentran acomodo en los siguientes apartados del art. 84.2 LC:
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—en el n.º 6, por resultar de prestaciones a cargo de la concursada por virtud de un
contrato, representado por los estatutos de la Junta de Compensación y las bases de actuación por las que se rige, con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento
que continúan en vigor tras la declaración del concurso;
—en el n.º 10, por tratarse de obligaciones nacidas de la ley, ya que la obligación
de conservación y mantenimiento de las obras de urbanización aparece expresamente
recogida en los estatutos y bases de la Junta de Compensación y en los arts. 69 y 70
del Reglamento de Gestión Urbanística (RGU, aprobado por RD 3288/1978, de 25
de agosto), e incluso puede ser exigida por la propia Administración por la vía de apremio;
—y, en lo que respecta a las cuotas o derramas del año 2009, el n.º 5 del mismo
precepto, por tratarse de créditos generados por el ejercicio de la actividad profesional
o empresarial de la concursada tras la declaración del concurso.
Subsidiariamente, se interesaba que fueran reconocidos como concursales con privilegio especial en cuanto créditos refaccionarios, de conformidad con el art. 90.3
LC en relación con los arts. 1923.3, 1923.5 y 1927.3 del Código Civil.
La demanda se justificaba porque la administración concursal no había reconocido en la lista de acreedores el crédito relativo a la 4.ª derrama del año 2008 (fue comunicado con posterioridad al plazo legal pero con anterioridad a la publicación de
la lista de acreedores), y en cuanto a las cuotas del año 2009 porque la administración concursal había reconocido el crédito como concursal ordinario.
iii) La concursada se opuso a esta pretensión y advirtió que, a su vez, había planteado una demanda incidental interesando que tales créditos fueran calificados como
concursales contingentes, por estar sometidos a una condición suspensiva, cual es que
efectivamente se desarrolle y complete el proceso de transformación del suelo y se incurra en los costes de ejecución de las obras de urbanización y en los gastos de conservación y mantenimiento de la urbanización, sin que por el momento sea posible
cuantificar con certeza tales créditos.
La acumulación de ambas demandas incidentales fue finalmente acordada.
iv) La sentencia razonó que unas y otras cuotas merecen la calificación de créditos concursales ordinarios, denegando su consideración de créditos contra la masa y
créditos concursales con privilegio especial (en cuanto a la 4.ª derrama del año 2008
denegó así mismo la calificación de crédito subordinado por tardía comunicación).
La decisión del juez del concurso se basa en los siguientes argumentos: los deberes de contribución de los miembros de la Junta de Compensación, de acuerdo con el
citado Reglamento de Gestión Urbanística (RGU), están vinculados al desarrollo del
Plan o Programa de actuación urbanística, que se prolonga en el tiempo, y quedan
sujetos a una posterior y definitiva liquidación una vez concluida la urbanización de la
unidad reparcelable; de este modo, la obligación de pago se asume respecto de la completa urbanización, sin perjuicio de que trimestralmente, mediante las cuotas o derramas giradas por la Junta en virtud de un presupuesto aprobado a priori por la Asamblea, se vayan pagando cantidades a cuenta; la asunción por parte de cada propietario
de un porcentaje de los gastos de ejecución y mantenimiento no supone que se hayan
realizado efectivamente las obras; no se conoce la cantidad final que deba soportar cada propietario ya que depende de los efectivos gastos derivados de la urbanización una
vez haya concluido, y también de las unidades que finalmente se atribuyan a cada propietario. La obligación nace —estima el juez del concurso en los fundamentos 9 y 10—
con la constitución de la Junta de Compensación, que es anterior a la declaración de
concurso. En definitiva, no es posible la inclusión del crédito en ninguno de los apartados del art. 84.2 LC, sino que se trata de créditos concursales ya que la constitución
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de la Junta es anterior a la declaración de concurso. Además son créditos contingentes
por estar sometidos a una condición suspensiva, que es la liquidación final, pudiendo
suceder que al finalizar la ejecución exista un saldo favorable al propietario.
Deniega finalmente la sentencia apelada el carácter de crédito privilegiado por no
estar inscrito como crédito refaccionario en el Registro de la Propiedad.
En su recurso, la Junta de Compensación replica los razonamientos del juez del
concurso y vuelve a ofrecer los argumentos jurídicos ya expuestos.
II. i) Debe tenerse presente que las cuotas o derramas a que se refieren los créditos invocados no se corresponden con los costes de la ejecución de la urbanización, sino con el concepto de mantenimiento y conservación de las obras de urbanización. La
Junta afirma en su recurso que las obras de urbanización ya concluyeron y el 12 de julio de 2007 se entregaron al Ayuntamiento, el cual a su vez y en el acto las entregó
de nuevo a la Junta para las labores de conservación y mantenimiento. Aunque de ello
no hay constancia documental, lo cierto es que (así resulta de la documental aportada, y en realidad no se discute) las cuotas o derramas responden a los gastos de conservación y mantenimiento de las obras de urbanización que, en este caso, corresponde a los propietarios de los terrenos afectados integrados en la Junta de Compensación.
A esta obligación de conservación y mantenimiento se refieren los arts. 67 a 70 del
Reglamento de Gestión Urbanística (RD 3288/1978). Dispone el art. 68.1 que los propietarios de los terrenos comprendidos en el polígono o unidad de actuación quedarán
sujetos a dicha obligación (de conservación de las obras de urbanización y de mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos) cuando así se imponga por el Plan de Ordenación o por las bases de un Programa de actuación urbanística o resulte expresamente de disposiciones legales.
El art. 69.1 establece que la participación de los propietarios en la obligación de
conservación y mantenimiento de las obras de urbanización, dotaciones e instalaciones de los servicios públicos, cuando no esté a cargo de la Administración actuante, se
determinará en función de la participación que tuviesen fijada en la Junta de Compensación, en el proyecto de reparcelación o, en su caso, en la que se hubiere fijado en
la Entidad de conservación.
El art. 70.1 dispone que cualquiera que fuese el sujeto a quien corresponda la obligación de mantenimiento a que se refieren los artículos precedentes, el Ayuntamiento o Administración actuante, en su condición de titular de los terrenos de dominio público, obras, dotaciones e instalaciones objeto de cesión obligatoria, podrá exigir por
la vía de apremio las cuotas que se adeuden, ya sea de oficio, ya a instancia, en su caso, de la Entidad urbanística colaboradora. Y en su aptdo. 2 que el importe de la cuota será entregado por el Ayuntamiento o Administración actuante a la Entidad encargada de la conservación, cuando dicha obligación no corresponda a la Administración.
En este caso no se discute que la gestión y ejecución de la urbanización se habría
de desarrollar por el sistema de compensación (arts. 152 y 157 RGU), por haberlo establecido el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de M., ni tampoco la
obligación de los propietarios de los terrenos afectados, integrantes de la Junta, de contribuir a los gastos de conservación y mantenimiento de las obras de urbanización, por
haberlo establecido así el Plan de ordenación o las bases del programa de actuación urbanística (el proyecto de reparcelación), de conformidad con lo dispuesto por el art.
68.1 RGU.
ii) De este modo, en los estatutos de la Junta de Compensación se hace constar
como obligación de los socios la de pagar, además de los gastos de urbanización y
las cuotas complementarias que se giren (art. 23 D), «los gastos de conservación que
sean procedentes sin perjuicio de la cesión de las obras al Ayuntamiento de M., de
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conformidad con lo que determine el ordenamiento jurídico vigente» (aptdo. I del
art. 23), en correspondencia con la facultad de la Asamblea General de aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, fijar las cuotas correspondientes a cada uno de
los miembros y acordar la imposición de derramas extraordinarias para atender gastos
no previstos en los presupuestos (aptdos. B, D y E del art. 26), debiendo reunirse de
forma ordinaria en los tres primeros meses de cada ejercicio para aprobar la memoria, cuentas y balances, y en los tres últimos meses para aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente (art. 27.A).
Indica el art. 30 de dichos estatutos que los acuerdos de la Junta serán inmediatamente ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a lo previsto en los
estatutos y sin perjuicio de los recursos y acciones procedentes, quedando sometidos
a tales acuerdos, incluidos los de señalamiento y rectificación de las cuotas, todos los
propietarios asociados; ejecutividad inmediata que reitera el art. 44.
Conforme al art. 43, el importe de las cuotas será proporcional a la participación
de cada miembro de la Junta, y el pago se realizará en el plazo máximo de un mes
desde que se practique el requerimiento del presidente a dicho efecto, transcurrido el
cual se prevé un recargo y la posibilidad de instar del Ayuntamiento la vía de apremio,
o bien la vía judicial, e incluso la expropiación forzosa (en el mismo sentido, la Base
undécima.3).
Por su parte, en las Bases de actuación de la Junta se dispone que dicha actuación
por el sistema de compensación comprende la ejecución y el costeamiento de las obras
de urbanización consignadas en el Plan parcial y en el proyecto de urbanización, «así
como de los demás gastos derivados del sistema» (Base sexta). Más concreta es la Base octava, que titulada «Conservación de las obras de urbanización» establece que hasta tanto no se produzca la recepción de la urbanización y servicios por el Ayuntamiento, la conservación de las obras de urbanización correrá a cargo de la Junta de
Compensación, y una vez cedidas las obras corresponderá a la entidad de conservación
que se constituya al efecto.
En todo caso, ya se ha dicho, no se discute la obligación de los propietarios integrados en la Junta de Compensación de contribuir a los costes de conservación y mantenimiento de las obras de urbanización, de acuerdo con el correspondiente presupuesto de gastos aprobado por la Asamblea General y en función del coeficiente de
participación de cada propietario, el cual, aplicado al presupuesto o coste global para
cada anualidad aprobado por la Asamblea, arrojará la contribución anual correspondiente a cada propietario, que se fracciona en cuatro cuotas o derramas líquidas, de exigibilidad trimestral.
iii) Dicho lo anterior, si sobre los propietarios pesa tal obligación es porque así
deriva de una disposición legal (art. 68 RGU), corroborada y desarrollada por los
instrumentos normativos de actuación urbanística. Se trata, por tanto, de una obligación que nace de la ley, y que se gestiona y ejecuta en este caso a través de la Junta
de Compensación, que, en función del correspondiente presupuesto o previsión de gastos o costes, para cada anualidad, determina la contribución que corresponde a cada
propietario miembro en función de su cuota de participación, y para cuya recaudación
puede ser utilizada la vía de apremio por parte del Ayuntamiento, para su posterior entrega a la Junta.
Identificado el origen legal de la obligación, se trata de determinar si las cuotas invocadas por la Junta de Compensación merecen la consideración de créditos contra
la masa, para lo cual debe acudirse al art. 84.2 LC. Si, conforme a dicho precepto, no
tienen la consideración de créditos contra la masa, entonces tendrán la conceptuación
de créditos concursales (art. 84.1 LC).
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El aptdo. 10 del art. 84.2 LC se refiere a las obligaciones de origen legal: «Tienen
la consideración de créditos contra la masa: 10.º Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley (…) con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la eficacia
del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso».
iv) El criterio del señor Magistrado es que los créditos señalados han nacido
con la constitución de la Junta de Compensación y, por consiguiente, con anterioridad
a la declaración de concurso que, recordemos, fue por auto de 4 de diciembre de 2008.
Pensamos, por el contrario, que el acto jurídico de constitución de la Junta de Compensación o, más propiamente, el acuerdo aprobatorio de su constitución por la Administración urbanística (o su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, que confiere a la Junta personalidad jurídica propia), no puede constituir
el hecho originador del crédito aquí invocado. De ese acto jurídico-administrativo no
nace un derecho de crédito cierto y concreto contra los propietarios integrantes de la
Junta, sino, a lo más, una expectativa, en abstracto, de exigencia de su futura contribución a los costes de urbanización y, como aquí es el caso, a los de conservación y
mantenimiento. Es indudable que ese acto jurídico, por sí solo, no integra un título de
crédito que otorgue el derecho a exigir una prestación dineraria contra sus miembros;
tendrá relevancia como documento o título legitimador para el ejercicio por la Junta
de sus competencias y para reclamar las cuotas a los propietarios en vía extrajudicial
o judicial, pero, per se, no integra un título constitutivo de un derecho de crédito.
El derecho de crédito no puede nacer sino con la aprobación por la Asamblea del
presupuesto de gastos para la anualidad correspondiente, con la consiguiente determinación de la cuota líquida que corresponde pagar a cada propietario miembro en función de su coeficiente de participación, que se acuerda fraccionar en cuatro derramas
exigibles sucesivamente en cada trimestre. Como se ha visto, de acuerdo con los estatutos aprobados por la Administración local, la Asamblea ordinaria debe aprobar el
presupuesto del ejercicio siguiente (aquí el relativo a los gastos de conservación y mantenimiento) en reunión celebrada en los tres últimos meses del ejercicio anterior, de
modo que en esa Asamblea ordinaria se constituye, concreta y liquida el derecho de crédito frente a cada propietario, que será exigible de forma fraccionada en los tiempos
establecidos.
Ese acuerdo, que despliega su eficacia desde que comienza el ejercicio siguiente,
según consta recogido en el acta, es inmediatamente ejecutivo y vincula a todos los
propietarios, asistentes, ausentes y disidentes, constituyendo, ahora sí, un título de crédito cierto y concreto por una cantidad líquida vinculada a la obligación de contribución y asignada a un determinado periodo temporal, sin perjuicio de que su exigibilidad se aplace y fraccione en cuatro cuotas trimestrales; no cabe confundir el
nacimiento (o devengo, acto o hecho del que deriva la adquisición de un derecho) del
crédito con su exigibilidad.
Y se trata de un crédito líquido, exigible en los tiempos convenidos y sin sujeción
a condición suspensiva alguna, sin perjuicio, en lo que respecta a estos gastos de
conservación y mantenimiento, de que en la Asamblea que apruebe las cuentas, memoria y balance del ejercicio anterior, puedan efectuarse ajustes de saldos para conformar las contribuciones de cada propietario con el coste definitivo asignable a cada
anualidad por tales conceptos (se ha de tener presente que no se trata aquí de los costes de las obras de urbanización).
v) La consecuencia del criterio que mantenemos, aplicada a la situación que plantea la demanda incidental, es que la 4.ª derrama del ejercicio de 2008, que es la cuarta parte restante de la cuantía total que, en función de su coeficiente de participación,
corresponde pagar a la concursada, tiene su origen o nace de la Asamblea General que
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aprobó el presupuesto para el año 2008, necesariamente anterior a la declaración de
concurso (4 de diciembre de 2008), por lo que merece la calificación de crédito concursal, tal como declara la sentencia.
Por lo que respecta a la parte de contribución que corresponde a la concursada
para el ejercicio de 2009, predeterminada por el presupuesto aprobado por la Asamblea celebrada el 10 de diciembre de 2008, puesto que se trata de la cantidad liquidada y exigible para 2009, posterior a la declaración de concurso, tiene la consideración de crédito contra la masa de conformidad con el art. 84.2.10.º LC, abonable en
función de los respectivos vencimientos de cada fracción trimestral (art. 154.2 LC).
III. Se pretendió por la parte instante del incidente, subsidiariamente, la clasificación de crédito concursal privilegiado por merecer la consideración de crédito refaccionario, de conformidad con el art. 90.3 LC en relación con los arts. 1923.3.º,
1923.5.º y 1927.3.º del Código Civil, pretensión que debemos referir a la 4.ª derrama
de 2008.
Se ha de partir aquí de que dicho crédito no consta inscrito como refaccionario en
el Registro de la Propiedad, razón por la cual debe confirmarse la sentencia apelada
en este extremo. Hemos argumentado en anteriores resoluciones (desde nuestra sentencia de 4 de julio de 2007) […], que la propia LC, en su disposición final primera,
introduce un segundo párrafo en el art. 1921 del Código Civil a tenor del cual «en
caso de concurso, la clasificación y graduación de créditos se regirá por lo establecido en la LC», de modo que en caso de concurso sólo cabe atender a las disposiciones de esta Ley para el reconocimiento de privilegios o preferencias, advirtiendo la
misma, en su art. 89.2, que «no se admitirá ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley». A partir de aquí, el art. 90.3.º LC no privilegia todos los
créditos refaccionarios de derecho común ya que el aptdo. 2 del mismo precepto establece como requisito para el reconocimiento del privilegio que «la respectiva garantía esté constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros» (salvo que se trate de hipoteca legal tácita
o de los refaccionarios de los trabajadores), y tratándose de crédito refaccionario sobre bienes inmuebles (a salvo el de los trabajadores) es exigido el requisito de la publicidad identificado con la inscripción o anotación registral en el Registro de la Propiedad (arts. 42.8 y 59 LH) para su oponibilidad a terceros.
IV. Estimado en parte el recurso no procede imponer las costas en esta instancia (art. 398.2 LEC).
Si se quiere aprovechar la demanda de impugnación ajena para hacer
valer una clasificación diversa de la pretendida por la parte demandante, la vía adecuada es la reconvención. Sólo así se posibilita a la
otra parte el ejercicio del derecho de audiencia, defensa y prueba ante
el nuevo aspecto o pretensión introducido en el debate procesal con la
consiguiente ampliación del objeto del proceso incidental
Sentencia de 15 de julio de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 147/2010-3.ª §190
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia apelada decidió el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores que planteó la propia concursada,
«P., S.A.», que interesaba que los créditos reconocidos por la administración concursal a favor de la Junta de Compensación del Sector ST-2 «Carretera de B.» por el concepto «importes pendientes de pago post-concursales» (correspondientes a los costes
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de urbanización a cargo de la concursada, pendientes de cuantificación y liquidación
definitiva) fueran calificados como contingentes sin cuantía propia. Tales créditos fueron reconocidos por la administración concursal en la lista de acreedores como concursales ordinarios (y no contingentes).
La administración concursal se allanó a la calificación de crédito contingente. La
Junta de Compensación del Sector ST-2 «Carretera de B.» (compareció esta Junta y
excluyó de su ámbito de actuación y competencias a la Junta de Compensación SR-13
de M.) contestó a la demanda manifestando su conformidad con dicha calificación de
crédito concursal contingente, pero interesó que fuera reconocido como crédito (concursal) con privilegio especial por virtud de la afección real de las fincas, afectadas a
la actuación urbanística, al cumplimiento de las cargas de urbanización y al pago de
los gastos inherentes al sistema de actuación por compensación, de acuerdo con lo
establecido por la legislación urbanística.
La sentencia estimó la pretensión de la concursada y acogió la calificación de
crédito contingente. Respecto de la petición de clasificación con privilegio especial
que planteó la Junta de Compensación advirtió previamente el juez del concurso que
debía rechazarse de plano al no haber impugnado dicha parte la lista de acreedores, si
bien ofreció seguidamente razones de fondo para denegar el pretendido privilegio especial.
II. Apela la Junta de Compensación pretendiendo que se le reconozca un privilegio especial, conforme al art. 89.2 LC, derivado de la afección real de los terrenos
afectados.
El rechazo de esta pretensión es consecuencia necesaria de la falta de impugnación
de la lista de acreedores, en el plazo legal, por parte de la Junta de Compensación
mediante la oportuna demanda dirigida específicamente al reconocimiento de dicho
privilegio especial. Es claro en este sentido el art. 97 LC al disponer, bajo el título
«consecuencias de la falta de impugnación», que «quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de
modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra
las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones». Conforme al precepto, la parte afectada por la decisión del juez del concurso en la resolución de este incidente puede o podría recurrir el pronunciamiento relativo a la
modificación en la lista de acreedores pretendida por la parte instante del incidente,
es decir, la Junta podría recurrir la calificación de crédito (concursal) contingente.
Pero no es esto lo que postula la Junta de Compensación, sino que pretende que, manteniendo la calificación de crédito concursal y contingente, sea reconocido un privilegio especial. Para esta calificación, no pretendida por la parte instante del incidente, la Junta de Compensación debió impugnar la lista de acreedores mediante la
correspondiente demanda presentada en el plazo legal (que establece el art. 96.1 LC),
o bien ejercitar la pertinente acción mediante reconvención, presentada dentro del
plazo legal, en el mismo procedimiento incidental en el que se pretendía la calificación de crédito (concursal) ordinario (sin privilegio) y contingente. Al no haber viabilizado la pretensión en la forma que establece la LC, ha perdido la oportunidad (a
esto, en términos de legalidad procesal, se le llama preclusión) de postular el privilegio que no le ha sido reconocido por la administración concursal en la lista de acreedores (art. 96.3 LC).
Es cierto que la Junta pretendió el reconocimiento del privilegio en la contestación
a la demanda incidental de impugnación presentada por la concursada, pero el acto procesal de contestación no es hábil para introducir nuevas pretensiones, distintas de las
formuladas por la parte demandante y que darían lugar, de estimarse, a un pronuncia277
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miento que difiere sustancialmente de lo pretendido por la parte que promovió el incidente concursal. La vía adecuada, si se quiere aprovechar la demanda de impugnación ajena para hacer valer una clasificación diversa de la pretendida por la parte demandante, es la reconvención, que, al introducir formalmente un nuevo aspecto o
una nueva pretensión en el debate procesal con la consiguiente ampliación del objeto
del proceso incidental, posibilitaría a la otra parte, por disposición legal, el derecho de
audiencia, defensa y prueba. En este caso, al no haberse planteado reconvención para
que sea reconocido el privilegio, la razón asiste al juez mercantil al rechazar de plano
el tratamiento de la cuestión (aunque luego, para mayor seguridad, la trate), ya que se
ha privado a las partes legitimadas (la concursada y la administración concursal) de la
oportunidad de rebatir y defenderse (cada una en sus respetivos ámbitos de salvaguarda) de dicha pretensión. Esto es lo que aquí ha ocurrido, ya que al no existir reconvención, no se dio traslado a dichas partes, realmente interesadas, para plantear
contradicción y la pertinente defensa.
III. Debemos dejar constancia de que no entramos a valorar la procedencia de la
calificación de crédito concursal y contingente del pretendido por la Junta de Compensación apelante, por imperativo del principio de congruencia, ya que la parte apelante no
ha discutido esa naturaleza, y no ha impugnado la lista de acreedores para que sea reconocido como crédito contra la masa o, en caso de crédito concursal, como no contingente.
IV. Desestimado el recurso deben imponerse las costas al apelante, de acuerdo
con la regla general del vencimiento (arts. 398.1 y 394.1 LEC).
Los gastos ocasionados por el impago de un pagaré tras el auto declarativo no pueden considerarse créditos contra la masa al derivar
de la imposibilidad de la concursada de satisfacer los créditos anteriores a la declaración (art. 49 LC)
Sentencia de 28 de septiembre de 2010. Ponente: D. Marta Rallo Ayezcuren. Rollo de apelación: 270/2010-2.ª §191
Fundamentos de derecho.—I. La entidad concursada, «R., S.A.», apela la sentencia del Juzgado Mercantil que estimó, en parte, la demanda incidental de la acreedora «CB, S.A.», sobre impugnación de la lista de acreedores. La apelante solicita en
el recurso que se revoque la sentencia y se declare:
1) El no reconocimiento del crédito en el presente concurso por la cantidad de
5.157,23 euros, al corresponder a comisiones bancarias de devolución que no son repercutibles al deudor cambiario.
2) El reconocimiento como crédito de la cantidad de 49,44 euros con la calificación de crédito ordinario dentro del concurso.
3) Subsidiariamente, para el caso de que se considere el importe de 5.206,67
euros como crédito del concurso, se califique de crédito ordinario en su totalidad, rechazando su calificación como crédito contra la masa.
II. Las dos primeras solicitudes del recurso deben entenderse como dos partes de
una petición única, formulada con carácter principal y consistente en que se reduzca
a la suma de 49,44 euros el importe de 5.206,67 euros, reconocido como crédito por
gastos de devolución del pagaré impagados por la concursada.
Sin embargo, como pone de relieve «CB, S.A.», en su escrito de oposición al recurso de apelación, tal reclamación de la concursada implica una modificación radical
de las pretensiones que había sostenido en la primera instancia, por lo que debe ser rechazada sin examen en cuanto al fondo.
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«R., S.A.» sostiene en este motivo de apelación (folio 147 de las actuaciones) que
se opone rotundamente al reconocimiento como crédito en el concurso de los gastos
de devolución de pagaré acreditados por la parte contraria, porque considera que tales gastos no quedan incluidos en el concepto «otros gastos» del art. 58 de la Ley cambiaria y del cheque, en relación con su art. 96. Asimismo (folio 149), se opone al reconocimiento de tales gastos como crédito del concurso, porque considera que los
principios de protección de la masa activa y de igualdad entre los acreedores (par condicio creditorum) obligan al concursado a no pagar, tras la declaración del concurso,
los créditos anteriores al mismo.
En la primera instancia del juicio, en cambio, la contestación de «R., S.A.» a la demanda incidental de «CB, S.A.» afirmaba de manera expresa, en su hecho segundo (folio 84), en cuanto a los gastos de devolución por impago de título cambiario, que la
cantidad que efectivamente debía reconocerse a la demandante era, no la de 6.390,77
euros que reclamaba, sino la de 5.206,67 euros, es decir, la que finalmente reconoció
el Juzgado. Y dicha contestación de la hoy apelante terminaba, de manera coherente,
con el suplico expreso de que se desestimara la demanda y se reconociera únicamente el importe de 5.206,67 euros «como crédito ordinario a favor de la entidad “CB.,
S.A.”».
Tiene razón, pues, la parte apelada cuando alega que el primer motivo del recurso
infringe la prohibición de modificar en apelación las alegaciones y pretensiones sostenidas en la primera instancia.
El art. 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), bajo la rúbrica «Ámbito y
efectos del recurso de apelación», establece que, en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo
examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba
que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación (la
cursiva es nuestra). Tal como indica la exposición de motivos de la LEC, la apelación se reafirma como plena revisión jurisdiccional de la resolución apelada y, si esta
es una sentencia dictada en primera instancia, se determina legalmente que la segunda instancia no constituye un nuevo juicio, en que puedan aducirse toda clase de hechos y argumentos o formularse pretensiones nuevas sobre el caso.
III. Por lo expuesto, sólo cabe examinar el motivo de recurso formulado con carácter subsidiario, con base en el cual se solicita que el crédito referido, por importe de
5.206,67 euros, se califique de crédito concursal, en lugar de crédito contra la masa.
Se ha declarado probado en la sentencia recurrida, y no se ha cuestionado en la segunda instancia, que el pagaré impagado fue emitido por «R., S.A.», a favor de «CB,
S.A.», con fecha 25 de noviembre de 2008 y vencimiento a 10 de enero de 2009 (folio 112). La apelante admite que se trata de gastos de devolución generados después
de declararse el concurso —declaración que tuvo lugar el 17 de diciembre de 2008, según parece desprenderse de la contestación de la administración concursal (folio 90).
La decisión sobre este extremo viene también condicionada, en nuestro caso, por
los ya expresados límites de conocimiento en la segunda instancia y por el principio
de congruencia. Consideramos que, como argumenta la parte apelante, las normas
del concurso (art. 49 de la LC impedían a la concursada pagar, tras la declaración de
concurso, los créditos anteriores a este (principios de protección de la masa activa y
de par condicio creditorum). Por ello, no podemos conceptuar los gastos de devolución generados por el impago del pagaré como crédito contra la masa. Esta razón ha
de conducir, atendidos los estrechos límites del debate en esta apelación (crédito
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contra la masa – crédito concursal), a estimar el motivo de recurso y calificar el crédito de concursal.
IV. Estimado en parte el recurso, no se imponen las costas de la apelación (art.
398.2 de la LEC, por remisión del art. 196 de la LC).
Los contratos de permuta inmobiliaria en los que promotora no ha
cumplido las obligaciones a su cargo y sí lo ha hecho el permutante, el
crédito que le corresponde a este último se incluirá en la masa pasiva
del concurso por aplicación del art. 61.1 LC. No tiene relevancia el hecho de que el permutante no haya pagado el IVA devengado por la operación al tratarse de una obligación accesoria que no puede ser considerada a estos efectos
Sentencia de 6 de octubre de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 281/2010-1.ª §192
Fundamentos de derecho.—I. i) Los actores impugnaron la lista de acreedores
del concurso de «B., S.A.» (declarado por auto de 30 de junio de 2008) a fin de que
sus respectivos derechos de crédito, reconocidos como concursales ordinarios por la
administración concursal, fueran declarados créditos contra la masa, con apoyo en los
arts. 61 y 84.2.6.º de la LC. Los créditos reconocidos derivan de tres contratos de
permuta de solar por edificación a construir, formalizados en escrituras públicas de 6
de julio y 12 de agosto de 2005, por cuya virtud los actores entregaron a la concursada la propiedad de varias fincas o solares a cambio de una cantidad en metálico y una
serie de viviendas y plazas de aparcamiento que debía construir la citada promotora/constructora formando parte de un edificio plurifamiliar, asignándose un determinado valor al conjunto de las unidades inmobiliarias que debían ser entregadas a cada uno de ellos en el plazo señalado en los contratos.
Al tiempo de declararse el concurso había vencido la obligación de entrega de las
viviendas y la edificación alcanzaba una fase de construcción del 94,59%. En las tres
demandas, que fueron acumuladas, se admitía expresamente que los demandantes
habían cumplido íntegramente las prestaciones a su cargo al entregar la propiedad
del solar mediante el otorgamiento de las escrituras públicas de formalización de los
contratos de permuta, con anterioridad, por tanto, a la declaración del concurso, y
que a esta fecha la concursada no había cumplido su obligación de entregar las unidades de obra. Es decir, ya inicialmente se admitía que de las recíprocas obligaciones
que integran los contratos tan sólo están pendientes de cumplimiento, a la fecha de declaración del concurso, las que competen a la concursada. Pese a ello, como se ha dicho, invocaban los aptdos. 1 y 2 del art. 61 y el 84.2.6.º LC, cuyo tenor recordamos seguidamente.
El art. 61 LC, que lleva por título «Vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas», dispone en su aptdo. 1 que «1. En los contratos celebrados por el deudor,
cuando al momento de la declaración del concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total
o parcial de las recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso», y en
su aptdo. 2 que «2. La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a
cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el
concursado se realizarán con cargo a la masa». Por su parte, el 84.2.6.º, que respon280
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de al supuesto del citado art. 61.2, indica que tendrán la consideración de créditos contra la masa «6.º Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del
concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, (…)».
Fue en el acto de la vista del incidente cuando los letrados de los demandantes acomodaron expresamente el supuesto planteado en el art. 61.2 LC, alegando que también
existen por parte de los actores prestaciones pendientes de cumplimiento, concretamente el pago del IVA devengado por la operación, que conforme a los contratos les
será repercutido cuando se les entreguen las viviendas.
ii) La sentencia rechazó la pretensión por considerar que los actores cumplieron
la prestación principal a su cargo al entregar la propiedad de los solares con el otorgamiento de la escritura pública, y a la fecha de declaración del concurso tan sólo está pendiente de cumplimiento la contraprestación de la concursada, cual es la entrega
de las viviendas, por lo que el supuesto encaja en el aptdo. 1 del art. 61 LC, sin que a
estos efectos puedan considerarse las «obligaciones accesorias» que pueden quedar
a cargo de los actores.
II. Alegan los actores en su recurso que son acreedores de la concursada de las
viviendas valoradas, respectivamente, en 270.000 euros (señora M.F.), 110.000 euros (señores J.F. y F.) y 270.000 euros (señores G.P. y E.T.), y a su vez están obligados a pagar a la concursada (se entiende que en el acto de entrega de las viviendas) las
cantidades a que asciende el IVA que esta última les deberá repercutir (en el acto de
entrega), por, respectivamente, 18.900 euros, 7.700 euros y 18.900 euros. Con tales
alegaciones pretenden el tratamiento de sus créditos de acuerdo con el art. 61.2 y
84.2.6.º LC, por tratarse de un contrato «con obligaciones recíprocas pendientes de
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte». Se alega al mismo tiempo que la sentencia adolece de falta de motivación.
III. El señor Magistrado explica de manera suficiente las razones por las que
considera que los créditos invocados no son contra la masa, debiendo incluirse en el
ámbito de aplicación del art. 61.1 LC y no en su aptdo. 2, por haberse cumplido íntegramente por los actores su prestación principal. Además, la sentencia responde
expresamente a la alegada contraprestación pendiente a cargo de los actores (el IVA),
indicando que se trata de una obligación accesoria que no puede ser considerada a
estos efectos. En definitiva, la sentencia está motivada y su razonamiento es perfectamente comprensible.
Este tribunal comparte el criterio del señor Magistrado, que es el procedente en la
recta aplicación de las normas concursales y no queda desvirtuado por las alegaciones
impugnatorias.
El aptdo. 1 del art. 61 LC, que viene a establecer la esencia misma del concurso,
contempla el supuesto de contratos con obligaciones recíprocas en los que, a la fecha
de declaración del concurso, una parte haya cumplido íntegramente sus obligaciones
y la otra tenga pendiente el cumplimiento total o parcial de las suyas. El tratamiento
consecuente es que el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según
proceda, en la masa activa o en la masa pasiva del concurso. Es decir, si la prestación
pendiente es a cargo del concursado, se incluirá como deuda en la masa pasiva y el
acreedor deberá someterse a las reglas concursales para el cobro de su crédito, que
no será prededucible.
Distinto es el supuesto siguiente, que contempla el art. 61.2: se trata aquí de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. La regla legal es que la declaración de concurso, por sí
sola, no afectará a la vigencia de los contratos que se encuentren en esta situación, y
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las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa,
es decir, constituirán un crédito contra la masa. La norma se coordina con el art.
84.2.6.º LC, que como se ha visto establece que son créditos contra la masa «los que,
conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor
tras la declaración de concurso».
La situación obligacional apreciable en este caso es la que, de manera clara, se exponía en las tres demandas: los actores cumplieron en su día entregando la propiedad de
los solares (que figuran inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre de la promotora/constructora), y está pendiente de cumplimiento la contrapestación a cargo de la
concursada consistente en la entrega de las viviendas. La norma atiende al carácter recíproco de las prestaciones, esto es, aquellas que constituyen el contenido obligacional
principal a cargo de cada parte por ser la causa de la prestación contraria, y como tal
no cabe considerar la obligación de pagar el IVA que la promotora, actual propietaria,
debe repercutir al efectuar la entrega según los contratos. El IVA no forma parte del precio en una compraventa, ni de la cosa que se da en permuta de otra; por ello, no es una
contraprestación contractual que tenga por causa la percepción de la prestación de la
contraparte, ni cabe esgrimir la obligación de su pago en términos de reciprocidad respecto de la contraprestación de la otra parte, porque no es el valor de intercambio del
contrato. Se trata de una obligación legal de carácter fiscal que genera la propia operación jurídica al constituir el hecho imponible del impuesto. Desde el punto de vista obligacional es una obligación accesoria que surge del propio contrato, por imperativo legal
y con independencia de la voluntad de las partes, y cuyo destinatario final no es la parte contraria, que lo repercute como recaudador, sino la Hacienda Pública.
La sentencia, por ello, ofrece la solución correcta a la pretensión planteada.
IV. Alegan los apelantes la incongruencia omisiva de la sentencia por no pronunciarse sobre la fijación del vencimiento de los créditos. Es cierto que la sentencia
nada dice al respecto, y que esta cuestión fue introducida en la demanda de los señores G-E, y luego ampliada a las otras dos demandas.
Se trata en realidad de una cuestión que en ningún momento ha sido controvertida,
pues ni antes ni después de las tres demandas consta que la concursada o la administración concursal hayan puesto algún reparo u oposición a la fecha de vencimiento
de la obligación de entrega de las viviendas. El día del vencimiento resulta de los
propios contratos, que establecen un plazo determinado desde la concesión de la licencia de obras. Si es del interés de los actores conocer con precisión la fecha determinada en que vencía el plazo hubiera bastado con que, previamente a la demanda o
al margen de ella, solicitaran una certificación al Ayuntamiento acerca de la fecha
de concesión de la licencia de obras, sin necesidad de someter esta cuestión a un debate procesal, pues nadie discute que el plazo vence en el momento o día que establecen expresamente los contratos. Dada la ausencia de controversia sobre este extremo, la omisión de la sentencia no es relevante ni causa perjuicio alguno a los actores,
quienes estaban en condiciones de obtener, mediante petición al Ayuntamiento, el dato referido a la fecha de la licencia de obras. De ahí que fuera correcta la denegación
del medio de prueba consistente en requerir a la concursada que aportara la licencia o
en librar oficio al Ayuntamiento para que certificara este extremo, además de que se
trata de un dato irrelevante para decidir la pretendida clasificación de los créditos y no
ha sido controvertido. Por ello, tampoco fue atendida la petición de prueba en la segunda instancia, sin que los actores manifestaran nada ante la postura del tribunal.
V. Deben imponerse las costas a los apelantes de acuerdo con el principio del
vencimiento (arts. 398.1 y 394.1 LEC).
282

JURISPRUDENCIA CONCURSAL

El derecho de crédito derivado de un contrato de compraventa en el que
el vendedor ha cumplido íntegramente con la obligación a su cargo de
entregar la finca, debe ser calificado concursal y no contra la masa y
ello aun cuando el precio pactado pueda ser objeto de ajuste, como consecuencia de la previsión contractual de regularización, en función de
la superficie definitiva de las fincas
Sentencia de 7 de octubre de 2010. Ponente: D. Marta Rallo Ayercuren. Rollo de
apelación: 166/2010-1.ª §193
Fundamentos de derecho.—I. Como se ha expuesto en los antecedentes de
hecho, la acreedora «R., S.A.» impugnó ante el Juzgado Mercantil el informe de la administración del concurso de «P., S.A.», en relación con dos puntos:
i) La omisión del crédito derivado de la cláusula de regularización del precio pactada en el contrato de compraventa de participaciones indivisas de fincas en el UZP
2.04 Desarrollo del Este - Los Berrocales (Madrid), que «R., S.A.» solicitaba que se
incluyera como crédito contingente contra la masa.
ii) La calificación del crédito identificado en la lista de acreedores como reparcelación 252,43 euros/m2 adicional, que solicitaba que se considerara crédito contingente contra la masa.
Tanto la administración concursal como la concursada se allanaron a la solicitud,
en lo que respecta a la inclusión del crédito omitido y su calificación como contingente,
pero se opusieron a que los créditos se conceptuasen como créditos contra la masa, según solicitaba «R., S.A.».
La sentencia del Juzgado acogió el allanamiento parcial y rechazó la calificación
de créditos contra la masa, conceptuándolos como créditos contingentes —cuestión en
la que todos los litigantes habían manifestado su conformidad— concursales de naturaleza ordinaria.
Como resulta de los datos anteriores y del contenido del recurso de apelación de
«R., S.A.», la controversia, en esta segunda instancia, queda, por tanto, limitada, en los
mismos términos que la de la primera instancia, tras el allanamiento parcial, a la cuestión de si los dos créditos referidos de «R., S.A.» contra «P., S.A.» son créditos contra
la masa, como solicita la demandante apelante, en contra del criterio del juez mercantil y de los demandados apelados.
II. El primero de los créditos objeto del incidente tiene su causa en el contrato de
compraventa de participaciones indivisas de fincas en el UZP 2.04 Desarrollo del Este - Los Berrocales (Madrid), otorgado ante notario el 19 de octubre de 2006, entre la
sociedad «C., S.A.» (que, en 2007, pasó a ser «R., S.A.»), como vendedora, y «F.,
S.A.» (después «P., S.A.»), como compradora.
Concretamente, el crédito se fundamenta en la regularización del precio prevista
en la estipulación tercera del contrato de compraventa, en la que se hacía constar
que, con relación a determinadas fincas objeto del contrato, que no tenían en aquel momento superficie calificada como conflictiva, el precio conjunto y definitivo de la compraventa era el de 318,54 euros por cada metro cuadrado que en definitiva se atribuyera y reconociera a la finca y participaciones indivisas objeto de la compraventa, en
el Proyecto de Compensación del Sector UZP 2.04 Los Berrocales. Para ello se pactaba que, en el mes siguiente a la inscripción definitiva e íntegra de dicho Proyecto
de Compensación en el Registro de la Propiedad, se llevaría a cabo la determinación
efectiva del precio de la compraventa. Se estipulaba que la vendedora habría de notificar fehacientemente a la compradora la liquidación efectuada y dentro de los quince días siguientes a aquel en que la compradora hubiera recibido la notificación, esta
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efectuaría con la vendedora la operación liquidatoria efectiva que correspondiera, tomando como referencia la superficie que de dichas fincas se reconocía, a la fecha de
la escritura de compraventa, por la Junta de Compensación correspondiente, es decir,
34.092,0021 m2. La estipulación terminaba precisando que las diferencias que pudieran producirse en la definitiva determinación del precio, del modo indicado anteriormente, no devengarían interés alguno (doc. n.º 2 de la demanda incidental, no impugnado en el juicio).
La parte apelante solicita la calificación de crédito contra la masa, con invocación
de los arts. 61.2 y 84.[2] 6.º de la LC. Alega que se trata de obligaciones recíprocas
pendientes de cumplimiento cuya exigibilidad nacerá después de la declaración de concurso.
III. La solicitud no puede acogerse, como tampoco la argumentación de la parte
apelante. Y ello por las razones ya expuestas en la sentencia impugnada. En relación
con el art. 61.2 de la LC («La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la
vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado
el concursado se realizarán con cargo a la masa»), el art. 84.2.6.º de la propia ley
considera créditos contra la masa los que resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso.
Las obligaciones sinalagmáticas de carácter principal derivadas del contrato de compraventa son, como es sabido, para el vendedor, la de entregar la cosa y para el comprador, la de pagar el precio. De la escritura pública aportada con la demanda incidental
(doc. 2) resulta que el vendedor «R., S.A.» cumplió íntegramente la obligación a su
cargo, de entregar las fincas. La estipulación tercera, sobre regularización del precio de
los inmuebles, en que la demandante apelante basa su reclamación actual, afecta exclusivamente a la obligación del comprador, «P., S.L.», de pago del precio de la compraventa. El precio pactado en su día puede ser objeto de ajuste, como consecuencia de la
previsión contractual de regularización, en función de la superficie definitiva de las fincas, según el Proyecto de compensación. Ese ajuste o liquidación definitivos no afectan
al deber de prestación a cargo de «R.» (entrega de la finca) cumplido en su integridad.
Es cierto que la estipulación contractual implica la indispensable cooperación de
la vendedora para la percepción del precio definitivo y para su fijación, puesto que deberá notificar fehacientemente a la otra parte la liquidación, una vez inscrito en el
Registro de la Propiedad el Proyecto de compensación. Sin embargo, tal actividad tiene carácter meramente accesorio o instrumental y no afecta al sinalagma obligacional característico del contrato de compraventa, tal como pone de relieve el escrito de
oposición presentado por la concursada. La liquidación definitiva generará una prestación a cargo de una de las partes —la compradora, si la cabida resultante del Proyecto de compensación es mayor; la vendedora, en el caso contrario—, pero, como señala la concursada, dicha prestación no generará una obligación recíproca, o de
carácter correlativo de la otra parte. No se dará la interdependencia funcional característica de las obligaciones recíprocas o sinalagmáticas.
No existen las obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que exige el
art. 84.2.6.º de la LC para considerar que son créditos contra la masa. En consecuencia, consideramos, como el juez, que es de aplicación el art. 61.1 de la LC, conforme
al cual, «en los contratos celebrados por el deudor, cuando al momento de la declaración del concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones
y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo,
el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la ma284
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sa activa o en la pasiva del concurso». Por ello debemos desestimar el recurso en cuanto a la calificación del primero de los créditos invocados.
Igualmente debemos desestimar el recurso en lo que atañe al segundo de los créditos cuya calificación impugna «R., S.A.», el identificado en la lista de acreedores como reparcelación 252,43 euros/m2 adicional. También respecto de dicho crédito la demandante y apelante solicita la consideración de crédito contra la masa. En este caso,
no ha sido discutido por las partes que, tal como expone la sentencia impugnada, se
trata de una estipulación de regularización de la misma naturaleza que la examinada
antes, pactada en el contrato de compraventa otorgado por la demandante y la hoy concursada, ante notario, el 15 de febrero de 2006 —la escritura no consta en la documentación integrante del incidente que examinamos. Lo expuesto en el fundamento de derecho anterior ha de determinar la desestimación del recurso también en este extremo.
IV. Desestimado el recurso, las costas deben imponerse a la parte apelante, en
aplicación de los arts. 398.1 y 394.1 de la LEC, por remisión del art. 196.2 de la LC.
El privilegio general del art. 91.6.º LC es aplicable al concurso territorial secundario.
Cuando son varios los instantes del concurso, el privilegio general
del art. 91.6.º LC debe distribuirse o prorratearse internamente entre
cada uno de los créditos, en función o proporción directa de su cuantía en relación con el crédito total, obteniendo así el porcentaje de privilegio interno prorrateado que corresponde a cada crédito
Sentencia de 11 de octubre de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 236/2009-1.ª §194
Fundamentos de derecho.—I. Las diecinueve sociedades que instaron el concurso necesario de «T.», declarado con el carácter de concurso territorial secundario (art.
10.3 LC), impugnaron la lista de acreedores con el fin de que fuera reconocido a sus respectivos créditos el privilegio general establecido por el art. 91.6.º LC (hasta la cuarta
parte del importe de cada crédito), corrigiendo así el criterio de la administración concursal, que denegó dicho privilegio. La sentencia de primera instancia confirmó el rechazo del privilegio por considerar que pretenderlo implica un abuso de derecho (art. 7.2
CC) en atención a la pluralidad de acreedores que concurren en la solicitud y al montante
total de sus créditos, añadiendo como fundamento de su decisión que no cabe admitir tal
privilegio general a favor del acreedor o acreedores instantes en el concurso territorial
secundario (ya que la previa declaración del concurso principal en Francia releva al acreedor instante del concurso secundario de probar la insolvencia del deudor, y esto excluye el riesgo de la condena en costas e indemnización de daños y perjuicios).
Esta es la decisión que los acreedores instantes apelan. La administración concursal, en su escrito de oposición, ratifica su criterio denegatorio con base en las argumentaciones ofrecidas por la sentencia, y subsidiariamente propone (a) que se reconozca el privilegio sólo a un acreedor, el que figura en primer lugar, o bien (b) el
prorrateo o distribución interna entre los acreedores instantes del privilegio del 25%,
en proporción directa a la respectiva cuantía de cada crédito, obteniendo para cada uno
el correspondiente porcentaje prorrateado dentro de ese 25%.
II. i) De una parte, no compartimos que el privilegio general del art. 91.6.º LC
no sea aplicable en el caso del concurso territorial secundario. El Reglamento comunitario 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia, declara aplicable al concurso
territorial la ley del Estado miembro de apertura (arts. 4 y 28, de conformidad con el
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Considerando 23), y de acuerdo con la LC española el concurso territorial se rige por
las mismas reglas que el principal (art. 210 LC), sin restricción alguna en cuanto al privilegio en cuestión.
ii) De otro lado, el argumento del abuso de derecho parte de que, a tenor del art.
91.6.º LC, habría que reconocer el privilegio al 25% de los créditos de todos y cada
uno de los acreedores que han concurrido como instantes en la solicitud del concurso
necesario, lo que, en la percepción jurídica del señor Magistrado, daría lugar a un resultado injusto y tan perjudicial para el concurso y la regla general de par condicio creditorum que debe ser rechazado. Pero esa interpretación de la norma no es, a nuestro
modo de ver, la correcta.
Una adecuada interpretación, en la que prime la atención al fundamento y finalidad del precepto, permitirá conciliar los intereses en juego sin quebrantar el sistema,
respetando al tiempo el derecho individual y el interés colectivo que persigue y preside el concurso, y desterrando así la idea de un ejercicio abusivo del derecho. Debe
tenerse en cuenta ante todo que dicho privilegio, al igual que el resto de los reconocidos por la LC, no debe ser objeto de una interpretación extensiva.
iii) En nuestra Sentencia de 9 de julio de 2010 (Rollo de Apelación 30/2010) hemos tratado la misma cuestión y resuelto en el sentido que propone la administración
concursal con carácter subsidiario, de distribución proporcional interna del privilegio
(prorrateando el porcentaje de privilegio del 25% entre los créditos de todos los acreedores instantes, en proporción directa a su respectivo crédito y respecto del montante total, partiendo del 25% del total de los créditos; se obtiene de este modo el porcentaje proporcional o prorrateado que corresponde a cada crédito, distribuyendo entre
todos el porcentaje total reconocido por la norma).
Argumentamos en dicha sentencia que el art. 91.6.º LC alude en singular al crédito del acreedor instante («Los créditos de que fuera titular el acreedor que hubiere solicitado la declaración del concurso…»), lo que resulta coherente con la no necesidad
de que el concurso sea instado por varios acreedores conjuntamente concurriendo en
una misma solicitud. La finalidad de la norma no es promover el concierto entre los
acreedores para instar el concurso en un litisconsorcio activo; lo que se pretende por
la norma es establecer un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume
el riesgo de promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos cuya recuperación, de entrada, se muestra incierta. Si ese riesgo es compartido entre varios
acreedores, que inicialmente se conciertan y agrupan para promover el concurso del
deudor común, es lógico que el privilegio se distribuya internamente entre ellos en lugar de ser reconocido a cada uno por el 25% de sus respectivos créditos. Esto último
conlleva un exceso respecto de la previsión legal, que está pensando en un solo acreedor, lo que determina, en caso de solicitud inicial conjunta la distribución interna del
porcentaje en que consiste el privilegio.
Procede, por tanto, con estimación parcial del recurso, declarar, para que así se
recoja y liquide en la lista definitiva de acreedores, que el privilegio del 25% del crédito que establece el art. 91.6.º LC, en este caso, debe distribuirse o prorratearse internamente entre cada uno de los créditos, en función o proporción directa de su cuantía en relación con el crédito total, tal como propone con carácter subsidiario la
administración concursal, obteniendo así el porcentaje de privilegio interno prorrateado que corresponde a cada crédito.
III. Estimado en parte el recurso no procede imponer las costas en esta instancia
(art. 398.1 LEC), como tampoco en la primera instancia (art. 394.1 LEC).
Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación.
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Para promover, vía impugnación de la lista de acreedores, el reconocimiento de determinados créditos y una más beneficiosa clasificación
para los intereses de sus titulares, es preciso acreditar un interés legítimo.
La consideración de crédito contra la masa de los salarios correspondientes a los treinta últimos días inmediatamente anteriores a la declaración de concurso, también debe predicarse de los treinta últimos
días de salario pendientes de cobro en caso de que el contrato se hubiera resuelto antes de que se declare el concurso, pues las mismas
razones de protección social subyacen en ambos casos
Sentencia de 20 de octubre de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo
de apelación: 314/10-3.ª §195
Fundamentos de derecho.—I. La concursada, «E., S.L.» en liquidación, impugnó la lista de acreedores por la errónea clasificación y, en algún caso, falta de reconocimiento de los créditos de nueve trabajadores de la entidad. La administración
concursal excepcionó la falta de legitimación activa de la concursada para impugnar,
pues no era titular de los créditos afectados. A la vista de dicha excepción, los nueve
trabajadores se personaron y manifestaron que aceptaban plenamente el contenido de
la demanda incidental. A pesar de ello, el juez mercantil estima la excepción de falta
de legitimación activa de la concursada porque aprecia que carece de interés legítimo.
El recurso de apelación argumenta, en primer lugar, a favor del interés legítimo de la
concursada en el incidente y advierte que, en todo caso, los trabajadores titulares de
los créditos afectados por la impugnación se adhirieron al contenido de la demanda incidental. Finalmente, en cuanto al fondo del asunto, vuelve a insistir en la procedencia
de la impugnación.
II. La sentencia niega legitimación activa a la propia concursada respecto de su
pretensión de impugnación de la lista de acreedores, por carecer de interés legítimo.
El art. 96.1 LC, con carácter general, reconoce legitimación para impugnar la lista de acreedores a las partes personadas, entre las que lógicamente se encuentra el concursado, que conforme al art. 184.1 LC debe ser reconocido como parte en todas las
secciones del concurso. Como ya advertimos en nuestra anterior sentencia de (RA
222/10), ello no significa que cualquier parte personada pueda impugnar el inventario o la lista de acreedores, sino que debe esgrimir un interés legítimo. La concursada
tendría un claro interés en la exclusión de los créditos que, a su juicio, hubieran sido
indebidamente reconocidos y, también, frente a la posible clasificación más perjudicial para el concurso. El interés legítimo en el reconocimiento de un determinado
crédito, denegado por la administración concursal en su lista de acreedores, le corresponde exclusivamente al titular de ese crédito, quien puede disponer libremente del
mismo, y una forma de hacerlo es renunciando a su reclamación concursal, al no impugnar la lista de acreedores. Del mismo modo, al titular del crédito le corresponde
el interés en su mejor o más beneficiosa clasificación, que ordinariamente se corresponderá con la «más perjudicial» para el concurso, aunque en algún caso pueda resultar difícil precisar que es más beneficioso o perjudicial para el concurso.
De ahí que, en términos generales, habría que reconocer interés legítimo para pedir, vía impugnación de la lista de acreedores, el reconocimiento de determinados créditos y una más beneficiosa clasificación para los intereses de sus titulares, a dichos titulares de los créditos afectados. La concursada podría esgrimir su interés general en
que se reconozcan todos los créditos que verdaderamente adeuda, con la clasificación más justa, pero ese interés general no debe contradecir la facultad de disposi287
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ción de los titulares de los créditos al hacer dejación de sus derechos. En un caso como el presente en que los trabajadores se han personado en la fase declarativa para manifestar su conformidad con la pretensión esgrimida por la concursada, que afecta a los
créditos de los que son titulares, no nos cabe duda de que ese interés de la concursada no sólo no se contradice con el de los acreedores afectados por la impugnación,
sino que resulta coincidente. Motivo por el cual, procede rechazar la excepción de falta de legitimación activa.
III. La demanda de impugnación versaba, en primer lugar, sobre la correcta clasificación de los créditos de cinco trabajadores (Elisabeth M.G., Antonio M.A., Juan
José R.C., Josep S.S. y Carlos L.F.), tal y como se exponían en el anexo I de la demanda incidental. Respecto de dicha pretensión, la administración concursal se allanó, aunque de forma subsidiaria a la eventual desestimación de la excepción de falta
de legitimación activa. En consecuencia, en la elaboración de la lista definitiva de
acreedores, la administración concursal deberá tener en cuenta que:
1.º Cada uno de estos acreedores, hasta la cuantía de 1.400 euros, gozan de la
consideración de créditos contra la masa (art. 84.2.1.º LC).
2.º También son créditos contra la masa los salarios posteriores a la declaración
de concurso (la nómina devengada el 30 de noviembre de 2008 y la parcial de diciembre), junto con la liquidación del contrato y las indemnizaciones por despido a fecha 17
de diciembre de 2008, en cuanto al 60% imputable a la empresa (art. 84.2.5.º LC).
3.º La diferencia respecto de la totalidad de sus créditos se clasificará como crédito con privilegio general del art. 91.1 LC, en la medida en que no exceden del límite
legal (triple del salario mínimo interprofesional), salvo en el caso de Josep S. que, en lo
que exceda de dicho límite legal (555,2 euros) se clasificará como crédito ordinario.
De este modo, la clasificación de créditos quedaría tal y como aparece en el doc.
n.º 6 de la demanda incidental:
Contra la masa Contra la masa Privilegio gral. Ordinario
Art. 84.2.1.º (e.) Art. 84.2.5.º (e.) Art. 91.1 (e.) (euros)
Elisabeth
Antonio
Juan
Josep
Carlos

1.400
1.400
1.400
1.400
1.400

8.212,15
6.217,92
6.326,43
11.427,84
7.649,96

1.665,46
1.427,86
1.455,12
2.100,00
1.402,00

Total
(euros)

11.277,61
9.048,78
9.181,55
555,20 15.483,04
10.451,96

IV. Respecto de Anna M.C., la administración concursal reconoció que por un
error material omitió la inclusión del crédito de esta acreedora por importe de 4.784,27
euros. Sin embargo discrepa de la clasificación propuesta pues, frente a la pretensión
de que se le reconozca la consideración de crédito contra la masa, al amparo del art.
84.2.1.º LC (1.400 euros), la administración concursal argumenta que como la declaración de concurso es del 27 de noviembre de 2008, la fecha del despido (4 de octubre
de 2008) es anterior a los treinta días del citado precepto.
Aunque la literalidad del art. 84.2.1.º LC, que se refiere a «los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso»,
llevaría a entender que sólo pueden acogerse a este criterio los salarios de los treinta
días inmediatamente anteriores a la declaración de concurso, esta interpretación res288
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trictiva contradice la finalidad del precepto, que pretende garantizar al trabajador la satisfacción inmediata del último salario (el correspondiente a los treinta últimos días).
Si el contrato de trabajo está vigente al tiempo de declararse el concurso, es lógico que
esos salarios sean los correspondientes a los treinta últimos días inmediatamente anteriores a la declaración de concurso, pero si el contrato se ha resuelto antes, y los últimos salarios están pendientes de cobro, también lo es que, respecto del correspondiente a los treinta últimos días, gocen de este derecho de cobro inmediato, pues las
mismas razones de protección social subyacen en ambos casos.
Por otra parte, si a los efectos de la clasificación del crédito como privilegio especial del art. 91.1 LC, no se vería discriminada esta trabajadora respecto de la clasificación de su crédito, por el mero hecho de haberse resuelto su contrato un mes y medio antes de la declaración de concurso, resulta injustificado interpretar el art. 84.2.1.º
LC de manera que, por esta circunstancia, se le prive del derecho al cobro inmediato
del mínimo que la Ley quiere asegurar que sea satisfecho a los trabajadores.
De este modo, el crédito de Anna M.C. se clasificaría de la siguiente manera:
1.400,00 euros crédito contra la masa del art. 84.2.1.º LC.
3.384,27 euros crédito con privilegio general del art. 91.1 LC.
V. La administración concursal rechaza el reconocimiento del crédito de Pedro
M.E. y Modesto M.C., porque carecían de la consideración de trabajadores. Eran titulares, cada uno de ellos, del 50% del capital social de la concursada y, además, administradores de la sociedad.
Es muy significativo que la actora, al conocer la contestación a la demanda, que
negaba la relación laboral entre la concursada y Pedro M.E. y Modesto M.C., no hubiera aportado los respectivos contratos de trabajo, aunque fueran, como refiere en su
demanda, de alta dirección. Esta circunstancia, ligada al hecho reconocido de que ambos eran administradores de la sociedad y luego sus liquidadores, nos lleva a concluir
que la actora no ha acreditado algo que, por disponibilidad de los medios de prueba,
podía haber hecho: la existencia de la pretendida relación laboral.
La Sala presume que la relación mercantil que ligaba a Pedro M.E. y Modesto M.C.
con la sociedad concursada era la propia del administrador y luego liquidador de la
compañía. Para justificar el devengo de una remuneración por dicha función, debía haberse acreditado primero su carácter remunerado y, después, el sistema de remuneración convenido en los Estatutos. Y, una vez acreditado el derecho a la remuneración,
hubiéramos podido clasificar estos créditos como subordinados al amparo del art.
92.5.º LC, por ser personas especialmente relacionadas con el deudor (art. 93.2.2.º LC).
Finalmente, la demanda pedía que fuera reconocido un crédito contra la masa de
Gemma G.J. de 2.718,96 euros. La administración concursal se mostró conforme, en su
contestación, a esta pretensión, razón por la cual debe ser reconocida en la sentencia.
VI. Estimado parcialmente el recurso de apelación, no procede hacer expresa
condena en costas (art. 398.1 LEC).
El crédito de una Junta de Compensación urbanística no es un crédito contingente, sino que debe quedar reconocido con la calificación que
le corresponda.
Conforme al art. 97.1 LC quienes no impugnen la lista de acreedores, no podrán plantear posteriormente pretensiones de modificación de
dicho documento.
Doctrina jurisprudencial reiterada por la Sentencia de 9 de noviembre de 2010
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Sentencia de 9 de noviembre de 2010. Ponente: D.ª Marta Rallo Ayercuren. Rollo
de apelación: 329/2010-3.ª §196
Fundamentos de derecho.—I. Deben relacionarse, como antecedentes de interés, los siguientes:
—La administración del concurso de «PH, S.A.» reconoció en la lista de acreedores un crédito ordinario a favor de la Junta de Compensación Cornellà PL. 1 sector M.
(Junta de Compensación).
—La concursada, «PH, S.L.» («H.»), interpuso la demanda iniciadora de este incidente, en que impugnaba el informe de la administración concursal y solicitaba al
Juzgado que se modificara, en el sentido de que se calificara como contingente sin
cuantía el crédito de la Junta de Compensación.
—La administración concursal se allanó a la demanda, mientras que la Junta de
Compensación demandada se opuso.
—La demanda incidental fue estimada y el juez ordenó que el crédito fuera reconocido como contingente sin cuantía.
La Junta de Compensación apela contra la sentencia del Juzgado. Solicita, con
carácter principal, que se califique su crédito como crédito con privilegio especial;
con carácter subsidiario, que se califique como crédito con privilegio general y, más
subsidiariamente, que se califique como crédito ordinario no contingente.
II. La parte apelante, Junta de Compensación, que no impugnó en su momento la
clasificación de su crédito como ordinario, en el escrito de oposición a la demanda
incidental presentada por la otra parte, solicitó que dicho crédito se clasificase como
crédito con privilegio —especial o, subsidiariamente, general. En su recurso de apelación reitera aquella solicitud y alega que el principio de flexibilidad que inspira el
procedimiento concursal y el carácter imperativo de las normas reguladoras de la clasificación de créditos han de determinar que el órgano jurisdiccional, sea el Juzgado,
sea la Audiencia, aprecien si un crédito goza de privilegio, especial o general, con independencia de la clasificación interesada tanto por la administración concursal como
por las partes del procedimiento.
Tales consideraciones no permiten eludir la clara dicción del art. 97.1 de la LC,
conforme al cual, «Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista
de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos
documentos, aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el
juez al resolver otras impugnaciones».
En consecuencia, el objeto de la apelación ha de quedar limitado, en esta segunda
instancia, a la determinación de si el crédito de la Junta de Compensación tiene la naturaleza de contingente que —por considerarlo un crédito sometido a condición suspensiva— le atribuye la sentencia del Juzgado.
III. Según la sentencia impugnada, el crédito estaría sujeto a condición suspensiva, porque no se conoce la cantidad final que deberá soportar cada propietario, la cual
depende de los gastos efectivos derivados de la urbanización una vez haya concluido, pero también de las unidades que finalmente se atribuyen a cada propietario. El
juez estima que se trata de una situación de incertidumbre en la que no está definido el
coste final, no está definido el término final de ejecución, ni tampoco está definida la
exacta distribución e identificación de las fincas entre los miembros de la junta: cada
propietario no es sino titular de una cuota de propiedad hasta que finalice la ejecución.
Considera que tal situación es la propia de las obligaciones sometidas a condición. El
propietario realiza pagos a cuenta pero la determinación de esos pagos queda sujeta a
la condición suspensiva de la liquidación final, no se sabe la cifra exacta de la deuda
hasta que no se produce esa liquidación, pudiendo suceder que incluso al finalizar es290
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ta ejecución pueda existir un saldo favorable para el propietario. Por lo expuesto, la
sentencia estima que la situación se acomoda a la previsión del art. 87.3 de la LC, de
créditos sometidos a condición suspensiva.
La parte apelante sistematiza su impugnación de los argumentos de la sentencia en
dos apartados, relativos a: a) los saldos de la cuenta de liquidación provisional de los
costes de urbanización, y b) las unidades que se atribuyen a cada propietario.
IV. En relación con los saldos de la cuenta de liquidación provisional, debe
concretarse que el crédito objeto de examen asciende a 638.584,25 euros (IVA no incluido). Como recuerda el recurso de apelación y consta mediante los documentos
aportados con la contestación de la Junta de Compensación a la demanda incidental,
el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, en sesión de su junta de Govern Local, de
4 de abril de 2007, acordó aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación del
Polígono 1 Este del Plan Parcial del Sector M. Con ello, quedó aprobada la cuenta de
liquidación provisional de los costes de urbanización, por importe de 10.905.860 euros (IVA no incluido) y se determinó que la finca resultante (Parcela B1) que se atribuía a «H.» asumía un importe de 3.618.098 euros (IVA no incluido) de dicha cuenta
de liquidación provisional. Así consta, entre otros documentos, en la nota simple informativa del Registro de la Propiedad, que no ha sido objeto de impugnación.
Tras haber cobrado la suma de 2.979.513,72 euros de «H.», a la fecha de la declaración del concurso, el crédito a favor de la Junta de Compensación asciende a
638.584,25 euros (IVA no incluido).
La parte apelante niega que pueda ser calificado de contingente el crédito que deriva de la cuenta de liquidación provisional. Alega que se trata de un crédito líquido
y exigible desde su aprobación en el correspondiente Proyecto de Reparcelación y ello
con independencia de la posterior liquidación definitiva. Invoca al respecto el art. 149
del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
catalana de urbanismo (que, en su aptdo. 4, considera, a todos los efectos, que los
saldos de la cuenta de liquidación provisional son deudas líquidas y exigibles, a favor de la junta de compensación), así como sus arts. 136.6 y 181.3 (que prevén la vía
de apremio contra quienes incumplan la obligación del pago de las cuotas de urbanización).
Si, por razón de fechas, no puede considerarse aplicable el citado Reglamento, cuya disposición final segunda establece su entrada en vigor el 1 de septiembre de 2006,
y, en consecuencia, debe estimarse de aplicación el Reglamento de Gestión Urbanística (RGU) aprobado por RD 3288/1978, de 25 de agosto, el enjuiciamiento sobre la
naturaleza del crédito debe ser el mismo.
V. Como es sabido, en el sistema de compensación, la gestión de la actividad
de ejecución del planeamiento urbanístico se lleva a cabo directamente por los propietarios de los terrenos que forman la unidad de actuación, con distribución equitativa de beneficios y cargas. Un aspecto fundamental de ese procedimiento de ejecución —junto al de la afectación de los terrenos a la gestión común— es el relativo a
la obligación de los propietarios, constituidos en Junta de compensación, de costear la
ejecución de las obras.
Es cierto que la liquidación provisional de los costes de urbanización de la Junta
de compensación está sujeta —su nombre lo implica— a liquidación definitiva y
que, como ha alegado repetidamente la concursada, el art. 127.2 del RGU establece que
«los saldos de la cuenta de liquidación del proyecto se entenderán provisionales y a
buena cuenta, hasta que se apruebe la liquidación definitiva de la reparcelación». No
cabe obviar, sin embargo, el inciso final del precepto, conforme al cual, «los errores
y omisiones que se adviertan, así como las rectificaciones que se estimen procedentes,
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se tendrán en cuenta en la liquidación definitiva, pero no suspenderán la exigibilidad
de los saldos provisionales aprobados con el proyecto».
En la liquidación definitiva de la reparcelación, se tendrán en cuenta, conforme al
art. 128.3 del RGU: a) las cargas y gastos prorrateables entre los adjudicatarios de fincas resultantes, que se hayan producido con posterioridad al acuerdo de reparcelación;
b) los errores y omisiones que se hayan advertido con posterioridad a dicho acuerdo
y c) las rectificaciones impuestas por resoluciones administrativas o judiciales posteriores al mismo.
Se trata, por tanto, de meros ajustes o rectificaciones —los del primer apartado, en
el sentido, además, de incrementar el saldo— que en absoluto condicionan ni la existencia del crédito ni, como expresa claramente el art. 127, su exigibilidad. Ello viene
impuesto por la lógica: sin el pago de las cuotas correspondientes al saldo de la liquidación provisional no podría urbanizarse ni, por tanto, llegarse nunca a la liquidación
definitiva (que no tendrá lugar hasta que se concluya la urbanización de la unidad, art.
128.1 RGU). Estaríamos en un círculo vicioso. El incumplimiento de la obligación
de los propietarios de costear la urbanización y la gestión común conduciría a la inejecución del Plan, con los correlativos efectos para el interés público.
Por ello, el art. 168.1 RGU dispone que, constituida la junta de compensación, todos los terrenos comprendidos en el polígono o unidad de actuación quedarán directamente afectados al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema. Por su
parte, el art. 181 RGU prevé la situación de incumplimiento por los miembros de la
junta de compensación de las obligaciones y cargas impuestas por la ley y desarrolladas en el reglamento. Su aptdo. 2 establece que, cuando el incumplimiento consista en
la negativa o retraso en el pago de las cantidades adeudadas a la junta, esta podrá optar entre solicitar de la administración actuante la aplicación de la expropiación al
miembro moroso o interesar de la misma el cobro de la deuda por la vía de apremio.
VI. La situación descrita se aviene mal con la naturaleza de crédito sometido a
condición suspensiva. Conforme al art. 1113 del Código civil, la condición es un suceso futuro o incierto, o un suceso pasado, que los interesados ignoren, del que depende la eficacia del contrato. No albergamos incertidumbre sobre la existencia del
crédito consistente en el saldo de la cuenta de liquidación provisional de la Junta de
Compensación, alejado del ejemplo citado en la demanda incidental, relativo al carácter —ese sí— condicional de una compraventa de un terreno sometida al evento de
que fuera declarado urbanizable antes de determinada fecha. De acuerdo con la normativa urbanística citada, estamos ante un crédito cuya existencia no depende, como
se ha visto, de la liquidación definitiva.
Lo expuesto ha de determinar la negación de la naturaleza contingente del crédito
y la estimación del recurso de apelación. También releva de examinar en profundidad el segundo apartado del recurso, que denuncia el error de la sentencia que considera que hasta la liquidación definitiva se desconocen las unidades que finalmente se
atribuyen a cada propietario, de manera que este, hasta dicho momento, sería sólo titular de una cuota de propiedad.
También en este punto asiste la razón a la recurrente. El art. 122 del RGU establece, en su aptdo. 1, que «el acuerdo de reparcelación producirá, por sí mismo, la
subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas, siempre
que quede claramente establecida la correspondencia entre unas y otras». Su aptdo. 3
prevé que «cuando no haya una exacta correspondencia entre las fincas adjudicadas
y las antiguas, el acuerdo constituirá un título de adquisición originaria a favor de los
adjudicatarios y estos recibirán la plena propiedad de aquellas, libre de toda carga que
no se derive del propio acuerdo». Así, el art. 172 RGU exige que el Proyecto de com292
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pensación contenga, entre otras determinaciones, la descripción de las fincas resultantes, los titulares a quienes se adjudiquen y concepto en que lo fueren (aptdo. b).
En el mismo sentido, el art. 121 del DLeg. 1/2005, de 26 de julio, que aprueba el
texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, citado por la parte apelante. Dicho precepto, bajo la rúbrica «Efectos de la aprobación de los proyectos de reparcelación», establece que «el acuerdo de aprobación de un proyecto de reparcelación produce esencialmente los efectos económicos y jurídico-reales siguientes: [...] c) la
subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas parcelas por nuevas parcelas».
Por ello, como también señala la parte recurrente, el Proyecto de Reparcelación del
Polígono 1 Este del Plan Parcial del Sector M., aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, el 4 de abril de 2007, determinaba las fincas que
aportaba cada miembro de la Junta de compensación y, en concreto, «H.», y determinaba, asimismo, la finca resultante adjudicada a «H.», la parcela B1.
Por todo lo expuesto, debe estimarse el recurso de apelación, en su petición subsidiaria.
VII. Atendida la estimación del recurso, no es procedente la imposición de costas, en aplicación del art. 398.2 de la LEC, por remisión del art. 196.2 de la LC.
VI.

INVENTARIO Y LISTA DE ACREEDORES
IMPUGNACIÓN DEL INVENTARIO

La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada dentro del inventario no supone necesariamente, aunque luego este
inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento declarativo
de la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes,
o del derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros.
No obstante, la impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un bien o derecho puede constituir un verdadero juicio declarativo sobre la propiedad o el derecho real discutido, gozando la
sentencia que se dicte de eficacia de cosa juzgada, conforme a lo previsto en el art. 196.4 LC
Sentencia de 16 de julio de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 93/09-2.ª §197
Fundamentos de derecho.—I. La Hacienda Pública en su recurso de apelación
muestra su disconformidad con la inclusión en el inventario de un crédito frente a la
Hacienda Pública de 223.424,83 euros, correspondiente a devoluciones de IVA de los
meses de septiembre y octubre de 2004.
II. Esta cuestión ya ha sido resuelta por esta Sala en resoluciones anteriores [Sentencia de 1 de junio de 2006 (RA 79/06)], en que poníamos de relieve algo que ocurre en el presente supuesto, y es que, en realidad, la Agencia Tributaria no niega que
en el futuro pudiera reconocerse ese crédito (por devoluciones del IVA), pero sí niega que lo hubiera sido como tal al tiempo de cerrarse el inventario, por lo que conforme al art. 82 LC debía ser excluido.
Conviene aclarar que una cosa es que, a los efectos de la elaboración de la lista de
acreedores, aquellos créditos que estén reconocidos en una certificación administrativa deban ser incluidos necesariamente (art. 86.2 LC), y otra que para incluir en el in293

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

ventario un crédito de la concursada frente a la Hacienda Pública sea necesario que dicho crédito haya sido reconocido previamente por la Agencia Tributaria.
La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada dentro del inventario no supone necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de la propiedad o del derecho
real del concursado sobre aquellos bienes, o del derecho de crédito de la concursada
frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. El inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa —como sí ocurre con la lista de acreedores—, sino de informar sobre ella a los
acreedores afectados por un posible convenio o de orientar la liquidación, en su caso.
De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre dichos derechos, en un juicio declarativo dentro del concurso o incluso fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los arts. 50, 51 y 54
LC. La inclusión de un derecho de crédito frente a la Hacienda Pública dentro del inventario no supone su reconocimiento judicial, y su reclamación frente a la Hacienda
Pública estará afectada por las mismas exigencias extraconcursales, conforme al art.
54 LC.
Una valoración distinta merece la impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un bien, pues depende de los términos en los que se plantee el incidente concursal puede constituir un verdadero juicio declarativo sobre la propiedad o el derecho
real discutido, gozando la sentencia que se dicte de eficacia de cosa juzgada, conforme a lo previsto en el art. 196.4 LC. En principio, podría decirse lo mismo respecto de
la impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un crédito del concursado frente a tercero. En este caso, atendiendo a las partes afectadas en el incidente y
los términos en los que se hubiera formulado la impugnación, podría ser objeto de
enjuiciamiento la existencia del crédito, de modo que un pronunciamiento en tal sentido tendría eficacia de cosa juzgada, sin perjuicio de que la reclamación de dicho crédito en última instancia debería ejercitarse ante el tribunal competente, de conformidad con el art. 54 LC.
En el presente caso, la Agencia Tributaria no niega propiamente que pudiera existir el crédito, sino simplemente que el mismo reúna los requisitos necesarios para que
pueda ser incluido en el inventario al tiempo de cerrarse el mismo. Por lo tanto, en el
momento en que nos encontramos, y con la finalidad que tiene el inventario de tratar
de relacionar los bienes y derechos del concursado, no existe ningún inconveniente en
admitir la inclusión de este crédito frente a la Hacienda Pública de 223.424,83 euros,
por devoluciones de la liquidación del IVA de septiembre y octubre 2004, dejando
constancia que ello no supone una declaración de la existencia del derecho crédito, porque no ha sido objeto de controversia, sino tan sólo la procedencia de su inclusión en
el inventario con la finalidad predominantemente informativa que le atribuye la Ley.
Consiguientemente, procede respecto de este extremo desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Tributaria, sin hacer expresa condena en costas, en
atención a que cuando se formuló el recurso la cuestión todavía no había sido clarificada por los tribunales.
El crédito derivado de una póliza de crédito en la que no existe descuento sino simple anticipo de facturas, debe calificarse concursal, sin
que la entidad de crédito pueda ejercitar la separatio del art. 80 LC. Si
no consta la constitución de garantía prendaria sobre el crédito (art.
90.1.6.º LC). La calificación del mismo debe ser la de ordinario.
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La legitimación activa para promover la separatio corresponde al
titular del derecho en exclusiva, a no ser que se ejercite a través de las
acciones impugnatorias del art. 96 LC y este se allane.
La separatio puede ejercitarse en cualquier momento a lo largo del
procedimiento
Sentencia de 9 de julio de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 222/10-3.ª §198
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia ahora apelada resuelve un incidente de impugnación tanto de la lista de acreedores como del inventario, formulado
por la propia concursada, «P., S.A.». En esta demanda incidental, después de exponerse que «P.» había suscrito con «Caixa P.» una póliza de crédito para cobertura de
operaciones de Exterior y otras, a través de la cual se descontaban las facturas que «P.»
emitía a sus clientes, pagaderas a un plazo aproximado de 120 días, advierte que
existen cuatro facturas por un importe total de 77.938,74 euros, descontadas antes de
la declaración de concurso, y que con posterioridad han sido abonadas en cuentas
de Caixa ..., que según el inventario elaborado por la administración concursal pertenecen a la concursada. Para la concursada, en realidad este importe no debe incluirse
en el inventario, pues pertenece a «Caixa P.» que descontó los efectos, motivo por el
cual solicita la rectificación del inventario en este extremo. Además, la demanda
aduce que la lista de acreedores incluye el crédito de «Caixa P.», relativo a las facturas descontadas como crédito contingente, y por lo tanto sin cuantía, cuando debería
haber distinguido según las facturas anticipadas hubieran resultado vencidas e impagadas, en cuyo caso se trataría de un crédito ordinario por la suma correspondiente, o
las facturas estuvieran pendientes de vencimiento, en cuyo caso sí serían un crédito
contingente. En cualquier caso, la demanda argumenta que las facturas por importe de
77.938,74 euros sí que fueron abonadas a su vencimiento, por lo que correlativamente a la exclusión de este crédito del inventario debe también suprimirse de la lista de
acreedores. Subsidiariamente, para el caso en que no prosperara la pretensión de aminoración de la masa activa del concurso en la cantidad de 77.938,74 euros, solicitaba
que se clasificara este crédito con un privilegio especial del art. 90.1.6.º LC.
La sentencia dictada en primera instancia, se cuestiona, en primer lugar, la denunciada falta de legitimación de la propia concursada para solicitar que sea retirada del
inventario la suma de 77.938,74 euros, porque en realidad se trata de una acción de
separación del art. 80 LC, para la cual tan sólo tendría legitimación la titular de los bienes o derechos, en este caso los créditos dinerarios cuya separación se solicita. No obstante, e imaginamos que por la ligazón que esta cuestión tiene con la impugnación de
la lista de acreedores, respecto de la que sí le reconoce implícitamente legitimación
activa al no negársela, la sentencia entra a analizar la operación y llega a la conclusión
de que propiamente no había una cesión de créditos sino un anticipo por «Caixa P.» del
importe de las facturas, con cargo al crédito concedido en la póliza de crédito pactada.
Finalmente, la sentencia desestima también la petición subsidiaria de que fuera clasificado el crédito de «Caixa P.» de 77.938,74 euros, como crédito con privilegio especial del art. 90.1.6.º LC, porque no consta pactada una prenda sobre dichos créditos.
La sentencia es apelada por la concursada, «P.», y se adhiere al recurso «Caixa P.»,
quien en la primera instancia se había allanado a la pretensión de la concursada. El recurso, después de advertir que la controversia suscitada gira en torno a la conceptualización de la relación contractual que mediaba entre «P.» y «Caixa P.», en virtud de
la cual se adelantó por esta última el importe de las facturas, argumenta porqué tiene
legitimación para impugnar el inventario y porqué la supuesta falta de legitimación ac295
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tiva se habría desvirtuado con el allanamiento de las entidades de crédito afectadas, especialmente «Caixa P.». El recurso insiste en la existencia de una cesión de créditos,
e incorpora de forma subsidiaria dos razones más que, por no haber sido sostenidas en
la primera instancia, no pueden ser tomadas en consideración en esta alzada: el enriquecimiento injusto o sin causa que se ocasiona con la solución adoptada por el juzgado y que en todo caso debería operar la subrogación en el pago. El recurso reitera la
petición subsidiaria, de que el crédito sea reconocido como crédito con privilegio especial del art. 90.1.6.º LC.
II. Legitimación activa. La sentencia niega legitimación activa a la propia concursada respecto de su pretensión de exclusión del inventario de la suma de 77.938,74
euros, que según la impugnante se correspondería con el cobro de un crédito previamente cedido a «Caixa P.». Para negar esta legitimación, la sentencia argumenta que
la acción ejercitada tendría su amparo en el art. 80 LC, en concreto en la separación.
Para resolver esta cuestión consideramos necesario distinguir entre la impugnación
del inventario y la acción de separación, sin perjuicio de que a través de la primera se
pueda hacer valer la segunda.
El inventario, que debe relacionar todos los bienes y derechos del deudor de contenido económico que deban integrar la masa activa a la fecha de su cierre (art. 82.1
LC), puede ser objeto de impugnación de la misma manera que lo puede ser la lista de
acreedores. El art. 96.1 LC reconoce legitimación para impugnar el inventario a las
partes personadas, entre las que lógicamente se encuentra el concursado, que conforme al art. 184.1 LC debe ser reconocido como parte en todas las secciones del concurso. Ello no significa que cualquier parte personada pueda impugnar el inventario
o la lista de acreedores, sino que debe esgrimir un interés legítimo. En nuestro caso,
podemos decir que el concursado goza de derecho para impugnar no sólo la exclusión
de un bien o derecho del inventario, cuando considere que debe formar parte de él,
sino también para impugnar la indebida inclusión de un bien y derecho, sin perjuicio
de que el efecto de la estimación de su pretensión se limite a la mera exclusión de un
derecho o crédito del inventario.
En este sentido, conviene recordar, como hemos hecho en otras ocasiones [Sentencia de 16 de julio de 2009 (RA 93/09)], que la inclusión de un bien o de un derecho
de crédito a favor de la concursada dentro del inventario no supone necesariamente,
aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del
derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. El inventario no cumple la finalidad de
determinar con exactitud la masa activa —como sí ocurre con la lista de acreedores—,
sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible convenio o de
orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre dichos bienes o derechos, a través de un incidente de separación (art. 80 LC) o, pudiera ser también, de
un juicio declarativo dentro del concurso o incluso fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los arts. 50, 51 y 54 LC. De tal forma que, a los meros efectos de la
impugnación del inventario, la concursada gozaría de legitimación activa.
Para lo que no habría gozado de legitimación activa la concursada, hubiera sido para hacer efectiva la separación del importe de estos créditos cobrados por la administración concusal después de la declaración de concurso e incluidos en el inventario,
pues para ello se precisa de un interés legítimo que sólo corresponde a quien comparezca como cesionario de los créditos, en este caso «Caixa P.». Esta pretensión se corresponde con la acción de separación del art. 80, que puede ejercitarse no sólo res296
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pecto de bienes muebles o inmuebles, sino también de derechos, indebidamente incluidos en la masa activa del concurso, que la administración concursal no ha accedido a entregar o poner a disposición de quien se considera su titular. La LC no prevé
ningún plazo especial para ejercitar esta acción de separación, por lo que nada impide que pueda ejercitarse a lo largo del procedimiento concursal, mientras permanezca
en poder del concursado, ni que pueda hacerse con ocasión de la impugnación del inventario. De esta forma, ni necesariamente debe hacerse a través de la impugnación del
inventario ni existe inconveniente de hacerlo con ocasión de esta impugnación.
En nuestro caso, si atendemos al suplico de la demanda incidental advertiremos que
lo que se pide no es la mera rectificación de lo que aparece en el inventario, sino la declaración de que existía un contrato de descuento entre «P.» y «Caixa P.», en virtud
del cual se adelantó por esta última el importe de unas facturas, y de la obligación de
la administración concursal de reintegrar a dicha entidad de crédito los cobros que se
produzcan correspondientes a dichos créditos. Para esta concreta petición, la concursada carece de legitimación, pues supone el ejercicio de un derecho de separación del
importe de dichos créditos, supuestamente cedidos antes de la declaración de concurso a la entidad de crédito, y para el ejercicio de esta acción sólo estaría legitimada
«Caixa P.». Pero esta originaria falta de legitimación activa se habría visto subsanada
por la actuación en el litigio de esta entidad de crédito, que al allanarse a la demanda,
consiente en que el juzgado lleve a cabo la declaración solicitada y se le restituyan a
ella los importes correspondientes a los créditos descontados antes del concurso y
cobrados con posterioridad por la administración concursal.
III. Impugnación del inventario. Las partes están de acuerdo en que la concursada («P.») y «Caixa P.» concertaron el 28 de junio de 2008 una póliza denominada
«de crèdit per cobertura d’operacions d’exterior i d’altres», aportada con la demanda (folios 16 y ss.). La estipulación primera del contrato deja claro que, a través de este, «Caixa P.» concede al acreditado una línea de crédito hasta el importe máximo convenido (500.000 euros), con la finalidad de cubrir la posición acreedora de «Caixa P.»
delante de la acreditada, generada como consecuencia de la formalización de operaciones de importación, exportación y, en general, de cualquier transacción mercantil.
Esta concesión de crédito podía amparar operaciones de descuento y factoring, pero
también otro tipo de operaciones, como el simple anticipo de facturas, sin cesión del
crédito. Es aquí precisamente donde radica la cuestión controvertida, pues en realidad
lo que las partes discuten es si en este caso existió un descuento de efectos, facturas,
con la consiguiente cesión pro solvendo del crédito, o si, simplemente, «Caixa P.» anticipó el importe de las facturas con cargo a la póliza de crédito.
Al margen de la calificación que merezcan estas operaciones, de descuento de efectos o de anticipo del importe de las facturas sin cesión del crédito, las partes no discuten que «Caixa P.» adelantara el importe correspondiente a cuatro facturas presentadas por «P.», por un importe total de 77.938,74 euros, antes de que se declarara el
concurso, ni tampoco que finalmente los créditos documentados en dichas facturas fueron abonados por los respectivos deudores de cada uno de los efectos a «P.», siendo ingresados en las cuentas que la concursada tiene en otras entidades de crédito (Caixa ...).
Una cuestión muy similar fue resuelta por esta Sala en nuestra sentencia de 4 de diciembre de 2009 (RA 237/09). También en aquella ocasión, la póliza pactada permitía tanto el descuento de efectos, como otra clase de operaciones, entre las que se encontraría el simple anticipo del crédito contenido en dichos efectos. Razón por la cual,
entramos a analizar las concretas operaciones realizadas, para advertir qué naturaleza
jurídica tenían, que finalmente fue calificada de anticipo de efectos pero sin cesión
de estos.
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Algo parecido ocurre en el presente caso, pues si revisamos las comunicaciones
que remitía la concursada a «Caixa P.», se advierte que lo solicitado era el anticipo del
importe de unas facturas giradas por «P.» frente al correspondiente cliente, sin que
existiera propiamente una cesión del crédito (folios 22 y ss.). El hecho de que el anticipo se hiciera salvo buen fin no supone que el crédito fuera cedido, pues de hecho está reconocido que era la propia «P.» quien lo cobraba, sin perjuicio de que con ese importe amortizara el anticipo recibido. Por lo tanto, también en este caso, «P.» ha sido
destinataria del pago de las facturas que ahora se pretende excluir de la masa a favor
de «Caixa P.», pues propiamente no había una cesión de créditos sino un anticipo de
los créditos contenidos en las copias de los efectos que se presentaban a «Caixa P.».
El hecho de que «Caixa P.», al anticipar el crédito documentado en los efectos, retuviera una cantidad en concepto de intereses hasta su vencimiento, y que no cargara el
crédito en la póliza de crédito hasta que no hubieran vencido los respectivos créditos,
no varía la calificación realizada, pues lo esencial es que no existía cesión de los créditos, que es lo único que legitimaría la reclamación formulada.
De este modo, como no ha existido ninguna cesión de los créditos documentados
en las facturas, «Caixa P.» carece de derecho para reclamar los importes de dichos créditos cobrados por la concursada. Su derecho, en todo caso, debería fundarlo en el
crédito concedido con la anticipación de los importes de las facturas, sobre la base de
la póliza de crédito que cubría esta operación.
IV. Impugnación de la lista de acreedores. La impugnación de la lista de acreedores, tal y como ha sido formulada en la demanda, debe desestimarse, pues se fundaba como presupuesto en la consideración de que los créditos habían sido cedidos en
descuento a «Caixa P.» y, como hemos argumentado, no ha existido tal descuento.
Respecto de la petición subsidiaria de que se clasifique el crédito de «Caixa P.» como crédito con privilegio especial del art. 90.1.6.º LC, debemos confirmar la decisión del juez mercantil de no tenerlo en consideración, pues no consta que se hubiera
constituido una prenda sobre los créditos cuyo importe se adelantaba, sin perjuicio
de que sí hubieran convenido que el importe de los créditos finalmente cobrados sirviera para restituir el anticipo. Como argumentaba la sentencia apelada, el carácter restrictivo con que concibe la LC los privilegios, impide presumir esta consideración
cuando no consta expresamente.
V. En consecuencia, procede confirmar el criterio seguido por la sentencia recurrida, y desestimar el recurso de apelación, con imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante (art. 398.1 LEC).
La concursada carece de legitimación para exigir la separación ex art.
80 de la LC del importe de las facturas anticipadas por una entidad financiera (sin cesión del crédito) incluidas en el inventario por la administración concursal al no ser la titular de los créditos dinerarios cuya separación se solicita.
El crédito derivado del anticipo de facturas sin cesión de crédito deberá reputarse ordinario.
Doctrina jurisprudencial reiterada por Sentencia de 9 de julio de 2010
Sentencia de 28 de julio de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 221/2010-1.ª §199
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia ahora apelada resuelve un incidente de impugnación tanto de la lista de acreedores como del inventario, formulado
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por la propia concursada, «P.». En esta demanda incidental, después de exponerse que
«P.» había suscrito con «Caixa P.» una póliza de crédito para cobertura de operaciones de Exterior y otras, a través de la cual se descontaban las facturas que «P.» emitía
a sus clientes, pagaderas a un plazo aproximado de 120 días, advierte que existen cuatro facturas por un importe total de 77.938,74 euros, descontadas antes de la declaración de concurso, y que con posterioridad han sido abonadas en cuentas de «Caixa...»,
que según el inventario elaborado por la administración concursal pertenecen a la concursada. Para la concursada, en realidad este importe no debe incluirse en el inventario, pues pertenece a «Caixa P.» que descontó los efectos, motivo por el cual solicita
la rectificación del inventario en este extremo. Además, la demanda aduce que la lista de acreedores incluye el crédito de «Caixa P.», relativo a las facturas descontadas
como crédito contingente, y por lo tanto sin cuantía, cuando debería haber distinguido
según las facturas anticipadas hubieran resultado vencidas e impagadas, en cuyo caso se trataría de un crédito ordinario por la suma correspondiente, o las facturas estuvieran pendientes de vencimiento, en cuyo caso sí serían un crédito contingente. En
cualquier caso, la demanda argumenta que las facturas por importe de 77.938,74 euros sí que fueron abonadas a su vencimiento, por lo que correlativamente a la exclusión de este crédito del inventario debe también suprimirse de la lista de acreedores.
Subsidiariamente, para el caso en que no prosperara la pretensión de aminoración de
la masa activa del concurso en la cantidad de 77.938,74 euros, solicitaba que se clasificara este crédito con un privilegio especial del art. 90.1.6.º LC.
La sentencia dictada en primera instancia, se cuestiona, en primer lugar, la denunciada falta de legitimación de la propia concursada para solicitar que sea retirada
del inventario la suma de 77.938,74 euros, porque en realidad se trata de una acción de
separación del art. 80 LC, para la cual tan sólo tendría legitimación la titular de los bienes o derechos, en este caso los créditos dinerarios cuya separación se solicita. No obstante, e imaginamos que por la ligazón que esta cuestión tiene con la impugnación de
la lista de acreedores, respecto de la que sí le reconoce implícitamente legitimación
activa al no negársela, la sentencia entra a analizar la operación y llega a la conclusión
de que propiamente no había una cesión de créditos sino un anticipo por «Caixa P.» del
importe de las facturas, con cargo al crédito concedido en la póliza de crédito pactada.
Finalmente, la sentencia desestima también la petición subsidiaria de que fuera clasificado el crédito de «Caixa P.» de 77.938,74 euros, como crédito con privilegio especial del art. 90.1.6.º LC, porque no consta pactada una prenda sobre dichos créditos.
La sentencia es apelada por la concursada, «P.», y se adhiere al recurso «Caixa P.»,
quien en la primera instancia se había allanado a la pretensión de la concursada. El recurso, después de advertir que la controversia suscitada gira en torno a la conceptualización de la relación contractual que mediaba entre «P.» y «Caixa P.», en virtud de
la cual se adelantó por esta última el importe de las facturas, argumenta porqué tiene
legitimación para impugnar el inventario y porqué la supuesta falta de legitimación activa se habría desvirtuado con el allanamiento de las entidades de crédito afectadas, especialmente «Caixa P.». El recurso insiste en la existencia de una cesión de créditos,
e incorpora de forma subsidiaria dos razones más que, por no haber sido sostenidas en
la primera instancia, no pueden ser tomadas en consideración en esta alzada: el enriquecimiento injusto o sin causa que se ocasiona con la solución adoptada por el juzgado y que en todo caso debería operar la subrogación en el pago. El recurso reitera la
petición subsidiaria, de que el crédito sea reconocido como crédito con privilegio especial del art. 90.1.6.º LC.
II. Legitimación activa. La sentencia niega legitimación activa a la propia concursada respecto de su pretensión de exclusión del inventario de la suma de 77.938,74
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euros, que según la impugnante se correspondería con el cobro de un crédito previamente cedido a «Caixa P.». Para negar esta legitimación, la sentencia argumenta que
la acción ejercitada tendría su amparo en el art. 80 LC, en concreto en la separación.
Para resolver esta cuestión consideramos necesario distinguir entre la impugnación
del inventario y la acción de separación, sin perjuicio de que a través de la primera se
pueda hacer valer la segunda.
El inventario, que debe relacionar todos los bienes y derechos del deudor de contenido económico que deban integrar la masa activa a la fecha de su cierre (art. 82.1
LC), puede ser objeto de impugnación de la misma manera que lo puede ser la lista de
acreedores. El art. 96.1 LC reconoce legitimación para impugnar el inventario a las
partes personadas, entre las que lógicamente se encuentra el concursado, que conforme al art. 184.1 LC debe ser reconocido como parte en todas las secciones del concurso. Ello no significa que cualquier parte personada pueda impugnar el inventario
o la lista de acreedores, sino que debe esgrimir un interés legítimo. En nuestro caso,
podemos decir que el concursado goza de derecho para impugnar no sólo la exclusión
de un bien o derecho del inventario, cuando considere que debe formar parte de él,
sino también para impugnar la indebida inclusión de un bien y derecho, sin perjuicio
de que el efecto de la estimación de su pretensión se limite a la mera exclusión de un
derecho o crédito del inventario.
En este sentido, conviene recordar, como hemos hecho en otras ocasiones [Sentencia de 16 de julio de 2009 (RA 93/09)], que la inclusión de un bien o de un derecho
de crédito a favor de la concursada dentro del inventario no supone necesariamente,
aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del
derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. El inventario no cumple la finalidad de
determinar con exactitud la masa activa —como sí ocurre con la lista de acreedores—,
sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible convenio o de
orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre dichos bienes o derechos, a través de un incidente de separación (art. 80 LC) o, pudiera ser también, de
un juicio declarativo dentro del concurso o incluso fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los arts. 50, 51 y 54 LC. De tal forma que, a los meros efectos de la
impugnación del inventario, la concursada gozaría de legitimación activa.
Para lo que no habría gozado de legitimación activa la concursada, hubiera sido para hacer efectiva la separación del importe de estos créditos cobrados por la administración concusal después de la declaración de concurso e incluidos en el inventario, pues
para ello se precisa de un interés legítimo que sólo corresponde a quien comparezca como cesionario de los créditos, en este caso «Caixa P.». Esta pretensión se corresponde
con la acción de separación del art. 80, que puede ejercitarse no sólo respecto de bienes
muebles o inmuebles, sino también de derechos, indebidamente incluidos en la masa
activa del concurso, que la administración concursal no ha accedido a entregar o poner a disposición de quien se considera su titular. La LC no prevé ningún plazo especial para ejercitar esta acción de separación, por lo que nada impide que pueda ejercitarse a lo largo del procedimiento concursal, mientras permanezca en poder del
concursado, ni que pueda hacerse con ocasión de la impugnación del inventario. De esta forma, ni necesariamente debe hacerse a través de la impugnación del inventario ni
existe inconveniente de hacerlo con ocasión de esta impugnación.
En nuestro caso, si atendemos al suplico de la demanda incidental advertiremos que
lo que se pide no es la mera rectificación de lo que aparece en el inventario, sino la de300
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claración de que existía un contrato de descuento entre «P.» y «Caixa P.», en virtud
del cual se adelantó por esta última el importe de unas facturas, y de la obligación de
la administración concursal de reintegrar a dicha entidad de crédito los cobros que se
produzcan correspondientes a dichos créditos. Para esta concreta petición, la concursada carece de legitimación, pues supone el ejercicio de un derecho de separación del
importe de dichos créditos, supuestamente cedidos antes de la declaración de concurso a la entidad de crédito, y para el ejercicio de esta acción sólo estaría legitimada
«Caixa P.». Pero esta originaria falta de legitimación activa se habría visto subsanada
por la actuación en el litigio de esta entidad de crédito, que al allanarse a la demanda,
consiente en que el juzgado lleve a cabo la declaración solicitada y se le restituyan a
ella los importes correspondientes a los créditos descontados antes del concurso y
cobrados con posterioridad por la administración concursal.
III. Impugnación del inventario. Las partes están de acuerdo en que la concursada («P.») y «Caixa P.» concertaron el 28 de junio de 2008 una póliza denominada
«de crèdit per cobertura d’operacions d’exterior i d’altres», aportada con la demanda (folios 16 y ss.). La estipulación primera del contrato deja claro que, a través de este, «Caixa P.» concede al acreditado una línea de crédito hasta el importe máximo convenido (500.000 euros), con la finalidad de cubrir la posición acreedora de «Caixa P.»
delante de la acreditada, generada como consecuencia de la formalización de operaciones de importación, exportación y, en general, de cualquier transacción mercantil.
Esta concesión de crédito podía amparar operaciones de descuento y factoring, pero
también otro tipo de operaciones, como el simple anticipo de facturas, sin cesión del
crédito. Es aquí precisamente donde radica la cuestión controvertida, pues en realidad
lo que las partes discuten es si en este caso existió un descuento de efectos, facturas,
con la consiguiente cesión pro solvendo del crédito, o si, simplemente, «Caixa P.» anticipó el importe de las facturas con cargo a la póliza de crédito.
Al margen de la calificación que merezcan estas operaciones, de descuento de efectos o de anticipo del importe de las facturas sin cesión del crédito, las partes no discuten que «Caixa P.» adelantara el importe correspondiente a cuatro facturas presentadas por «P.», por un importe total de 77.938,74 euros, antes de que se declarara el
concurso, ni tampoco que finalmente los créditos documentados en dichas facturas fueron abonados por los respectivos deudores de cada uno de los efectos a «P.», siendo
ingresados en las cuentas que la concursada tiene en otras entidades de crédito («Caixa...).
Una cuestión muy similar fue resuelta por esta Sala en nuestra sentencia de 4 de diciembre de 2009 (RA 237/09). También en aquella ocasión, la póliza pactada permitía tanto el descuento de efectos, como otra clase de operaciones, entre las que se encontraría el simple anticipo del crédito contenido en dichos efectos. Razón por la cual,
entramos a analizar las concretas operaciones realizadas, para advertir qué naturaleza
jurídica tenían, que finalmente fue calificada de anticipo de efectos pero sin cesión
de estos.
Algo parecido ocurre en el presente caso, pues si revisamos las comunicaciones
que remitía la concursada a «Caixa P.», se advierte que lo solicitado era el anticipo del
importe de unas facturas giradas por «P.» frente al correspondiente cliente, sin que
existiera propiamente una cesión del crédito (folios 22 y ss.). El hecho de que el anticipo se hiciera salvo buen fin no supone que el crédito fuera cedido, pues de hecho está reconocido que era la propia «P.» quien lo cobraba, sin perjuicio de que con ese importe amortizara el anticipo recibido. Por lo tanto, también en este caso, «P.» ha sido
destinataria del pago de las facturas que ahora se pretende excluir de la masa a favor
de «Caixa P.», pues propiamente no había una cesión de créditos sino un anticipo de
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los créditos contenidos en las copias de los efectos que se presentaban a «Caixa P.».
El hecho de que «Caixa P.», al anticipar el crédito documentado en los efectos, retuviera una cantidad en concepto de intereses hasta su vencimiento, y que no cargara el
crédito en la póliza de crédito hasta que no hubieran vencido los respectivos créditos,
no varía la calificación realizada, pues lo esencial es que no existía cesión de los créditos, que es lo único que legitimaría la reclamación formulada.
De este modo, como no ha existido ninguna cesión de los créditos documentados
en las facturas, «Caixa P.» carece de derecho para reclamar los importes de dichos créditos cobrados por la concursada. Su derecho, en todo caso, debería fundarlo en el
crédito concedido con la anticipación de los importes de las facturas, sobre la base de
la póliza de crédito que cubría esta operación.
IV. Impugnación de la lista de acreedores. La impugnación de la lista de acreedores, tal y como ha sido formulada en la demanda, debe desestimarse, pues se fundaba como presupuesto en la consideración de que los créditos habían sido cedidos en
descuento a «Caixa P.» y, como hemos argumentado, no ha existido tal descuento.
Respecto de la petición subsidiaria de que se clasifique el crédito de «Caixa P.» como crédito con privilegio especial del art. 90.1.6.º LC, debemos confirmar la decisión del juez mercantil de no tenerlo en consideración, pues no consta que se hubiera
constituido una prenda sobre los créditos cuyo importe se adelantaba, sin perjuicio
de que sí hubieran convenido que el importe de los créditos finalmente cobrados sirviera para restituir el anticipo. Como argumentaba la sentencia apelada, el carácter restrictivo con que concibe la LC los privilegios, impide presumir esta consideración
cuando no consta expresamente.
V. En consecuencia, procede confirmar el criterio seguido por la sentencia recurrida, y desestimar el recurso de apelación, con imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante (art. 398.1 LEC).
No cabe extender el efecto preclusivo derivado de la falta de impugnación mediante el incidente concursal a las personas incluidas por la administración concursal en la relación de deudores del concursado, ni
cabe equiparar estos deudores con los acreedores a los efectos del art.
97.1 LC, ni siquiera en el caso de que los deudores conozcan la inclusión en la masa activa del concurso
Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2010. Recurso: 612/2007.
Ponente: Jesús Corbal Fernández. §200
Fundamentos de derecho.—I. El objeto del proceso versa sobre la reclamación de
cantidad de 433.437,74 euros correspondiente a la venta de dos partidas —meses de julio y agosto de 2004— de harina de soja, que formaban parte de un contrato sobre siete
mil toneladas concertado por las partes en fecha 1 de diciembre de 2003, por el que la vendedora extendió las facturas n.º 3023 y 3428. La demandada no niega la realidad del contrato, pero sí la de la recepción de la mercancía, que afirma no haberse entregado.
Por la administración concursal de la entidad mercantil «C., S.L.» se dedujo demanda el 25 de julio de 2005 contra «B., S.A.» en la que solicita se condene a la demandada al pago de la cantidad de 433.437,74 euros. La entidad «C.» fue declarada en
concurso de acreedores mediante Auto de fecha 4 de octubre de 2004, dictado en los autos de concurso ordinario n.º 7 de 2004 del Juzgado de lo Mercantil de Murcia.
La Sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Cartagena el 8 de mayo de 2006, en los autos de juicio ordinario núm. 847 de 2005, desestima la demanda
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y absuelve a la demandada. La «ratio decidendi» reside en que no está acreditado que
la parte vendedora, «C.», haya cumplido con la obligación de entrega de la cosa vendida a fin de poder exigir a la compradora «B., S.A.» el cumplimiento del pago del precio pactado. Asimismo rechaza que el hecho de no haber impugnado el listado/informe de los administradores del concurso no implica reconocimiento de deuda porque
no acredita la entrega del objeto de la venta y el art. 97.1 de la LC se está refiriendo a
los acreedores y no a los deudores de la concursada.
La Sentencia dictada por la Sección Quinta (Cartagena) de la AP de Murcia el 9 de
enero de 2007, en el Rollo n.º 399 de 2006, estima el recurso de apelación y, con revocación de la Sentencia del Juzgado, acoge la demanda y condena a «B., S.A.» a pagar a la actora la cantidad de cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta y
siete euros con setenta y cuatro céntimos (433.437,74 euros), más los intereses legales
desde la fecha de interposición de la demanda. La razón determinante del fallo es que
«B., S.A.» conoció, o al menos con una simple diligencia hubiese estado en condiciones de conocer, que en el inventario se reflejaba una deuda por importe de 433.437,74
euros, y sin embargo no la impugnó mediante el correspondiente incidente concursal,
por lo que, de conformidad con el art. 97.1 de la LC, transcurrido el plazo legal establecido ya no puede negar la recepción de la mercancía y la existencia de deuda.
Por «B., S.A.» se interpuso recurso de casación articulado en tres motivos. Los dos
primeros en los que, respectivamente, se denuncia infracción de los arts. 96.1 y 97.1
de la LC fueron admitidos por Auto de esta Sala de 31 de marzo de 2009, mientras que
el tercero en el que se alegaba infracción del art. 117.3 de la Constitución Española fue
inadmitido en la misma resolución.
II. La amplia argumentación de la sentencia recurrida es comprensible y responde a consideraciones bastante razonables pero no puede ser compartida. No cabe
extender el efecto preclusivo derivado de la falta de impugnación mediante el incidente
concursal a las personas incluidas por la administración concursal en la relación de
deudores del concursado, ni cabe equiparar estos deudores con los acreedores a los
efectos del art. 97.1 LC, ni siquiera en el caso de que los deudores conozcan la inclusión en la masa activa del concurso. La desigualdad de trato tiene sólido apoyo en las
diferentes características y efectos jurídicos, además de configuración —formación—,
de las respectivas listas; a lo que cabe añadir las distintas peculiaridades de las condiciones de acreedor y de deudor, y su respectiva posición en el proceso concursal, y
en el proceso civil en general, no resultando razonable en esta última perspectiva que
un deudor tenga que plantear un proceso incidental —ejercicio de acción declarativa
negativa— por el simple hecho de haber sido incluido en una relación por administración concursal, generalmente sin más base que la documentación o manifestaciones
unilaterales del concursado.
Por lo razonado, se acoge el segundo motivo del recurso, y, sin necesidad de examinar el primero, se casa la resolución recurrida, y se asume la instancia sin hacer especial pronunciamiento en las costas de la casación de conformidad con lo establecido en el art. 398.2 de la LEC.
III. En funciones de instancia, y conociendo del recurso de apelación interpuesto
por la administración concursal de «C.», el cual tiene pleno efecto devolutivo al plantearse el tema controvertido con la misma amplitud que en la primera instancia (art. 465.5
LEC), este Tribunal, después de examinar detenidamente los escritos de alegaciones de
las partes, los documentos aportados y demás pruebas practicadas, entiende que procede la estimación de la demanda por las razones que se exponen a continuación.
La resolución apelada incurre en una visión equivocada de planteamiento que le
lleva a no acertar en la «ratio decidendi». Estima el juzgador «a quo» [el de primera
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instancia] que no se probó la entrega material de la mercancía, y como consecuencia
no procede condenar al pago del precio. Sin embargo, se separa de la relación histórica de la demanda en la cual no se sostiene la existencia de una entrega de mercancía,
sino de disposición, o de atribución, por el comprador de mercancía del vendedor
que se hallaba en su poder (del propio comprador).
Por consiguiente, la valoración probatoria no debe centrarse en si había habido o
no entrega —«traditio» material—, que obviamente no la hubo, sino en si hubo disposición o atribución por el comprador, apreciación muy relevante porque traslada el
eje nuclear de la controversia a la existencia de la deuda. Si se reconoce esta, no es coherente negar la disposición de la mercancía.
A la conclusión afirmativa de existencia de la deuda de la demandada conduce de
modo incuestionable un examen atento de los escritos de alegaciones de las partes (haciendo abstracción de señuelos de distracción del de contestación) y de los documentos aportados con los mismos. No sólo son evidentes las contradicciones de la parte
demandada, que utiliza, para rechazar las partidas de julio y agosto (facturas 3023 y
3428, docs. 12 y 14 de la demanda, que son objeto del pleito), argumentos que sin embargo no invoca para la partida, con idénticas circunstancias, del mes de junio anterior,
factura núm. 2693, docs. folios 23 y 24), y no da una explicación razonable a la alegación de la página 5 de la demanda en relación con el documento del folio 21, pues
no lo es la de la página 8 del escrito de contestación acerca de que «si en ese extracto
se relacionaban tales partidas fue porque en aquellos momentos los administradores
concursales (entre ellos el Letrado de la adversa, señor B.) estaban negociando con el
Grupo B. (“B., S.A.” y “M.”), así como con otros proveedores...», tratándose de una
excusa sin la más mínima coherencia ni credibilidad. Pero, es más, del examen conjunto del escrito de contestación, —página 10— y de la documental (folio 20) se deduce que hay, cuando menos, un reconocimiento implícito de la deuda, pues en el escrito enviado al concurso para constancia del crédito en la masa pasiva se deduce
(compensa) el importe de una cantidad sensiblemente similar a la que se reclama en la
demanda, sin que a ello obste que «B.» al ser requerida de pago de la deuda por la administración concursal negase la existencia de la misma (documental de fechas 25 de
mayo y 15 de junio, núm. 17 a 19 acompañada con el escrito de demanda y 7 a 9 con
el de contestación), pues no es lícito ir contra los propios actos.
Por lo expuesto, y con plena eficacia probatoria del conjunto de los documentos
obrantes en autos, cuya interpretación resulta singularmente coherente con la claridad de las alegaciones del escrito de demanda, bien al contrario del confuso y contradictorio contenido del de contestación, procede estimar el recurso de apelación, y, con
revocación de la resolución del Juzgado de 1.ª Instancia, acordar la estimación de la
demanda, condenando a la demandada al pago de la cantidad reclamada, de los intereses legales desde la interpelación judicial, y de las costas procesales causadas en la
primera instancia (art. 394.1 LEC); sin hacer especial imposición de las causadas en
apelación (art. 398.2 LEC).
IMPUGNACIÓN DE LISTA DE ACREEDORES

La acumulación de tres concursos no puede conllevar que los honorarios
de los administradores concursales queden proporcionalmente reducidos. Cuando existe acumulación de concursos, cada procedimiento es autónomo, con sus respectivas masas pasivas y activas por lo que los honorarios deberán computarse para cada uno de ellos de forma autónoma
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Auto de 9 de marzo de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
694/2008-1.ª §201
Fundamentos jurídicos.—I. Que resulta de las respectivas relaciones de acreedores presentadas primero. En los concursos acumulados de «I., S.L.», «S.» y «N.» fue
dictado auto (en la sección segunda, común a los tres concursos) por el que, previo informe de la administración concursal, el señor Magistrado mercantil fijaba la retribución de los miembros de la administración concursal para la fase común, de acuerdo
con los criterios indicados por el art. 34.2 LC (la cuantía del activo y del pasivo y, en
su caso, la previsible complejidad del concurso) y concretados por el RD 1860/2004
(de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales), sin perjuicio de su recálculo una vez establecido el importe definitivo de la masa activa y de la masa pasiva. El auto acogió la propuesta de retribución
de la administración concursal, que, en esta fase común, aplicaba los parámetros señalados por el art. 4.4 del citado RD, tomando como valor de la masa activa el de los
bienes que figuran en el respectivo inventario presentado por cada deudor, y como valor de la masa pasiva el por cada deudor, sin corrección alguna al alza por una previsible complejidad.
Los concursados señores P. y V. apelan la decisión judicial argumentando que al
tratarse de tres concursos acumulados en los que ciertos gastos son comunes (por ejemplo los de publicación, en un mismo edicto), debe admitirse un criterio proporcionado
a la hora de fijar otros costes, determinando una retribución ponderada o al menos fraccionada para evitar que en su día los administradores concursales (una vez fijado definitivamente el importe de las masas activa y pasiva) deban reintegrar una parte de los
honorarios percibidos. Más concretamente se proponen por los dos apelantes ciertas
correcciones en la fijación inicial de la masa activa y pasiva de cada uno de ellos en
atención a que el grueso de su pasivo se ha producido o se producirá por el aval solidario prestado a la sociedad concursada («I., S.L.»); así, en cuanto a la señora V., del
total pasivo declarado por 2.011.023 euros, 1.615.984 euros es compartido con la
otra persona física concursada, siendo la mayor parte por aval a la sociedad y tan sólo 457.039 euros por pasivo propio; y en cuanto al señor P., descontado el pasivo compartido con su esposa y el de la hipoteca que grava una finca que ya transmitieron, resta tan sólo 72.000 euros de pasivo propio. En cuanto a las masas activas de cada uno
debe descontarse, alegan, el valor de la vivienda que fue transmitida. El resultado de
tales correcciones sería reconocer como retribución de los administradores concursales las sumas de 1.714 euros para el concurso del señor P. y 5.937 para el de la señora V.
II. Como advierte la administración concursal, el hecho de que se hayan acumulado los tres concursos no ha de implicar una proporcional reducción o fraccionamiento de los costes que aquí tratamos. Cada concurso es, en efecto, autónomo, con
sus respectivas masas pasivas y activas; cada uno precisará de su respectivo informe a
emitir por la administración concursal; en cada uno de ellos podrán surgir incidentes
o actuaciones independientes o no compartidas, tanto en relación con la masa activa
como con la pasiva; su destino puede ser diverso (liquidación o convenio) y, en fin,
el trabajo de la administración concursal será individualizado y no necesariamente común respecto de cada concurso.
Por lo demás, la norma es clara al establecer un criterio objetivo en la fase común, sin perjuicio de ulteriores correcciones, para la fijación de la retribución, que proporciona seguridad jurídica desde el momento inicial del concurso al remitirse al pasivo y al activo declarado por el deudor. Y no es desde luego este momento el oportuno
o apropiado para suprimir o reducir pasivos o activos declarados a los efectos de mi305
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norar la retribución resultante de aplicar los criterios y parámetros establecidos por la
norma, ya que las oportunas correcciones vendrán determinadas en su momento con
el inventario y la lista de acreedores definitivos. Será entonces, fijadas definitivamente las masas activa y pasiva, el momento oportuno para que puedan suscitarse
por los concursados las cuestiones que aquí, prematuramente, han planteado, provocando la decisión judicial que corresponda.
III. No hacemos imposición de costas por las dudas de derecho que el supuesto plantea.
Para el cálculo de los honorarios de la administración concursal debe tomarse en consideración el valor de liquidación y no el de continuidad, si en el informe se deja constancia de ambos valores y resulta
obvio que el destino del activo es su liquidación
Auto de 23 de noviembre de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo
de apelación: 267/09-2.ª §202
Fundamentos de derecho.—I. La Agencia Tributaria recurre el auto de fijación
definitiva de la retribución de los administradores concursales porque para su cálculo
se ha partido del valor del activo indebido. En concreto, argumenta que el inventario
a la hora de valorar las distintas partidas del activo tiene en consideración dos valores,
uno de liquidación (1.879.374,89 euros) y otro de empresa en funcionamiento
(3.998.245,10 euros), y para el cálculo de los honorarios se toma en consideración el
segundo, cuando a juicio de la recurrente debía haberse partido del valor medio.
Para resolver la presente cuestión debemos tener en cuenta que al tiempo de formularse el inventario la concursada había cesado en su actividad (30 de enero de 2008),
tal y como deja constancia el auto recurrido, y por lo tanto era conocido por la administración concursal que se acabaría en la liquidación. Por este motivo, se deja constancia, con muy buen criterio, del valor de liquidación, junto al valor de continuidad. Si
era obvio que el destino del activo era su liquidación, para el cálculo de los honorarios
debía haberse tomado en consideración el valor de liquidación, y no el de continuidad,
porque esta ya se había descartado. No obstante, en este caso, no podemos aplicar este
criterio, que sería el más adecuado, como consecuencia de la prohibición de la reformatio in peius, ya que la parte apelante solicitó en su impugnación la aplicación no
del valor de liquidación sino la media entre este y el de empresa en continuidad.
Por lo tanto, para el cálculo de los honorarios deberíamos partir de un valor del inventario de 2.938.809,99 euros, que es el valor medio entre el de liquidación y el de
empresa en continuidad. Y aplicando el arancel a este valor, resulta que el arancel
base sería de 28.589,91 euros. Si aplicamos a dicho arancel los mismos factores de corrección que tuvo en consideración el auto recurrido y que no han sido impugnados por
las partes, obtendremos unos honorarios de 35.380,00 euros.
II. Estimado el recurso de apelación, no procede hacer expresa condena en costas, conforme al art. 398.2 LEC.
Cuando uno de los miembros de la administración concursal hace dejación de sus funciones, procede la reducción de sus honorarios para
cuya solicitud están legitimados los restantes (art. 34.4 LC)
Sentencia de 9 de diciembre de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 214/09-2.ª §203
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Fundamentos de derecho.—I. En los presentes autos se acumularon dos incidentes concursales: el interesado por los administradores concursales M.H. y L.A.,
frente al otro administrador concursal J.C., para que se redujeran los honorarios de este último, por su escasa participación en el desarrollo de las funciones propias de la administración concursal; y otro posterior, presentado por J.C. frente a los otros dos
administradores concursales, pidiendo la reprobación de estos dos por haber infringido el principio de colegialidad, al no contar con él para la realización de las funciones propias de la administración concursal.
La sentencia que resuelve el incidente estima la pretensión de los administradores
M.H. y L.A., y acuerda reducir los honorarios que le correspondían al otro administrador durante la fase común, y negarle los honorarios de la fase liquidación, en atención a su escasa participación.
El administrador señor C. recurre en apelación por los siguientes motivos: 1.º la
sentencia incurre en incongruencia omisiva pues no resuelve la pretensión por él formulada en la demanda incidental acumulada de reprobación de los otros dos administradores concursales; 2.º los otros dos administradores carecen de legitimación activa para pedir la modificación de los honorarios que le corresponden a él como
administrador concursal; y 3.º no concurre la justa causa para reducir sus honorarios.
II. Para la jurisprudencia constitucional, la congruencia de la sentencia exige una
adecuación entre lo resuelto —parte dispositiva— y el objeto del proceso, que se determina atendiendo a los sujetos, el petitum y la causa petendi (Ss TC 144/1991,
161/1993 y 122/1994). Por lo que el debate sobre la congruencia de la sentencia recurrida y la procedencia de entrar a resolver sobre lo que según el recurso de apelación
debía haberse resuelto, gira entorno a la determinación de las pretensiones de las partes que conforman el objeto del proceso. La jurisprudencia de la sala primera del Tribunal Supremo también es constante cuando recuerda que sólo reclaman un pronunciamiento congruente las cuestiones oportunamente deducidas en la demanda y, en
su caso, la contestación, esto es en los escritos de alegaciones, que son los que han de
confrontarse con la parte dispositiva de la resolución (Ss TS 22 de octubre de 1994, RJ
1994/9025; 24 de marzo de 1998, RJ 1998/1519; 15 de diciembre de 1998, RJ 1998/9558;
21 de febrero de 2000, RJ 2000/753; 2 de julio de 2002, RJ 2002/5899; 9 de julio de
2002, RJ 2002/5903; 30 de diciembre de 2002, RJ 2002/10757; 11 de marzo de 2003,
RJ 2003/2571; 16 de julio de 2003, RJ 2003/5142).
Es cierto que la sentencia recurrida no contiene un pronunciamiento expreso desestimatorio de la demanda de reprobación de los administradores M.H. y L.A. Consta que
esta pretensión había sido incorporada al objeto del proceso, una vez acordada la acumulación de autos, sin que exista en el fallo un pronunciamiento de estimación o desestimación de dicha pretensión, sin perjuicio de que sí lo exista respecto de la pretensión ejercitada en el otro incidente acumulado. Por ello, aunque las cuestiones estaban
ligadas y la estimación de la pretensión ejercitada por los administradores M.H. y
L.A. permite entender que la ejercitada de contrario por J.C. iba a ser desestimada, no
lo fue expresamente, debiendo haberlo sido. Pero la apreciación de este defecto, no da
lugar a la nulidad de actuaciones, sino a que la Sala entre a resolver sobre esta cuestión.
III. Es una hecho admitido que en el concurso de acreedores de «L., S.L.U.» fueron designados administradores concursales M.H., L.A. y J.C. El art. 35 LC dispone
que siendo un órgano colegiado, sin perjuicio de que pudieran distribuirse funciones,
los tres administradores debían actuar conjuntamente, aunque en caso de disparidad de
opiniones, prevaleciera la de la mayoría. De ahí que en la práctica tan sólo se requiera la participación de dos de los tres administradores, para la validez de las actuaciones de la administración concursal.
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Los tres administradores concursales están de acuerdo en que se repartieron el
trabajo relativo al informe y los documentos que deben ser aportados con él, en concreto el inventario, que elaboró J.C., y la lista de acreedores. También se ha admitido
que en los incidentes generados durante la fase común, sin perjuicio de que suela encargarse de ellos el administrador letrado, no intervino el señor C., como tampoco lo
hizo en las reuniones de trabajo con el personal de la concursada para la evaluación del
plan de viabilidad, en relación con la propuesta anticipada de convenio.
En la demanda formulada por J.C. se denuncia que los otros dos administradores
autorizaron la «casi totalidad de los cobros y pagos durante la fase común, sin someter los mismos» a su consideración. Este hecho guarda relación con otro aducido en su
demanda por los señores H. y A., cual es que durante la fase común el señor C. apenas
fue en cuatro ocasiones a la fábrica de la concursada, mientras que los otros administradores lo hacían cada semana. Como muy bien advierte la sentencia recurrida, en el
acto de la vista el director financiero de la concursada y el trabajador señor P. testificaron que quienes acudían a la empresa de forma habitual eran los señores H. y A. Este hecho a juicio de la Sala es muy revelador de lo que realmente ocurrió, pues muestra cómo el señor C. se desentendió del ejercicio efectivo de las funciones propias de
la administración concursal, en la intervención de la actividad de la concursada. El señor C. no podía ser ajeno a que los otros dos administradores eran quienes realizaban
la efectiva intervención de dicha actividad. Si, tal y como pretende ahora hacer creer
al tribunal, fueron los otros dos administradores quienes le ocultaron o apartaron de la
administración concursal, debía haberlo puesto en conocimiento del juzgado entonces.
No puede quejarse de no haber intervenido en el informe de valoración del plan de viabilidad, que requirió un trabajo de relación con el personal de la concursada, ni de
haber sido ajeno a la intervención de la práctica totalidad de los pagos y cobros, durante la fase común, porque ello fue debido a su propia dejación de funciones. Dejación que es la que justifica que el juez mercantil considere adecuado rebajarle sus
honorarios correspondientes a la fase común. En la labor de la administración concursal, en principio y dejando a salvo que se acuerde la paralización de la actividad económica del deudor, es tanto o más importante la elaboración del informe y de los documentos que según el art. 75 LC deben adjuntarse con él (básicamente, inventario y
lista de acreedores), como la asunción de las facultades patrimoniales que le hayan
sido asignadas por el juez del concurso al amparo del art. 40 LC, pues de la diligencia en la realización de estas funciones dependerá en parte el éxito del concurso. De
tal forma que la dejación de estas funciones por uno de los administradores, en un
supuesto como el presente en que se requería de la administración concursal una intervención frecuente, lo que exigía asiduas visitas a las instalaciones y oficinas de la
concursada, y una implicación real en la marcha de la empresa, supone un incumplimiento parcial de las funciones encomendadas al administrador concursal.
El art. 34.4 LC permite que el juez del concurso, «en cualquier estado del procedimiento (…), de oficio o a solicitud del deudor o de cualquier acreedor», pueda modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa. Este precepto contempla la
modificación de la retribución de la administración concursal, lo que no impide que
cuando sean varios los administradores y sólo concurra la justa causa sobre uno de
ellos, sea este únicamente el afectado por la modificación.
Aunque el apelante niegue la justa causa, esta se muestra evidente de lo acreditado, pues la retribución guarda relación con la labor desarrollada, de tal forma que un
administrador concursal que hace dejación de muchas de sus funciones, que son realizadas por los otros dos administradores, merece cobrar en función de la labor realmente realizada, siendo injusto que cobren igual quienes realmente trabajaron que
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quien lo hizo en menor medida. El juez del concurso ha entendido que el trabajo desarrollado no merece cobrar la totalidad de los honorarios aprobados inicialmente para la fase común, sino la mitad (47.222,5 euros), y la sala respeta esta valoración en
atención a la proximidad de conocimiento de dicho juez.
En cuanto a la fase de liquidación, es igualmente significativo que el señor C. no
interviniera en el plan de liquidación, ni en las gestiones y negociaciones para la venta de una unidad productiva. El juez del concurso valora adecuadamente y de forma
muy positiva la labor desarrollada por los administradores H. y A. en esta liquidación,
apoyándose no sólo en el conocimiento directo de lo acontecido, del cual no puede abstraerse, sino sobre todo en el testimonio de quienes intervinieron en esas negociaciones y gestiones, como son el señor B., letrado de la sociedad que adquirió dicha unidad productiva, y el señor P., director financiero de la concursada. Como deja
constancia este testigo, la consecución de la venta en unas condiciones muy favorables
para los intereses del concurso (fruto de la cual es la consecución de un precio muy superior al inicialmente ofertado) fue el resultado de una larga negociación y exigió además un trabajo de planificación (por ejemplo el plan de pagos y las gestiones con los
bancos). Esta ardua y productiva labor contrasta con la dejadez del señor C., quien se
mantuvo ajeno a estas operaciones de liquidación, debido esencialmente por falta de
interés pues, si lo hubiera tenido, hubiera podido manifestarlo tan pronto como se abrió
la fase de liquidación o en el curso de la misma. Sus quejas son extemporáneas, al ser
consecuencia de la iniciativa de los otros administradores de que se redujeran sus honorarios.
Por todo lo cual resulta justificado que el juez del concurso acuerde negarle el derecho al cobro de unos honorarios correspondientes a la fase de liquidación, que no
merece por no haber intervenido de forma significativa en ella, descargando el trabajo en los otros dos administradores.
En consecuencia, confirmamos la decisión del juez del concurso de reducir los honorarios del administrador concursal señor C., e integramos la sentencia de primera
instancia con un pronunciamiento de desestimación de la demanda de reprobación de
los otros dos administradores.
IV. El señor C. vuelve a negar en esta apelación la legitimación de los otros dos
administradores concursales para pedir la reducción de sus honorarios. El citado art.
34.4 LC dispone que el juez del concurso puede acordar la reducción de honorarios de
la administración concursal, y puede hacerlo de oficio o a instancia del deudor o de un
acreedor. Se entiende que estos son parte interesada, y se omite a los administradores
concursales, pues el precepto regula el supuesto ordinario en que se interesa la reducción de los honorarios de todos los administradores. Pero, como ya hemos argumentado, si cabe reducir por justa causa la retribución de todos los administradores concursales, también cabe hacerlo respecto de uno de ellos, si sólo sobre él concurre esa
justa causa. Y en ese caso es lógico que los demás administradores concursales, en
cuanto representan los intereses de la masa activa, con cargo a la cual hay que satisfacer no sólo sus honorarios sino también los del otro administrador, que ha hecho dejación de sus funciones, estén legitimados para pedir la reducción de los honorarios del
señor C. Aunque no fuera así, el juez del concurso, como muy bien argumenta la
sentencia recurrida, goza de competencia para hacerlo de oficio. Luego si lo puede hacer de oficio, resulta irrelevante que lo haga a instancia de cualquier otro que se lo
sugiera y pida.
V. Procede estimar parcialmente el recurso de apelación, en tanto que apreciamos incongruencia omisiva en la sentencia recurrida, pues no se pronunciaba sobre
la demanda de reprobación de los administradores concursales señores H. y A.
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No procede la compensación de los créditos que ostenta la concursada
frente a su administrador social, con un crédito que trae causa de la
fianza otorgada por él en favor de una entidad de crédito si el pago
realizado por el administrador fiador al banco es posterior a la declaración del concurso. Resulta indiferente que una de las pólizas haya
vencido antes de la declaración de concurso pues en aquella época su
posible crédito frente al deudor principal además de ser contingente, no
era exigible
Sentencia de 5 de mayo de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 46/2010-2.ª §204
Fundamentos de derecho.—I. El inventario elaborado por la administración
concursal de «N., S.L.», junto con el informe y la lista de acreedores, incluyó un crédito de la concursada frente a Agustín G. por un importe de 139.910,90 euros. Por medio del presente incidente concursal, Agustín G. impugnó el inventario y solicitó que
se reconociera que había realizado una aportación a favor de la sociedad de 178.000
euros y que con ella se tuviera por reintegrada la cantidad de 139.910,90 euros. La sentencia dictada en primera instancia apreció que la supuesta aportación de 178.000 euros no fue tal, sino un pago realizado para liquidar dos pólizas de crédito de las que era
deudora principal la concursada y el señor G. fiador solidario. La sentencia aprecia que
el pago se hizo con posterioridad a la declaración de concurso y en su condición de fiador solidario, y el crédito que por tal cantidad tiene contra la sociedad es concursal subordinado y no cabe apreciar una compensación, pues no se cumplen los requisitos del
art. 58 LC.
En su recurso de apelación, el señor G. argumenta que tal y como advirtió en el acto de la vista, tan sólo pretende sea compensada la deuda hasta la suma de 120.000 euros, a que asciende el importe de una de las pólizas que había vencido antes de la declaración de concurso. Argumenta el recurso que, como esta póliza había vencido antes
de la declaración de concurso, se cumplían los presupuestos de la compensación, de
acuerdo con una correcta interpretación del art. 58 LC.
II. La argumentación seguida por el juez mercantil es clara y certera, y merece
ser confirmada. No se discute que el señor G. es deudor de la sociedad «N., S.L.» por
un importe de 139.910,90 euros. Tampoco se discute que el señor G. era fiador solidario de dos pólizas de crédito en las que era deudora principal «N., S.L.», ni que el
señor G. abonara 178.000 euros al «Banco ...» para cancelar dichas pólizas. Este pago
está acreditado que fue realizado con posterioridad a la declaración de concurso, lo que
legitima al fiador para que se le reconozca un crédito concursal subordinado, conforme a lo prescrito en los arts. 87.6 y 93.2.2.º LC, en atención a que además reunía la
condición de administrador de la sociedad.
No cabe tener por compensados el crédito que el señor G. ostenta frente a la sociedad concursada (178.000 euros), ni siquiera el de la póliza bancaria que había
vencido antes de la declaración de concurso (120.000 euros), con el crédito que la concursada tiene frente al señor G. (139.910,90 euros), hasta la cantidad concurrente, porque al tiempo de la declaración de concurso no se cumplían los requisitos de la compensación (art. 58 LC), como muy bien argumentó el juez mercantil. A estos efectos,
resulta irrelevante que una de las pólizas bancarias hubiera vencido antes del concurso, pues ello tan sólo hubiera legitimado al banco para compensarse el crédito con alguna deuda vencida y exigible que él pudiera tener con la concursada. Lo relevante,
a los efectos de la compensación interesada por el señor G., es que él pagó al banco,
en su calidad de fiador, una vez declarado el concurso, y hasta entonces su posible cré310
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dito frente al deudor principal además de ser contingente, no era exigible, y no siéndolo no se cumplían los requisitos legales (art. 1196 CC) para su compensación con la
deuda que el señor G. tenía frente a la sociedad.
El art. 1839 CC es muy claro al prescribir que el fiador no se subroga en todos los
derechos que el acreedor tenía frente al deudor, sino por el pago, por lo tanto hasta que
no pagó no cabía entenderlo por subrogado y, consiguientemente, carecía de acción
para reclamar el crédito frente al deudor principal. Cuando pagó y por lo tanto se subrogó en el crédito, la deudora principal ya había sido declarada en concurso, y en esas
condiciones ya no cabía la compensación (art. 58 LC).
III. Desestimado el recurso de apelación, procede imponer a la parte apelante las
costas de la apelación, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.1 LEC.
En los supuestos de concurso necesario, la norma concursal establece
un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume el riesgo de promover el concurso del deudor mediante el anticipo de unos
fondos cuya recuperación, de entrada, se muestra incierta. Si son varios
los solicitantes, es lógico que se distribuya internamente entre ellos el
privilegio, en lugar de ser reconocido a cada uno por el 25% de sus respectivos créditos
Sentencia de 9 de julio de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 30/2010-1.ª §205
Fundamentos jurídicos.—I. En el incidente de impugnación de la lista de
acreedores planteado por los acreedores instantes del concurso, «C., S.C.P.» y Francisco R., se pretendía corregir el criterio de la administración concursal al aplicar el
privilegio general que prevé el art. 91.6.º LC (a favor del acreedor que hubiere solicitado la declaración del concurso, hasta la cuarta parte del importe de su crédito, siempre que no tuviere el carácter de subordinado), ya que dicho privilegio no se ha atribuido a cada uno de los acreedores instantes por el 25% de sus respectivos créditos,
sino que la administración concursal ha prorrateado ese porcentaje de privilegio entre los créditos de los dos acreedores.
El criterio seguido por la administración concursal, que acepta la sentencia apelada, es que, siendo varios los acreedores instantes del concurso necesario, no debe reconocerse a cada uno de ellos el privilegio hasta el 25% del importe de sus respectivos
créditos, sino que ese porcentaje privilegiado debe distribuirse internamente entre los créditos de los instantes en función de su participación en la cuantía total del crédito.
II. Los apelantes no se muestran conformes con este criterio de repartir el privilegio entre los acreedores instantes del concurso, pero sin duda es el que se impone en
atención al fundamento y finalidad del art. 91.6.º LC que, al igual que el resto de los privilegios reconocidos por la LC, no debe ser objeto de una interpretación extensiva.
Como señala el señor Magistrado, la LC alude en singular al crédito del acreedor
instante («Los créditos de que fuera titular el acreedor que hubiere solicitado la declaración del concurso…»), lo que resulta coherente con la no necesidad de que el concurso sea instado por varios acreedores conjuntamente concurriendo en una misma solicitud. La finalidad de la norma no es promover el concierto entre los acreedores para
instar el concurso en un litisconsorcio activo; lo que se pretende por la norma es establecer un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume el riesgo de promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos cuya recuperación, de entrada, se muestra incierta. Si ese riesgo es compartido entre varios acreedores, que
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inicialmente se conciertan y agrupan para promover el concurso del deudor común, es
lógico que el privilegio se distribuya internamente entre ellos en lugar de ser reconocido a cada uno por el 25% de sus respectivos créditos. Esto último conlleva un exceso respecto de la previsión legal, que está pensando en un solo acreedor, lo que determina, en caso de solicitud inicial conjunta la distribución interna del porcentaje en
que consiste el privilegio.
III. Procede por todo ello confirmar la sentencia apelada, sin imposición de
costas por el presente recurso, dadas las dudas de Derecho que la cuestión suscita.
Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación.
VII.

LIQUIDACIÓN

AUTO DE APERTURA DE LIQUIDACIÓN
No es posible paralizar la liquidación en el concurso de dos fiadores, a
la espera de conocer el resultado de la liquidación del deudor principal
también concursado por cuanto el art. 166 LC establece la regla de la simultaneidad de ambas liquidaciones y por cuanto no existen razones de
eficiencia concursal de las que se derive una ventaja para los acreedores
Auto de 29 de abril de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
750/ 2008-1.ª §206
Fundamentos de derecho.—I. El auto apelado aprobó el plan de liquidación
presentado por la administración concursal en el concurso voluntario de los cónyuges R.M.H. y M.ª R.F.G. En el informe a que se refieren los arts. 74 y ss. de la LC, la
administración concursal señalaba que la causa inmediata del concurso de tales personas físicas hay que encontrarla en la declaración de concurso voluntario de «E., S.L.»
dada la implicación del patrimonio de los aquí concursados en la actividad de esta
compañía, concretamente por haber avalado personalmente diversos contratos de financiación de dicha sociedad. Al oponerse al plan de liquidación, ambos concursados alegaron que, por ser simples avalistas de la citada sociedad, sus acreedores también figuran en la lista de acreedores de «E., S.L.» y como la fase de liquidación del
concurso de dicha sociedad está más avanzada en su tramitación que la presente, debiera liquidarse antes aquel concurso y luego, en este presente, las deudas restantes.
Así lo reiteran en el recurso de apelación contra el auto que aprobó el plan de liquidación en este concurso, proponiendo la paralización de la liquidación del presente a
la espera de la liquidación del concurso de «E., S.L.».
La administración concursal, en el escrito de oposición al recurso, reitera la
ineficacia de tal propuesta dada la imposibilidad de «E., S.L.» de atender todo el pasivo concursal con su masa activa, «por ser el pasivo ampliamente superior al activo de esta compañía concursada». Por ello se opone a la pretensión de los concursados ya que «no es sostenible ni factible la posibilidad que estos apuntan de
paralización de este procedimiento, lo cual resultaría completamente perjudicial para el resto de acreedores de ambos concursos y menos aún cuando los motivos que
manifiesta ni siquiera se ajustan a la realidad de las circunstancias», pues el pasivo de los aquí concursados se compone no sólo de los créditos que ostentan «GI» y
«BF» (cuyo deudor principal es «E., S.L.»), sino también de un préstamo hipotecario a favor de Caixa ... por 256.203 euros, un préstamo personal a favor de esta
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misma entidad de crédito, dos préstamos a favor del señor Antonio C.M. por 300.000
euros, la garantía personal prestada por el señor M. a favor de Jorge Luis F.G. por
328.554 euros, y, en fin, porque «no se puede hacer depender el pago de los créditos concursales de una condición, como pueda ser la no satisfacción de sus créditos
por “E., S.L.”».
II. La LC contempla el supuesto de concurrencia de las liquidaciones concursales de los deudores solidarios en el art. 161, y la solución establecida no es la que
proponen los aquí apelantes, de paralización de la fase de liquidación de su concurso
a la espera de que concluya la liquidación concursal del deudor principal o solidario
o bien se constate en esta un remanente de pasivo no cubierto por la masa activa, sino que, simplemente, se establece la regla de la simultaneidad de las liquidaciones,
prohibiendo al acreedor percibir, en uno y otro u otros concursos, más del importe de
su crédito, pudiendo la administración concursal retener el pago hasta que el acreedor presente certificación acreditativa de lo percibido en todos los concursos en los que
su crédito haya sido reconocido. Tal es la solución legal que, en principio, ha de ser
observada, porque el legislador ha regulado esta situación con una norma concreta, sin
que sea admisible una laguna legal. Para apartarse de ella habrían de ofrecerse, como
presupuesto indispensable, razones de eficiencia concursal que pasan por proporcionar una ventaja a los acreedores, pero este no es el caso, porque la administración concursal se opone a ello ofreciendo argumentos en contra que desbaratan la propuesta,
en particular porque afirman la constancia de la insuficiencia de la masa activa en el
concurso de «E., S.L.» para atender la masa pasiva, con un amplio margen de déficit,
y además porque no todo el pasivo en este concurso, ni su mayor parte, es coincidente con el de aquel.
III. Procede, en fin, desestimar el recurso, con aplicación, en materia de costas,
de la regla general del vencimiento.
La acumulación de concursos implica, en el sistema legal, una tramitación conjunta, pero paralela en su desenvolvimiento, sin que proceda
la confusión de las respectivas masas activa y pasiva ni, por tanto, una
liquidación única o unificada
Auto de 9 de julio de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
21/2010-1.ª §207
Fundamentos de derecho.—I. El señor T.C., acreedor subordinado y antiguo
administrador y socio de «U., S.A.», apeló mediante un único escrito las siguientes resoluciones, dictadas en los concursos acumulados de «U.M., S.A.» y de «U., S.A.»: a)
el auto de 17 de abril de 2009, que aprobó el plan de liquidación en el concurso de la
primera (procedimiento n.º 427/2007); y b) el auto de 2 de abril de 2009, que, en el
concurso de «U., S.A.» (n.º 97/2008), desestimó el recurso de reposición que interpuso contra el anterior auto de 6 de febrero de 2009, por el cual, en la fase de liquidación, se adjudicaron los lotes 1 y 2 a favor de los únicos postores (como hemos detallado en los antecedentes).
Como se ve, una y otra resolución tienen distinto contenido decisorio y han recaído en diferentes procedimientos concursales, afectantes a dos sociedades que, aunque vinculadas, tienen personalidad jurídica diferenciada. La acumulación de ambos
concursos implica, en el sistema legal, una tramitación conjunta, pero paralela en su
desenvolvimiento, sin que por regla proceda la confusión de las respectivas masas
activa y pasiva ni, por tanto, una liquidación única o unificada.
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En este caso, «U., S.A.» solicitó la liquidación, y «U.M., S.A.» presentó una propuesta de convenio que no obtuvo el favor de los acreedores, por lo que se abrió la
fase de liquidación.
Obviamente, sendos recursos (ya se ha visto que interpuestos contra resoluciones
distintas, dictadas en concursos diferentes, con diverso contenido decisorio y en distintos trámites procedimentales), han sido tramitados por separado. Resolvemos aquí
el formulado contra el auto de fecha 2 de abril de 2009, dictado en el concurso de «U.,
S.A.» (n.º 97/2008).
Aunque la parte apelante haya empleado un único escrito para exponer el discurso impugnatorio frente a sendas resoluciones, con una sistemática poco clarificadora,
debemos atender a aquellos motivos impugnatorios que aparezcan referidos o se muestren concernientes a dicha resolución de 2 de abril de 2009 (concurso n.º 97/2008), relegando aquellos otros motivos o argumentos que se relacionen, de modo más o menos directo, con aquella otra, cuya apelación es independiente de la presente.
II. La lectura del razonamiento del auto apelado lleva a la convicción, de por sí,
sin mayores indagaciones, de la procedencia de la decisión de desestimar el previo recurso de reposición que se interpuso contra el auto de fecha 6 de febrero de 2009 (que,
en la fase de liquidación, aprobó la adjudicación de los lotes 1 y 2 a favor de los dos
únicos postores). Indica el auto apelado que el motivo de impugnación del recurrente
es que se integre en un único plan la liquidación de las sociedades «U., S.A.» y «U.
M., S.A.». Esta cuestión —prosigue el Juez del concurso— no fue resuelta por el auto de 6 de febrero de 2009 y por ello el recurso de reposición se excede al impugnar
un pronunciamiento que no ha tenido lugar y que debería haberse hecho valer mediante
la impugnación del auto que aprobó el plan de liquidación de «U., S.A.» (auto de fecha 24 de noviembre de 2008). Añade que en su momento, el recurrente formuló observaciones al plan de liquidación y que estas ya fueron resueltas por el auto que aprobó dicho plan de liquidación, por lo que resulta extemporáneo reiterar similares
pretensiones en este momento procesal, sin que se interpusiera recurso de apelación
contra la resolución que las resolvió.
Si la controversia fue efectivamente esta (y el apelante no lo niega en su recurso de
apelación), ratificamos con plena convicción los razonamientos del auto apelado, sin
necesidad de mayor fundamentación, para no reiterar lo que el señor Magistrado explica perfectamente.
III. De la lectura del escrito de recurso, en el intento de identificar los motivos de
impugnación que guardan relación con el auto de 2 de abril de 2009, asimilamos que
se impugna esta resolución porque el señor T. considera que las adjudicaciones de
los lotes 1 y 2 en favor de los dos únicos postores que presentaron ofertas implica un
resultado fraudulento o contrario a la ley ya que ha existido un concierto de voluntades entre las sociedades ofertantes y el administrador de ambas sociedades concursadas (señor R.) con la finalidad de alterar el precio de los bienes integrados en ambos
lotes, conducta que integra el tipo descrito en el art. 262 del Código Penal.
Al margen de que se trata de una mera afirmación, sin sustento alguno, constituye
una cuestión nueva, pues no hay constancia de que esta tesis de la confabulación con fines delictivos se alegara en la primera instancia. En cualquier caso, no puede sostenerse que el auto apelado, en la coyuntura que se presentó ante el Juez del concurso, haya infringido alguna norma legal al adjudicar a los dos únicos ofertantes los respectivos
lotes indicados, sin perjuicio de que el señor T., si considera que existen indicios de la
comisión de un delito, pueda acudir a la jurisdicción penal para denunciarlo.
IV. Desestimado el recurso procede imponer las costas al apelante (arts. 398.1
y 394.1 LEC).
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Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación.
IMPUGNACIÓN DEL PLAN DE LIQUIDACIÓN
La apertura de la fase de liquidación en el concurso de uno de los cónyuges titulares del 50% de la vivienda conyugal gravada con un préstamo hipotecario sólo se proyectará sobre el 50% de la finca de la que
es titular el concursado
Auto de 18 de mayo de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 745/08-3.ª §208
Fundamentos de derecho.—I. La resolución recurrida se ha dictado en el curso
de la fase de liquidación del concurso de acreedores de una persona física llamada Alberto S., que fue declarado el día 5 de febrero de 2008. Tal y como se desprende del
inventario elaborado por la administración concursal, y adjuntado a su informe, el señor S. es titular de la mitad de una finca sita en la calle ... n.º 337, piso entresuelo-4.ª,
de Barcelona. La titularidad de la otra mitad corresponde a su esposa María del Carmen P. Este piso, además, está gravado con dos hipotecas a favor del «Banco S.» y del
«Banco P.».
Abierta la fase de liquidación, la administración concursal presentó un plan de liquidación, que preveía, entre otros extremos, la enajenación de la mitad indivisa de
la finca propiedad del concursado señor S. y la no subsistencia de los créditos hipotecarios. Frente a este plan, tanto el concursado señor S. como el «Banco S.» formularon observaciones referidas a la improcedencia de declarar vencido el crédito hipotecario del «Banco S.» y sacar a subasta la totalidad de la finca, teniendo en cuenta
que, además, la copropietaria del inmueble no es parte en el procedimiento.
El Juez del concurso, en su auto ahora recurrido, parte de la consideración de que
la declaración de concurso supone el vencimiento de todas las deudas pendientes, entre las que se encuentra en nuestro caso el préstamo hipotecario, aunque las cuotas vencidas hayan sido objeto de pago puntual. También entiende que la finca debe salir a
subasta en su totalidad, porque la LC no distingue, y con ella hacer pago al acreedor
hipotecario.
El auto es recurrido por el concursado al entender que la declaración de concurso
tan sólo afectó a la mitad indivisa de la que es titular el concursado, pero no a la otra
mitad titularidad de su mujer, y que, por lo tanto, en fase de liquidación no puede salir a subasta toda la finca, ni resulta procedente vencer anticipadamente un préstamo
hipotecario, respecto del cual es codeudor el concursado, y que hasta la fecha se estaban pagando sus cuotas.
II. La fase de liquidación pretende la liquidación del patrimonio del concursado
que forma parte de la masa activa, esto es, que conforme al art. 76 LC se ha visto afectado por el concurso. Según este precepto, «constituyen la masa activa del concurso
los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión
del procedimiento». En el inventario elaborado por la administración concursal, aprobado al término de la fase común, aparecía entre los bienes del deudor Alberto S. la
mitad indivisa de una finca urbana, en concreto un piso sito en la calle ... n.º 337, entresuelo-4.ª, de Barcelona. No se trata de un bien ganancial que deba incluirse en su
totalidad dentro de la masa activa, sin perjuicio de que el otro cónyuge pueda instar
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la disolución y liquidación, que debería hacer en coordinación con la liquidación concursal, sino que en este caso se trata de un condominio de un bien, respecto del cual el
deudor concursado sólo es titular de la mitad indivisa. Por esta razón, sólo esta mitad
indivisa se incluyó dentro del activo inventariado, y sólo esta mitad indivisa podía ser
objeto de realización, para hacer pago con ella a los acreedores del concursado.
Es cierto que, entre los efectos de la apertura de la fase de liquidación se encuentra el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados (art. 146 LC). Pero esta previsión legal, si bien opera ordinariamente de forma necesaria respecto de todos los créditos, no ocurre siempre respecto de los que gozan de una garantía real
que les ha merecido la consideración de créditos con privilegio especial, pues en alguna ocasión podrá obviarse dicho efecto. No será infrecuente el supuesto en que el
pago del crédito con privilegio especial esté fraccionado y aplazado, como ocurre
con el préstamo hipotecario. Y de hecho la propia LC contempla esta posibilidad, al
admitir entre los medios de pago del crédito con privilegio especial dentro de la fase
de liquidación, la venta del bien hipotecado con la subsistencia del gravamen y la subrogación del adquirente en la obligación del deudor (art. 155.3 LC). Para que esto tenga sentido, debemos presuponer que, en el caso del préstamo hipotecario, las cuotas
no están vencidas y el adquirente se subroga en la posición del concursado, como prestatario, gozando de los mismos aplazamientos de pago.
Con mayor razón no será necesario el vencimiento anticipado en un supuesto como el presente, de concurso de persona física, en que el bien hipotecado es copropiedad del concursado, quien es, junto con el otro copropietario, deudor solidario de la
obligación de devolución del préstamo. La existencia de otro deudor solidario, copropietario del piso hipotecado, explica que no existan cuotas vencidas e impagadas,
por el interés del otro copropietario en evitar la ejecución. En estos casos, el acreedor
hipotecario no tiene interés en el vencimiento anticipado, que además no resulta necesario para llevar a cabo las operaciones de liquidación, pues su crédito sigue garantizado con la totalidad del bien inmueble hipotecado, sin que la apertura de la liquidación suponga la pérdida de su garantía, porque en todo caso la realización del activo
del concursado, si fuera necesaria para el pago del resto de los créditos que carecen de
privilegio especial sobre dicho inmueble, afectaría no al bien inmueble sino al derecho
del concursado sobre la mitad indivisa, que a la postre es lo único que puede enajenarse. Y esta enajenación de la mitad indivisa, lo es sobre un bien hipotecado con carácter previo a la declaración de concurso, y por lo tanto ya tiene en cuenta a la hora
de valorar el derecho ejecutado la existencia del gravamen.
Si operáramos de otro modo, estaríamos lesionando de forma injustificada los derechos del otro copropietario, quien obligado solidariamente al pago del préstamo hipotecario, está interesado en su cumplimiento, como lo prueba el que estuviera al día
en el pago de los aplazamientos vencidos. Además, como hemos argumentado, con
la interpretación que sostenemos no se lesionan ni los derechos de los acreedores concursales, pues tienen derecho a cobrarse con la realización de los bienes y derechos de
la masa activa, entre los que se encuentra la mitad indivisa de un bien hipotecado,
pero no el bien propiamente dicho; ni tampoco los derechos del acreedor hipotecario
porque, además de que ha manifestado interés en la continuación del contrato, pues
prefiere su cumplimiento a su resolución y la realización de la garantía, en cualquier
caso la venta de la mitad indivisa sobre el bien gravado no afectará a la integridad y
efectividad de su derecho de garantía, sobre la que se proyecta su privilegio.
En consecuencia, debemos revocar la resolución recurrida en lo que se refiere a denegar el plan de liquidación con las modificaciones propuestas por el concursado que
permitía la vigencia del préstamo hipotecario mientras siguiera cumpliéndose con el
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pago de los aplazamientos vencidos, y preveía, en su caso, la realización de la mitad
indivisa del piso hipotecado incluida en el inventario de la masa activa.
III. Estimada la apelación, no procede hacer expresa condena en costas.
Las resoluciones judiciales mediante las que se concedan las autorizaciones judiciales en base a lo establecido en el art. 188 LC no son
susceptibles de recurso de apelación.
Doctrina jurisprudencial reiterada por Auto de 25 de mayo de 2010.
Rollo de apelación: 26/10-3.ª
Auto de 30 de octubre de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelaciones: 167/09-2. §209
Fundamentos de derecho.—I. Una vez firme la lista de acreedores en la que
se reconocían sobre un mismo bien (unas máquinas) sendos privilegios especiales a
«B., S.A.», como arrendadora financiera, y a «E.», como titular de una reserva de dominio, «B.» cuestiona la preferencia de su derecho y su incompatibilidad con el de
«E.». Sin perjuicio de las disfunciones que pueden derivarse de la convivencia de dos
títulos contradictorios, pues en última instancia se refieren a un dominio exclusivo sobre un bien, conviene advertir que la lista de acreedores no fue objeto de impugnación
por este motivo. Es en la fase de liquidación, cuando «B., S.A.» plantea la contradicción entre ambos derechos y reclama su resolución, pero no lo hace a través de un incidente concursal, sino que el juzgado concedió ante tal petición un trámite de audiencia o comparecencia de las partes interesadas, al modo en que el art. 188 LC regula
el procedimiento para recabar autorización judicial. Ello determina que el auto con el
que concluyó este trámite, de 23 de julio de 2003, tan sólo era susceptible de recurso
de reposición, pero no de apelación, tal y como prevé el art. 188.3 LC, por lo que no
debía haberse admitido la presente apelación. El hecho de que el juzgado hubiera tramitado indebidamente la apelación, no impide la apreciación de oficio por la Audiencia de su improcedencia.
No ha lugar a imponer las costas de la apelación, pues su tramitación es debida a
la incorrecta admisión por el juzgado mercantil.
REALIZACIÓN DE BIENES
Contra el auto que conceda o deniegue la autorización de venta de unidad productiva ex art. 188 LC sólo cabe el recurso que el de reposición
Auto de 25 de mayo de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 26/10-3.ª §210
Fundamentos de derecho.—I. La administración concursal solicitó del juzgado
autorización para la venta de bienes de la concursada («I., S.L.U.»), en concreto una
unidad productiva (la explotación del campo de «PP» de Vallromanes), por el trámite previsto en el art. 188 LC. El juez autorizó la venta de estos activos a favor de Josep A.R., a través de un auto, que fue recurrido en reposición tanto por la Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS), porque no se reconocía a favor de sus créditos la sucesión de empresa, como por «PP L., S.L.», porque no se tuvo en cuenta su
mejor oferta. El juzgado desestimó ambos recursos de reposición que son ahora recurridos en apelación por TGSS y por «PP L.».
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Tanto la administración concursal como la concursada («I., S.L.U.») como primera alegación de sus respectivos escritos de oposición a la apelación, adujeron la improcedencia de la apelación, pues la resolución que se pretende recurrir no es susceptible de apelación.
Efectivamente, la autorización solicitada por la administración concursal fue pedida por el trámite previsto en el art. 188 LC. De acuerdo con lo dispuesto en el aptdo.
3 de este precepto, «contra el auto que conceda o deniegue la autorización solicitada
no cabrá más recurso que el de reposición». Con anterioridad a la reforma llevada a
cabo por el RDL 3/2009, este precepto añadía a continuación: «sin perjuicio del derecho de las partes a plantear la cuestión a través del incidente concursal». La supresión de esta mención no resta fuerza a la previsión legal de que frente al auto que resuelva la autorización no cabe más que recurso de reposición. En nuestro caso, las dos
apelantes pretenden recurrir en apelación directamente el auto que resolvió al recurso
de reposición, siendo así que ello no es posible, porque no lo prevé el art. 188.3 LC,
y porque según el régimen general de recursos dentro del concurso, en concreto el art.
197.3 LC, no cabe formular recurso de apelación contra los autos resolutorios de recurso de reposición, sin perjuicio de la posibilidad que les confiere el propio precepto, de «reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días».
En supuestos como el presente, en que fue indebidamente admitido el recurso de
apelación, los apelados no pueden recurrir la providencia que tiene por preparado el
recurso de apelación, pero el art. 457.5 LEC les permite alegar la inadmisibilidad de
la apelación en el trámite de oposición al recurso. Es por ello que, hecha valer esta objeción, procede estimarla y declarar en esta alzada la inadmisibilidad de los dos recursos planteados, con imposición de las costas a los apelantes (art. 398.1 LEC).
La enajenación de la empresa o de la unidad productiva dentro de la
liquidación se hace libre de deudas. El adquirente no se subroga en
las deudas del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que
puedan gravar alguno de los bienes muebles o inmuebles incorporados
a la empresa o unidad productiva
Auto de 16 de diciembre de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 323/09-2.ª §211
Fundamentos de derecho.—I. La Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) recurre el auto de adjudicación de determinados bienes que formaban parte del
activo de la concursada y que, en fase de liquidación, han sido vendidos a un tercero,
porque el juzgado no ha reconocido que respecto de los créditos de la Seguridad Social existe sucesión de empresa. En última instancia la cuestión que se discute en esta
alzada es de estricta interpretación legal, y ya fue objeto de resolución en nuestro auto
de 29 de noviembre de 2007 (RA 788/07), sin que acertemos a advertir que hayan cambiado los términos del debate. Razón por la cual, la misma doctrina que entonces invocamos aplicaremos en este caso para resolver el presente recurso.
II. Como ya hacíamos en la resolución de referencia, hemos de distinguir entre
el régimen legal de sucesión de empresa respecto de los créditos de la TGSS dentro y
fuera del concurso de acreedores. Fuera del ámbito concursal la normativa legal propia, en concreto los arts. 104 y 127.2 TRLGSS, expresamente prevé que respecto de
los créditos que la TGSS tuviera por cotizaciones, cuando se produzca una transmisión
de la empresa o de una unidad productiva, existirá sucesión de empresa y consiguien318
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temente el adquirente es responsable solidario del pago de las deudas con la Seguridad
Social generadas por la empresa o la unidad productiva que adquiere. Una previsión
paralela a esta podemos encontrarla en el actual art. 42 LGT, respecto de los créditos
tributarios, y en el art. 44 ET, respecto de los créditos laborales.
Pero este régimen general, que se regula por la normativa sectorial, queda afectado o alterado en caso de concurso de acreedores, en la medida que en ese caso la norma especial es la concursal, que regula y condiciona la sucesión de empresa en el caso de que la liquidación, realizada dentro de un plan de liquidación (art. 148 LC) o por
aplicación de las reglas supletorias del art. 149 LC, se lleve a cabo mediante la enajenación del conjunto de la empresa o de una unidad productiva.
La venta de empresa o de una unidad productiva no deja de ser un medio de realización, dentro de la liquidación concursal, de los bienes y derechos de contenido patrimonial del deudor concursado, alternativo a la enajenación individualizada o por lotes de los distintos elementos de la masa activa. De hecho, tal y como se recoge en la
exposición de motivos, «la ley procura la conservación de las empresas o unidades
productivas de bienes o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más conveniente a los intereses del concurso su división
o la realización aislada de todos o alguno de sus elementos componentes, con preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad de la empresa» (E.M. VII LC).
Es precisamente el beneficio generalizado que produce la continuidad de la empresa,
en la medida en que contribuye a conservar total o parcialmente los puestos de trabajo, lo que consiguientemente evita mayores gastos para la masa derivados de la extinción de los contratos de trabajo y genera riqueza al seguir operando empresarialmente en el mercado, el que lleva al legislador a favorecer esta forma de realización.
Primero, el art. 149.1.1.ª LC, al regular las reglas legales supletorias de la liquidación, antepone claramente la venta de empresa o de unidades productivas a la enajenación aislada o en lotes de los elementos del activo. Y después, el art. 149.2 LC regula los efectos de tales ventas de empresa o de unidades de producción, disponiendo
que «se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa», sin perjuicio de reconocer al Juez del concurso la facultad de «acordar que el adquirente no
se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes
de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el art. 33 del ET».
Con ello, claramente, la LC parte de la premisa de que la enajenación de la empresa
o de la unidad productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es, el
adquirente no se subroga en las deudas del concursado, sin perjuicio de las garantías
reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles o inmuebles incorporados a
la empresa o unidad productiva. A estos efectos, la venta de la empresa o de una unidad productiva tiene el mismo régimen que la realización individualizada o en lotes de
los elementos que componen el activo, pues el adquirente las recibe libre de cargas,
salvo las reales que graven alguno de los bienes adquiridos. Y ello es así como consecuencia de la lógica del concurso que busca dar una solución común al problema
ocasionado con la insolvencia del deudor común para sus acreedores, articulando un
procedimiento que facilite un convenio y, si no es posible o no se llega a cumplir,
una liquidación universal del activo del deudor. La liquidación concursal va encaminada a la realización de la masa activa para con lo obtenido pagar a los acreedores,
afectados por el principio de la par condicio creditorum, según las reglas de pago derivadas de la clasificación de créditos y de la existencia de créditos contra la masa.
En esta lógica, los acreedores cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la realización del activo, por el orden derivado de la clasificación de sus créditos, sin que,
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salvo en el caso de quienes tengan garantizado el crédito con una garantía real, tengan
derecho a hacerlo de los terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o
unidad productiva, caso de optarse por tal forma de realización, pues de otro modo, se
alteraría la par condicio creditorum.
Así se entiende que, bajo esta lógica del concurso, el art. 149.2 LC regule la única
excepción a este principio general de que la transmisión de la empresa o de una unidad productiva no constituye propiamente una sucesión de empresa. Según este precepto tan sólo a efectos laborales se considerará que existe sucesión de empresa, y por
ello el adquirente responderá durante tres años de las obligaciones laborales nacidas
con anterioridad a la adquisición que no hubieren sido satisfechas (art. 44.3 ET), en este caso con la liquidación concursal.
No obstante, el art. 149.2 LC permite que el juez en el auto de adjudicación pueda acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de
Garantía Salarial de conformidad con el art. 33 ET. Esto es, el importe de los salarios
e indemnizaciones que conforme al art. 33 ET pagó el FOGASA, como consecuencia
del concurso del empresario empleador, y que tendría derecho a subrogarse para repetir contra el deudor concursado, no será reclamable del adquirente de la empresa o
unidad productiva si ha sido liberado de esta obligación por el Juez del concurso.
Esta normativa nacional no contradice la normativa comunitaria, constituida originariamente por Directiva 77/187, de 14 de febrero, que ha experimentado diferentes reformas, entre otras la Directiva 98/50 de 29 de junio (que contempla las transmisiones
de empresa en concurso), y que han quedado refundidas en el texto consolidado aprobado por la Directiva 2001/23, de 12 de marzo (DOCE de 22 de marzo de 2001). La
Directiva, que pretende asegurar la continuidad de los contratos de trabajo tras la transmisión de la empresa o la unidad productiva en la que se trabaja, para lo cual se prevé
la subrogación contractual laboral del cesionario en la posición empresarial del cedente, que asume la condición de empleador, permaneciendo inalteradas las condiciones
de trabajo anteriores a la transmisión, en situaciones concursales reduce los estándares de
protección para el trabajador siempre que con ello se consigue la continuación de la empresa, y con ello el mantenimiento de la mayor parte de los puestos de trabajo (art. 5).
En este contexto, el crédito de la Seguridad Social, como cualquier otro crédito que
no sea propiamente laboral, no resulta exigible al adquirente de la unidad productiva,
y ello sin necesidad de que se pronuncie expresamente en tal sentido la normativa sobre Seguridad Social. Podría haberlo hecho, como la Ley General Tributaria que expresamente lo prevé en el último párrafo de su art. 42.1, pero ello no es necesario, pues
como ya hemos apuntado en caso de concurso la norma especial, que regula no sólo el
procedimiento concursal sino también sus efectos, es la LC, que expresamente ha sido promulgada bajo el principio de unidad legal, de que sea esta Ley la única que regule el concurso de acreedores y sus efectos.
III. Desestimado el recurso de apelación procede imponer las costas de esta alzada a la parte apelante, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.1 LC.
La adjudicación de la unidad productiva (art. 149 LC) puede contemplar
no sólo la transmisión de los activos sino también la transmisión o cesión
de derechos incorporales, titularidad de la concursada, que confieren un
título para ejercer ciertas prerrogativas frente a un tercero o disfrutar de
cierta posición jurídica (ej.: afiliación a la RFEF y la permanencia, con
determinada categoría deportiva en un campeonato deportivo oficial)
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Auto de 14 de abril de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
506/2009-1.ª §212
Fundamentos de derecho.—I. Motiva el recurso que resolvemos la negativa de
la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a reconocer o consentir la cesión de los
«derechos federativos» que ostenta la concursada, «T., S.A.D.» (sociedad anónima deportiva), en cuanto club deportivo adscrito a dicha Federación que participa en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol dentro de la categoría de Segunda División B, que
fueron adjudicados a un tercero, «T.S., S.L.», en la fase de liquidación del concurso
del referido club deportivo.
II. Teniendo en cuenta los pronunciamientos del auto de 26 de junio de 2009 (tal
como los transcribe la apelante), los antecedentes que exponen los autos de 30 de julio de 2009 (indirectamente recurrido) y de 21 de agosto siguiente (el directamente apelado), y las alegaciones de las partes (la citada apelante y la administración concursal)
en el escrito de recurso y en el de oposición al mismo, el contexto en el que se desenvuelve la presente controversia puede resumirse de la siguiente manera:
i) En el procedimiento de concurso del «T., S.A.D.», tras ser aprobado el plan de
liquidación, fue dictado un auto de fecha 26 de junio de 2009 por el que se acordaba
(según se relata en el recurso de apelación interpuesto por la RFEF) «adjudicar los derechos federativos y demás elementos del activo de la concursada “T., S.A.D.” a la
entidad “T.S., S.L.”, por la cantidad de 6.000 euros y la obligación de la adjudicataria de atender todos los sueldos, salarios, primas y dietas pendientes de pago, en los
términos de su oferta de fecha 12 de junio. La adjudicación queda condicionada al
cumplimiento de la anterior obligación, que deberá acreditar ante este tribunal, y a
la aprobación de la cesión de los derechos federativos por la Real Federación Española de Fútbol».
ii) El plan de liquidación (aprobado por auto de 28 de mayo de 2009) contemplaba la venta de los activos de la concursada, entre los que se encuentran los derechos
federativos que confieren a dicho club deportivo el derecho a participar en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol dentro de la categoría de Segunda División B, en la
correspondiente posición deportiva, por ser una entidad deportiva de acuerdo con los
arts. 13 y 14 de la Ley 10/1990, del Deporte, y otros preceptos concordantes, por estar
inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas e integrada en la Federación Catalana de Fútbol y en la RFEF, y por haber alcanzado esa categoría y correspondiente
posición en el ámbito de la citada competición oficial por méritos deportivos propios.
iii) La liquidación patrimonial se materializó (así se deduce del testimonio de las
actuaciones remitidas) en la venta de la «unidad productiva» explotada por y titularidad de la sociedad concursada, a favor de quien se consideró mejor postor, la entidad
«T.S., S.L.», a quien fueron adjudicados (por el citado auto de 26 de junio de 2009)
«los derechos federativos y demás elementos del activo de la concursada». Es decir,
los bienes y derechos que componen su activo patrimonial, que incluyen esos «derechos federativos».
Se trata, con esta adjudicación, efectuada en el marco de una liquidación concursal, de un traspaso de la titularidad de esos activos patrimoniales, en conjunto, a un tercero que pasa a ocupar la posición de adquirente/cesionario de los bienes y derechos
que integran el patrimonio de la concursada, en particular, en lo que aquí interesa,
del citado derecho o derechos federativos.
No obstante, a tenor del auto de 26 de junio de 2009, la adjudicación se sujeta o somete a dos condiciones: a) el cumplimiento de «la obligación de la adjudicataria de
atender todos los sueldos, salarios, primas y dietas pendientes de pago, en los térmi321
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nos de su oferta de fecha 12 de junio»; y b) «a la aprobación de la cesión de los derechos federativos por la Real Federación Española de Fútbol».
El posterior auto de 30 de julio de 2009 aclara que esta segunda «condición» se establece en garantía del adjudicatario. Con esta precisión del Juzgado se quiere dejar
constancia (así debe entenderse a nuestro modo de ver) de que la causa jurídico-económica de la adjudicación o venta sólo cobra realidad si la cesión de los «derechos federativos» es eficaz o llega a adquirir eficacia frente a la RFEF, de tal modo que la adjudicataria-compradora pueda seguir ejercitando los derechos que otorga la adscripción
a la RFEF y disfrutando de la misma posición jurídico-deportiva que en la competición oficial correspondiente disfrutaba el «T.». Ello refleja también la vocación tuitiva del Juez del concurso para que la solución liquidatoria alcanzada sea plenamente
eficaz y satisfactoria para el adjudicatario (y, al fin, para el concurso), en los términos que este se representó al formular su oferta y al ser aprobada judicialmente.
iv) La RFEF presentó un escrito, y otro posterior ampliatorio a instancia del Juzgado, manifestando que denegaba la autorización para la cesión de los derechos federativos a favor de la adjudicataria «T.S., S.L.», por los motivos que se reproducen
en el recurso de apelación (de los que dejaremos constancia), en síntesis, porque la adjudicataria es una entidad mercantil que tiene vedada la posibilidad de incorporarse
al Registro de Asociaciones Deportivas y, por ello, no puede tomar parte en competiciones deportivas oficiales.
v) Frente a esta postura respondió el Juzgado Mercantil con un primer auto de 30
de julio de 2009, luego confirmado por el auto apelado de 21 de agosto del mismo año.
En aquel primer auto, de 30 de julio de 2009, el señor Magistrado recordó que en
ejecución del plan de liquidación aprobado se acordó adjudicar la unidad productiva
de la concursada a la entidad «T.S., S.L.», condicionada al pago de todo el pasivo laboral y a que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobara la cesión de
los derechos federativos. Esta última condición, indica dicho auto, «obviamente se estableció en garantía del adjudicatario, por lo que no puede interpretarse en el sentido de que la RFEF ostenta la facultad discrecional de decidir si aprueba o no la cesión de los derechos federativos de “T., S.A.D.”». Añade que «Corresponde, en
definitiva, a este Juzgado, que tiene competencia plena para la liquidación del patrimonio de la concursada y que extiende su jurisdicción a todas las cuestiones prejudiciales administrativas directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución
sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal (art. 9 de la LC)».
Rechaza seguidamente los argumentos ofrecidos por la RFEF para no aprobar la
cesión de los derechos federativos y a tal efecto argumenta el auto que la forma jurídica de la adjudicataria no puede ser un obstáculo para la cesión pues ninguna dificultad ofrece su transformación en sociedad anónima deportiva, la modificación de su
objeto social o el acceso directo al Registro de Asociaciones Deportivas por el procedimiento establecido por el art. 18 de la Ley del Deporte. Señala que la disposición adicional sexta del RD 1251/1999, de 16 de julio, sólo considera competiciones de carácter profesional y ámbito estatal, a los efectos de la transformación de un club
deportivo en sociedad anónima deportiva, la primera y segunda división A de fútbol, y concluye que, en definitiva, previa transformación de la entidad adjudicataria
en club deportivo o sociedad anónima deportiva, la RFEF viene obligada a autorizar
la cesión.
Rebatiendo otros motivos de oposición advierte el señor Magistrado que el club
«T., S.A.D.» acredita todos los méritos deportivos para permanecer en la categoría
en la que ha tomado parte durante la anterior campaña (la segunda división B); ha conservado la categoría, en una situación económica complicada, por su buen hacer de322
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portivo, por lo que, siendo la venta de la unidad activa productiva la solución preferida por la Ley (art. 149 LC) y habiéndose optado en el presente concurso por dicha
solución, todos los derechos de la concursada, incluidos los que puedan corresponderle
por sus méritos deportivos, deben transmitirse a quien adquiera dicha unidad. En definitiva, la RFEF deberá garantizar que quien ha resultado o resulte finalmente adjudicatario de la unidad productiva, conservará los mismos derechos que la concursada, lo que implica que no podrá oponerse a la cesión de los derechos federativos.
Por todo ello resuelve «rechazar la oposición de la Real Federación Española de
Fútbol a la cesión de los derechos federativos que corresponden a la entidad “T.,
S.A.D.”, debiendo garantizar (la RFEF) que la adjudicataria “T.S., S.L.” o quien finalmente adquiera tales derechos conserva la misma posición deportiva de la concursada», si bien añade que «a tal efecto requiérase a “T.S., S.L.” para que adopte la
forma jurídica que le permita su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas y su participación en competiciones deportivas».
vi) Recurrido en reposición este auto por la RFEF, el Juzgado confirma su decisión por el auto, objeto de esta apelación, de 21 de agosto de 2009.
De este auto, para completar la exposición de la solución jurídica adoptada por el
Juzgado, destacamos los siguientes argumentos y precisiones:
a) La adjudicataria se coloca en la situación de la entidad que ha acreditado los
méritos deportivos para permanecer en la categoría, lo que es una consecuencia lógica de la venta de la unidad productiva.
b) La RFEF no rebate que una sociedad anónima deportiva pueda ser declarada
en concurso, y si es así puede ser aplicado el art. 149 LC que contempla como prioritaria la venta de unidades productivas del deudor concursado.
c) Los argumentos de la RFEF para no reconocer la cesión son meramente formales, de permisos, inscripciones y formas jurídicas, que son perfectamente subsanables, y a tal efecto el Juzgado ha requerido a la adjudicataria para que cumpla con las
exigencias formales (a fin de transformarse en club deportivo), pero también se advierte a la RFEF que debe garantizar que la adjudicataria ha de conservar la misma posición deportiva de la concursada, integrando de este modo los requisitos de la Ley del
Deporte con las disposiciones de la LC.
d) La RFEF indica en su recurso los trámites que debe realizar la adjudicataria
para transformarse en SAD, acceder al Registro de Asociaciones Deportivas y finalmente inscribirse en la RFEF, pero este camino es posible, y además está la vía del art.
18 de la Ley del Deporte (conforme al cual las entidades públicas o privadas dotadas
de personalidad jurídica que se hayan constituido de conformidad con la legislación
correspondiente, podrán acceder al Registro de Asociaciones Deportivas cuando desarrollen actividades deportivas de carácter accesorio en relación con su objeto principal), no descartando dicho precepto a las sociedades de responsabilidad limitada que
tengan como objeto accesorio una actividad deportiva.
e) Prosigue señalando que no existe norma alguna que impida la venta de unidades productivas en concursos de clubes de fútbol, con cesión de los derechos federativos al adjudicatario, y no existe ningún obstáculo insalvable para que este cumpla
con las exigencias formales después de la adjudicación;
f) La exigencia de que el adjudicatario reúna la forma jurídica adecuada y de que
esté inscrita en los Registros correspondientes antes de la adjudicación, como requisito inexcusable para la validez de la cesión de los derechos, no tiene ningún apoyo jurídico, y no existe condición suspensiva alguna a la adjudicación porque el Juzgado todavía no ha requerido al adjudicatario para que acredite el cumplimiento de aquellas
exigencias formales.
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g) Finalmente, no tiene reflejo en nuestro ordenamiento jurídico un principio de
promoción por razones deportivas que impida la venta de una unidad productiva, con
los derechos federativos que integran el patrimonio de la concursada, en un proceso de
insolvencia.
III. La RFEF impugna la decisión del Juzgado ofreciendo los siguientes motivos,
en síntesis relevante:
a) Recuerda, previamente, que la RFEF, si bien es una entidad asociativa privada con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro, sometida a la regulación de la Ley
10/1990, del Deporte, ejerce por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agente colaborador de la Administración Pública
(arts. 30.2 y 33.1 de la Ley 10/1990 y 3.1 del RD 1835/1991).
El Juzgado mercantil condicionó su decisión de 26 de junio de 2009 a una autorización de la RFEF en cuanto «organizadora de la competición», siendo la organización de las competiciones deportivas de carácter oficial de ámbito estatal (art. 33.1.a
de la Ley 10/1990 y art. 3 del citado RD) una función pública de carácter administrativo que, bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, ejercen
las Federaciones deportivas españolas, y nunca y en ningún caso es una potestad
privada. Las normas aplicables a la RFEF determinan que el Campeonato de 2.ª División B en el que milita el «T., S.A.D.» es una competición deportiva de ámbito estatal.
Teniendo en cuenta lo anterior, a juicio de la RFEF «resulta sorprendente» que, a
pesar de que el auto de 26 de junio dispusiera como condición necesaria que la RFEF
autorizara la cesión de los derechos federativos, una vez denegada esa autorización, el
mismo Juzgado acuerde en el auto de 30 de julio que la autorización de la RFEF era
innecesaria, a pesar de actuar como Administración, y que es el Juzgado Mercantil el
competente para tomar dicha decisión.
b) El auto vulnera el ordenamiento jurídico, deportivo y estatal, público y privado, ya que:
—No tiene amparo legal que una entidad de naturaleza mercantil, sin revestir la
forma de club deportivo ni de sociedad anónima deportiva, sea inscrita en una competición deportiva oficial. No ostentando la adjudicataria la condición de SAD ni de
club deportivo de conformidad con los arts. 13 y 14 de la Ley 10/1990, no puede ser
titular de derechos federativos y no puede tener acceso al Registro de Asociaciones
Deportivas, ni a la competición deportiva (habida cuenta que dicha inscripción faculta para posteriormente lograr el acceso a la federación respectiva y ser titular de derechos y obligaciones de naturaleza deportiva).
Existe, por tanto, un obstáculo insalvable para que «T.S., S.L.» sea cesionaria de
los derechos de índole deportiva: no siendo una entidad deportiva no puede resultar
adjudicataria de derechos de tal índole.
—La única forma de que la cesión de derechos deportivos a la adjudicataria pudiera llegar a convalidarse sería interpretar el auto en el sentido de que pretende decretar la cesión únicamente como consecuencia futura e incierta de una condición suspensiva previa cuyo cumplimiento será ineludible; la transformación en entidad
deportiva de «T.S., S.L.».
—Se opone la RFEF, en fin, a que los derechos federativos sean adjudicados de
manera previa a la adopción de la forma jurídica adecuada y a su inscripción en los
pertinentes registros: los derechos federativos se adquieren y se pierden una vez que
se es una entidad deportiva y únicamente en base a tal condición, por la propia naturaleza de los mismos. No pueden adjudicarse tales derechos antes de que la entidad sea
reconocida a efectos deportivos.
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c) Admite que es posible la vía del art. 18 Ley 10/1990, si bien —sostiene— una
vez que la adjudicataria acceda al Registro de Asociaciones Deportivas y se inscriba
en las respectivas federaciones deportivas, será adscrita a la última categoría de ámbito autonómico, como club de nueva creación que sería.
Lo que el presente recurso tendrá que resolver —concluye la RFEF— es si es posible ceder unos derechos de naturaleza deportiva a una entidad que no reúne tal naturaleza infringiendo con ello la normativa sobre la materia. O por el contrario, como
sostiene la RFEF, si es preciso que tal cesión recaiga a favor de una entidad que pueda hacer uso efectivo de los mismos por revestir la adecuada forma jurídica, esto es,
de naturaleza deportiva.
IV. i) La administración concursal, en su escrito de oposición al recurso, ofrece una observación que compartimos plenamente: nadie cuestiona que la RFEF actúe
en este caso ejerciendo por delegación funciones públicas de carácter administrativo,
como colaborador de la Administración Pública, y que puede determinar qué requisitos formales debe cumplir la adjudicataria para poder ostentar de forma eficaz o efectiva los derechos federativos, pero esto no implica que el juez del concurso no pueda
decidir sobre la adjudicación de tales derechos.
ii) En efecto; es competencia exclusiva del Juez del concurso decidir sobre la adjudicación, a título de venta como solución concursal, al amparo del art. 149 LC, de los activos o unidades productivas pertenecientes al deudor concursado, lo que puede comportar, como es el caso, la transmisión o cesión de derechos incorporales, titularidad de la
concursada, que confieren un título para ejercer ciertas prerrogativas frente a un tercero o
disfrutar de cierta posición jurídica, aquí representada por la afiliación a la RFEF y la
permanencia, con determinada categoría deportiva, en un campeonato deportivo oficial.
La transmisión o cesión de derechos es una figura jurídica admitida expresamente por nuestro ordenamiento, concretamente por los arts. 1112 y 1526 del Código Civil. En este caso su vocación y finalidad es subrogar al adquirente/cesionario en la misma posición jurídica que disfrutaba el cedente por virtud de la afiliación federativa,
que confiere al club deportivo de que se trata (en cualquiera de las formas asociativas que
señala el art. 14 de la Ley 10/1990, del Deporte) el derecho a participar en las competiciones de carácter oficial, más concretamente, en este caso, en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en la categoría de Segunda División B, presupuesta su previa
inscripción en la Federación respectiva y en la RFEF (art. 15 de la citada Ley).
iii) La RFEF, en este aspecto, ocuparía, por asimilación o analogía, el lugar del
«contratante cedido», desde la perspectiva de la figura jurídica de la cesión de derechos, que es lo que ha tenido lugar, y su oposición a la adjudicación no puede impedir la existencia y eficacia del negocio transmisivo entre cedente y cesionario. Cosa
distinta es la eficacia o efectividad de la cesión de los derechos deportivos/federativos
frente a la RFEF, que obviamente, y el Juzgado así lo reconoce, queda supeditada a
que la adjudicataria adopte, mediante transformación social o cualquier otra vía legalmente contemplada, la forma jurídica exigida por la Ley para poder ejercer y disfrutar
de la posición jurídico-deportiva que confieren los derechos cedidos.
En cuanto tercero que ocupa la posición de «cedido», el consentimiento de la RFEF
no es un requisito exigible para la existencia de la cesión. En este sentido es reiterada
la doctrina jurisprudencial que declara que en el caso de cesión de derechos «el consentimiento del cedido no es requisito que afecte a la existencia de la cesión, sino
que queda al margen del contrato, y sólo es necesario para que sea eficaz la cesión,
obligándose con el nuevo acreedor» (Ss 16 de octubre de 1982 [RJ 1982\5558], 11 de
octubre de 1983 y 23 de octubre de 1984 [RJ 1984\4972], citadas por la S TS de 13
de junio de 1997).
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Cosa distinta, ya se ha dicho, es que se precise el reconocimiento de la cesión por
parte de la RFEF, a fin de que la cesión de los derechos federativos pueda ser eficaz
o efectiva. Pero la adjudicación existe y es eficaz entre las partes y en el marco del procedimiento concursal, aunque todavía los requisitos de forma social no se hayan cumplido para que la cesión pueda tener efectividad frente a la RFEF.
En este sentido, la oposición de la RFEF, de acuerdo con la normativa legal, tan sólo estaría justificada por razón de la inidoneidad del cesionario, en atención a su forma jurídico-social o asociativa, para tener acceso al Registro de Asociaciones Deportivas, lograr su inscripción en la federación correspondiente y, al fin, subrogarse en
la posición deportiva que ostentaba el club cedente en el ámbito de la correspondiente competición oficial organizada o tutelada por la RFEF. Y hemos entendido, al igual
que el Juzgado Mercantil, que la oposición de la RFEF radica precisamente en esa circunstancia, mas no en que no pueda operar o tener eficacia una cesión de derechos
federativos en el marco del procedimiento concursal de un club deportivo.
Consecuencia de lo anterior es que nada impide la cesión de los derechos federativos de la concursada a favor de una entidad que, todavía, no ha adaptado su forma
jurídico-social o asociativa a la requerida por la Ley del Deporte para ser titular de derechos federativos, sin perjuicio de que la RFEF pueda no reconocer la efectividad
de la cesión en tanto no se cumplan esas exigencias formales para la integración de la
adjudicataria en la federación correspondiente y en la propia RFEF, a fin de subrogarse
en la posición jurídico-deportiva del «T.» en el referido campeonato oficial.
Pero hemos de recordar que el auto de 30 de julio de 2009 requiere a la adjudicataria «T.S., S.L.» «para que adopte la forma jurídica que le permita su inscripción
en el Registro de Asociaciones Deportivas y su participación en competiciones deportivas».
iv) Llegados a este punto, la posición jurídica que adopta el Juzgado Mercantil
en la presente controversia nos parece de todo punto razonable y acorde con la Ley en
la medida en que:
a) Rechaza que la adjudicación que implica la cesión de los derechos federativos,
colocando al cesionario en la misma posición jurídico-deportiva que tenía el cedente,
no pueda tener lugar por el hecho de que el adjudicatario, todavía, no cumpla los requisitos formales para adquirir la condición de club deportivo con derecho a participar
en las competiciones oficiales, pues la transformación formal es perfectamente viable.
De hecho, no ha podido invocarse por la RFEF una norma legal que impida la transformación social, y la sucesión de trámites a seguir no encuentra, en principio, ningún
impedimento legal, mucho menos una imposibilidad material o jurídica.
b) En coherencia, requiere al adjudicatario para que adopte la forma jurídica idónea.
c) Advierte a la RFEF que no podrá oponer impedimentos a la efectividad de la
cesión cuando el adjudicatario haya satisfecho esos requisitos formales, porque (en
principio, y otra cosa no se ha demostrado) sólo del cumplimiento de ellos depende
el reconocimiento y la efectividad de la cesión frente a la RFEF.
d) Garantiza que el adjudicatario gozará de la misma posición jurídico-deportiva
que disfrutaba la cedente, con los mismos derechos y en la misma categoría, que ha alcanzado por méritos propios, por operar una subrogación en la posición jurídica del
transmitente mediante la figura jurídica de cesión de derechos, aquí a título de venta
en el marco de un procedimiento concursal.
Pronunciamientos que asumimos y que determinan la confirmación del auto apelado.
V. No se imponen las costas dada la relativa complejidad del asunto.
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El transcurso del plazo de un año desde la declaración de concurso
sin que se haya abierto la fase de liquidación faculta al acreedor hipotecario para instar la ejecución en pieza separada (art. 57.3 LC). El
dies ad quem de dicho plazo no es la fecha de notificación a la parte interesada, sino la fecha que incorpora la propia resolución
Auto de 20 de octubre de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
345/2010-3.ª §213
Fundamentos de derecho.—I. «Caixa P.» interpuso una demanda de ejecución hipotecaria con respecto a varias fincas propiedad de la sociedad concursada «F.,
S.L.» para su tramitación en pieza separada en el procedimiento concursal, de conformidad con lo dispuesto por el art. 57 de la LC, a cuyo efecto indicaba que había
transcurrido más de un año desde la declaración del concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación.
A tal petición respondió el juez del concurso mediante el auto ahora apelado, en el
que inadmitía a trámite la demanda porque días antes de ser presentada la demanda de
ejecución (lo fue el 29 de enero de 2010) había dictado auto abriendo la fase de liquidación (auto de 26 de enero de 2010), por lo que, de conformidad con el art. 57.3 LC,
una vez abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de
concurso no hubieran ejercitado las acciones de ejecución de garantías reales, perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado.
II. Establece literalmente el art. 57.3 que «3. Abierta la fase de liquidación, los
acreedores que antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado. Las actuaciones
que hubieran quedado suspendidas como consecuencia de la declaración de concurso se reanudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como pieza separada».
El recurso de apelación plantea una única cuestión, jurídica, contraida a la interpretación de la frase «abierta la fase de liquidación». Se argumenta en la motivación
del recurso que este momento procesal debe identificarse con la notificación del auto
que abre la fase de liquidación, y no con la fecha de esa resolución judicial.
La apelante parte de que la ejecución de la hipoteca estaba afectada por las limitaciones que establece el art. 56 LC, de modo que el transcurso de un año desde la
declaración del concurso sin que se haya abierto la fase de liquidación le facultaba para instar la ejecución, conforme al procedimiento de ejecución hipotecaria de la LEC,
en pieza separada del procedimiento concursal. La apertura de la fase de liquidación
fue acordada por auto de 26 de enero de 2010, pero esa resolución le fue notificada el
5 de febrero siguiente, y para entonces ya había presentado ante el Juzgado mercantil
la demanda de ejecución hipotecaria. En su tesis, la fecha preclusiva del art. 57.3 LC
ha de operar desde la notificación del auto de apertura de la liquidación, y esa notificación, conforme exige el art. 151.1 LEC, ha de tener lugar en el plazo de tres días desde la fecha de la resolución judicial, de modo que debe considerarse como fecha fehaciente tres días antes de la notificación, es decir, el día 2 de febrero, fecha que es
posterior a la presentación de la demanda de ejecución.
III. Debe advertirse, en primer lugar, que la «fecha fehaciente» de una resolución
judicial es la que incorpora la propia resolución, que está refrendada por la fe del Secretario/a judicial.
La LC ha querido establecer un momento límite preclusivo, final, para el inicio
de ejecuciones de garantías reales en procedimiento separado del concurso, y para ello
ha tomado como referencia la apertura de la fase de liquidación, que se identifica con
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la fecha del auto que abre dicha fase. El sentido propio de las palabras que emplea la
norma («abierta la fase de liquidación») en relación con el contexto del sistema legal (art. 3 CC) excluye la interpretación correctora que propone la apelante, que implicaría introducir una modificación que, pudiendo haber sido recogida por el legislador, no lo ha sido. No se trata de una resolución que abre un plazo para el ejercicio
de un acto o facultad procesal, supuesto en que la fecha de notificación o publicación
sería la más idónea para garantizar el derecho de las partes interesadas, sino de un momento preclusivo, que marca un límite temporal al ejercicio de las acciones a que se
refiere. En otras ocasiones la propia LC establece un momento procesal relevante en
función de la fecha de una determinada resolución judicial, como la del auto de declaración del concurso, y no desde su publicación o notificación; y en otros, por el contrario, sí que atiende a la publicación o notificación, como en los casos de los arts.
21.5.º, 96.1 o del 168.1, entre otros. En este caso el momento preclusivo es claro a
tenor de la norma, y corregir su texto del modo pretendido supondría una rectificación
que excede de la labor interpretativa.
Procede por ello la confirmación del auto apelado, sin perjuicio del derecho del
acreedor con garantía real, dentro de la liquidación concursal, en los términos que establece el art. 155 LC.
IV. La cuestión planteada suscita dudas de derecho y por ello no imponemos las
costas.
VIII.

CALIFICACIÓN DEL CONCURSO
CAUSA DE CULPABILIDAD

La inexactitud referida en el art. 164.2.2.º LC, supone una falta de adecuación a la realidad de la información contenida en la documentación
acompañada a la solicitud del concurso. Esta inexactitud debe ser grave por referirse a una información relevante para el concurso como las
posibles operaciones sobre la masa activa o pasiva, la calificación o
la aprobación del convenio
Sentencia de 30 de diciembre de 2008. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 186/08-2.ª §214
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida declara culpable el concurso de la sociedad «T., S.L.» en atención a las siguientes conductas:
1.º Inexactitudes graves en los documentos aportados con la solicitud de concurso
(art. 164.2.2.º LC), y en concreto: i) en el balance figura una partida de existencias de
152.821,89 euros que no se han encontrado al tiempo de tomar posesión de su cargo
la administración concursal; y ii) en el inventario no se hace constar la fianza prestada al arrendador por importe de 3.606,07 euros, ni la cuenta corriente entre compañías
asociadas de 12.500 euros.
2.º La situación de insolvencia de «T., S.L.» se ha agravado con dolo o culpa grave (art. 164.1 LC) porque su actividad ha sido derivada a la sociedad «T.A., S.L.», que
se constituyó con dinero de la concursada, 12.500 euros, por el señor A., que inicialmente fue administrador de ambas; y por gastos indebidos llevados a cabo en un periodo próximo al concurso como son: 9.709,31 euros de cena de Navidad (diciembre
de 2004); pago de facturas relacionadas con un vehículo propiedad del señor A. con
dinero de la sociedad (2.803,2 euros); pago de la estancia del señor A. en un hotel en
el mes de agosto (2.303,47 euros) y un pago de 14.000 euros para amortizar un prés328
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tamo del señor A. para la compra de un vehículo; y la venta de una máquina, un mes
antes de la declaración de concurso, con unas pérdidas de 9.000 euros.
La sentencia declara persona afectada por la calificación al administrador de la sociedad concursada, señor A., a quien le impone una sanción de inhabilitación de dos
años; le condena a perder todos los derechos que tuviere como acreedor concursal y
contra la masa; a que devuelva a la masa las sumas recibidas (2.803,20 euros, 2.514,95
euros y 14.000 euros) y a indemnizar a la masa en las siguientes partidas: 9.709,31 euros de la cena de Navidad; 9.000 euros por la venta de la máquina; 12.000 euros empleados para la constitución de la sociedad «T.A.»; el importe de la fianza del contrato de arrendamiento en el que todavía opera «T.A.» (3.606,07 euros) y el valor de las
existencias desaparecidas (152.821,89 euros).
La sentencia es recurrida en apelación tanto por la sociedad concursada como por
su administrador, señor A., por los siguientes motivos: 1.º Inexistencia de las causas
del art. 164.2 LC alegadas por la administración concursal para la calificación del concurso culpable; 2.º Improcedencia de la calificación fundada en la generación o agravación de la insolvencia por actos u omisiones efectuados por el deudor; 3.º Improcedencia de la condena a devolver los bienes y derechos obtenidos indebidamente
del deudor, así como la responsabilidad por los perjuicios del art. 172.2.3.º LC.
II. Como hemos venido recordando en ocasiones anteriores [desde el auto de 6
de febrero de 2006 (RA 841/05) hasta la sentencia de 25 de marzo de 2008 (RA
650/07)], para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo
que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera
culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la
calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en
contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC).
La sentencia recurrida funda la calificación culpable del concurso en dos motivos: Inexactitudes graves en los documentos aportados por la deudora en su solicitud
de concurso, que es una de las conductas tipificadas en el art. 164.2 LC, cuya realización resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia, y de si en su
realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave (art. 164.2.2.º LC), y la realización de una serie de conductas que habrían contribuido a generar y/o agravar la situación de insolvencia (art. 164.1 LC).
Subyace al recurso de apelación una denuncia de incongruencia por parte de la sentencia, por haber fundado la calificación en hechos y motivos distintos de los invocados por la administración concursal en su informe. A ello responde la administración
concursal aduciendo que no se altera el principio de congruencia cuando se aportan los
hechos y es el Juzgado quien aplica el derecho que proceda, en este caso los tipos legales.
La doctrina del Tribunal Constitucional es constante al considerar que la congruencia de las sentencias «se mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de
manera tal que no puede la sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido pretendida» (Ss TC 20/1982 y 220/1997). En última
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instancia, debe haber una adecuación entre lo resuelto —parte dispositiva— y el objeto del proceso, que se determina atendiendo a los sujetos, el petitum y la causa petendi (Ss TC 144/1991, 161/1993 y 122/1994). Por lo que el debate sobre la congruencia de la sentencia recurrida, gira en torno a la determinación de las pretensiones
de las partes que conforman el objeto del proceso. La jurisprudencia es igualmente
constante cuando recuerda que sólo reclaman un pronunciamiento congruente las cuestiones oportunamente deducidas en la demanda y, en su caso, la contestación, esto es
en los escritos de alegaciones, que son los que han de confrontarse con la parte dispositiva de la resolución (Ss TS 22 de octubre de 1994, RJ 1994/9025; 24 de marzo de
1998, RJ 1998/1519; 15 de diciembre de 1998, RJ 1998/9558; 21 de febrero de 2000,
RJ 2000/753; 2 de julio de 2002, RJ 2002/5899; 9 de julio de 2002, RJ 2002/5903;
30 de diciembre de 2002, RJ 2002/10757; 11 de marzo de 2003, RJ 2003/2571; 16 de
julio de 2003, RJ 2003/5142).
En nuestro caso, no podemos perder de vista que la calificación, en virtud del principio dispositivo, requiere de una solicitud concreta que, caso de interesarse el concurso culpable, debe alcanzar a todo lo que se pretenda sea objeto de pronunciamiento en la sentencia. Esta solicitud la formula la administración concursal, aunque
también interviene el Ministerio Fiscal, pues a la vista del informe de la administración, emitirá un dictamen en el que se pronunciará sobre la calificación procedente y
el resto de los pronunciamientos solicitados (art. 169 LC). Habiéndose interesado la
calificación culpable del concurso, el Juzgado dio traslado del informe de la administración concursal y del dictamen del Ministerio Fiscal a la concursada y a su administrador, que expresamente había sido señalado como la persona que debía quedar
afectada por la calificación. Estos se opusieron a la calificación y a los demás pedimentos interesados, atendiendo a los hechos y causas invocadas por los instantes de la
calificación, quienes ya no pueden variar la causa petendi en que fundan su pretensión,
ni el contenido de esta última. De otro modo se provocaría indefensión, ya que el deudor y las personas afectadas por la calificación, también el cómplice, precisan conocer
desde el principio los motivos y las razones por las que se informa o dictamina el concurso como culpable, y por qué se les considera personas afectadas o cómplices, así
como el alcance de su responsabilidad. Todo lo cual impone al informe y al dictamen
del Ministerio Fiscal la obligación de reunir básicamente los elementos esenciales de
una demanda, que se especifique con claridad el petitum y la causa petendi: la calificación concreta que se pide, así como el resto de pronunciamientos que se solicita de
la sentencia de calificación, y las razones que lo justifican. Sólo así el deudor, las
personas afectadas por la calificación solicitada y los cómplices están en condiciones
de defenderse y oponerse, contradiciendo las razones vertidas en los escritos iniciales.
Correlativamente con lo anterior, el Juez, al juzgar la calificación y los consiguientes pronunciamientos legales del art. 172 LC, está vinculado por lo que se ha solicitado y por las razones invocadas para ello, sin que pueda alterarse la causa petendi. La administración concursal argumenta que basta con aducir los hechos para que
el juzgado los califique jurídicamente, aplicándoles la norma correspondiente, en virtud del principio iura novit curiae, por lo que en este caso resulta irrelevante que hechos invocados para justificar un determinado criterio de calificación culpable del concurso, puedan ser empleados para justificar otro. Y ello no es del todo correcto, pues
en este caso un mismo hecho, como es por ejemplo que la administración concursal no
encontrara las existencias que aparecían contabilizadas en el balance por un valor contable de 152.821,89 euros, hubiera podido servir para acreditar la concurrencia de tres
conductas distintas con arreglo a las cuales justificar la calificación culpable: (i) de una
parte, visto desde la perspectiva de la presentación de la documentación unida a la
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solicitud de concurso, podría hablarse de irregularidades graves, pues se refleja en el
activo del balance una partida que no se corresponde con la realidad, siendo su importe
muy relevante en relación con el valor de la sociedad y su capital social (art. 164.2.2.º
LC); (ii) de otra, visto desde el punto de vista de la posible sustracción de estas existencias, cabría invocar un alzamiento de bienes o, caso de aducirse de contrario una
enajenación, el carácter fraudulento de la misma (art. 164.2.4.º y 5.º LC); (iii) y, finalmente, atendiendo a los efectos que dicha sustracción o enajenación fraudulenta habrían podido ocasionar, cabría calificar el concurso de culpable en la medida en que
hubiera contribuido a generar o a agravar el estado de insolvencia (art. 164.1 LC).
En realidad, no estamos ante una misma conducta sobre la cual se ha invocado una
norma jurídica equivocada o imprecisa, sino ante tres conductas distintas, que deben
haberse aducido oportunamente por la administración concursal para justificar la calificación culpable del concurso y sus respectivos pronunciamientos de condena, pues
cada una de ellas determina para el deudor concursado y la persona afectada por la calificación determinadas y específicas exigencias para oponerse a ellas. Si se opta por
las inexactitudes graves en el balance presentado con la solicitud, la controversia girará alrededor de la inexactitud del apunte contable y su gravedad; mientras que si se
opta por el alzamiento de bienes o la enajenación fraudulenta, la controversia versará
sobre la distracción del bien y las condiciones en que lo fue; y si se opta por la generación o agravación de la insolvencia, lo relevante será si esta enajenación o distracción ha contribuido a generar o a agravar la insolvencia, y si se hizo con dolo o culpa
grave. Aplicar a aquellos hechos una causa distinta de la invocada, que por lo tanto determinó las razones de oposición de la concursada y de su administrador, supondría
una alteración del principio dispositivo, lo que viciaría de incongruencia total o parcialmente la sentencia.
De acuerdo con lo argumentado hasta ahora, procederemos a analizar las dos causas empleadas por el Juez al fundamentar la calificación culpable del concurso, para
examinar si habían sido invocadas por la administración concursal en su informe y si
lo fueron sobre los mismos hechos que sirvieron a la sentencia para concluir la calificación culpable del concurso.
Caso de confirmarse la calificación culpable, revisaremos los pronunciamientos
consiguientes. Sobre ellos, como muy bien argumenta la sentencia recurrida, existen
dos excepciones al principio dispositivo, pues aunque no se solicite la inhabilitación
de la persona afectada por la calificación y la pérdida de los derechos que esta tuviera en el concurso como créditos concursales o contra la masa, así como la devolución
de lo recibido de la masa activa, son sanciones consiguientes a la calificación culpable, que deben imponerse en todo caso, aunque no se soliciten. Sin embargo, el resto
de las condenas previstas en el art. 172.2.3.º LC, en concreto la condena a «devolver
los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor», «así como a indemnizar los daños y perjuicios causados», requieren que lo indebidamente obtenido hubiera motivado la calificación culpable, ordinariamente en
casos de alzamiento de bienes o enajenaciones fraudulentas (art. 164.2.4.º y 5.º LC),
pero también cabe en supuestos en que hubiera justificado una conducta dolosa o
culposa grave que hubiera contribuido a generar o agravar el estado de insolvencia (art.
164.1 LC).
III. El art. 164.2.2.º LC tipifica en todo caso el concurso como culpable cuando
«el deudor hubiere cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud…». La inexactitud supone falta de adecuación a la realidad de
la información contenida en dicha documentación, siendo el documento auténtico y
válido. Esta inexactitud debe ser grave, y lo será cuando se refiera a una información
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relevante para el concurso, en concreto para alguna de sus operaciones sobre la masa
activa o pasiva, para la calificación o para la aprobación del convenio.
La sentencia aprecia que han existido inexactitudes graves en la documentación
aportada con la solicitud de concurso sobre la base de los siguientes hechos, previamente declarados probados: i) en el balance figura una partida de 152.821,89 euros, de
existencias que no se han encontrado al tiempo de tomar posesión de su cargo la administración concursal; y ii) en el inventario no se hace constar la fianza prestada al
arrendador por importe de 3.606,07 euros, ni la cuenta corriente entre compañías
asociadas de 12.500 euros.
En el informe de la administración concursal se invocó esta misma causa, sobre
la base de estos dos hechos, además de otros, por lo que no cabe hablar de incongruencia por parte de la sentencia al fundar la calificación culpable del concurso en
ellos.
Aunque el balance operativo, cerrado a 16 de diciembre de 2005 (folio 31), aportado con la solicitud de concurso no aparezca explícitamente enunciado en el art. 6.2
y 3 LC, junto a los documentos que necesariamente deben ser aportados con la solicitud de concurso, su aportación no es superflua e irrelevante, pues contribuye a conocer el estado patrimonial de la sociedad al tiempo de pedirse el concurso. De ahí que,
al margen de que pudiera incluirse en alguno de los supuestos indicados por el citado
precepto, a los efectos del art. 164.2.2.º LC lo único importante es que el documento
fue aportado con la solicitud de concurso y que además resulta relevante, por la información que suministra. La inexactitud, que deriva del propio reconocimiento hecho
por el administrador de la demandada de que las existencias a las que se refiere la partida de 152.821,89 euros no están a disposición de la concursada al tiempo de la declaración de concurso, es además grave en atención al importe de esta partida, muy superior a los fondos propios positivos (55.822,43 euros) que se cifran en dicho balance.
La gravedad radica en que distorsiona de forma muy relevante la imagen que de la
situación económica de la sociedad pudieran tener quienes consultan el balance, al
amagar que se encuentra despatrimonializada.
Las otras inexactitudes, que se refieren al inventario, en concreto a que no incluyen la fianza del contrato de arrendamiento de los locales que ocupaba la sociedad concursada (3.606,07 euros), y que luego ha seguido ocupando otra sociedad participada
por su administrador señor A., ni tampoco las cantidades aportadas a esta sociedad
(12.500 euros), si bien por sí mismas no deberían calificarse de graves, pues entre otras
razones esta información se desprende del referido balance aportado por la concursada con su solicitud de concurso, en la medida en que se une a la anterior irregularidad,
que sí hemos calificado de grave, contribuyen a agravarla.
IV. La segunda conducta en que la sentencia funda la calificación culpable del
concurso es una amalgama de actos, realizados por el administrador de la compañía con
dolo o culpa grave, que habrían contribuido a generar o, cuando menos, a agravar el
estado de insolvencia, conforme al art. 164.1 LC.
El primero de ellos se refiere a que el señor A. adquirió participaciones de otra
sociedad, «T.A., S.L.», con dinero de la concursada, en concreto 12.500 euros, y siendo administrador de esta última sociedad le fue traspasando la actividad de la concursada. No le falta razón a la apelante cuando argumenta que si bien el informe de
la administración concursal hacía referencia a la vinculación entre el señor A. y la
sociedad «T.A., S.L.», y consiguientemente entre esta y la concursada, lo hacía para
justificar que la omisión de esta información en la documentación acompañada con
la solicitud de concurso constituía una inexactitud grave, que justifica la calificación
culpable del concurso a través del art. 164.2.2.º LC. Pero el referido informe no men332
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ciona que el señor A. hubiera traspasado la actividad de la concursada a «T.A., S.L.»
como una conducta realizada con dolo o culpa grave que hubiera generado o agravado la insolvencia, motivo por el cual la sentencia no puede basarse en ello para calificar culpable el concurso sin incurrir en incongruencia, pues no formaba parte de la causa petendi, teniendo en cuenta todo lo que previamente hemos argumentado en el
fundamento jurídico segundo.
Sin embargo, el informe sí enumeró una serie de gastos realizados por el administrador de la sociedad, a cuenta de esta, que habrían contribuido a agravar la situación de insolvencia, y que, por considerarlos hechos con dolo o culpa grave de dicho
administrador, debían justificar la calificación culpable del concurso al amparo del art.
164.1 LC. Y a este respecto, la sentencia es congruente cuando estima esta pretensión sobre la base de esta causa petendi. No se discute que el administrador en diciembre de 2004 hizo un gasto de 9.709,31 euros, que está contabilizado como comida de Navidad; ni que hubiera pagado una factura de hotel, correspondiente al mes
de agosto, por importe de 2.514,95 euros, que disfrutó el señor A.; ni que este hubiere empleado 14.000 euros de la sociedad para amortizar un préstamo personal para la
compra de un vehículo; ni que hubiera gastado 2.803,2 euros de la sociedad en relación con dos vehículos del señor A.; ni que hubiera enajenado unas máquinas de la sociedad valoradas en 9.000 euros, sin que hubiera ingresado el precio obtenido en las
cuentas de la sociedad.
El propio señor A. reconoció que bajo la partida de cena de Navidad se incluyeron
otros gastos. En la medida en que no queda prueba de que fueran en beneficio de la sociedad o respondieran a su actividad ordinaria, guiados por la falsedad del apunte
contable y por la realidad de que ese dinero fue dispuesto por el señor A., debemos
concluir que tal disposición constituye una conducta dolosa, pues supone una distracción de dinero en beneficio del administrador y en perjuicio de la sociedad. Del
mismo modo, el resto de los gastos que el administrador cargó a la sociedad, como es
la amortización del préstamo personal, el pago de facturas de dos vehículos del administrador y el pago de una factura de un hotel en agosto, que claramente refleja un
gasto no relacionado con la actividad empresarial de la sociedad. Y por último, la enajenación de una maquinaria, valorada contablemente en 9.000 euros, sin que quede
constancia de a dónde fue a parar ni el precio que se abonó por ella, aunque fuera como chatarra, pone en evidencia también un acto de distracción de bienes de la sociedad, en un momento muy próximo a la declaración de concurso. Estos hechos, realizados por el administrador de la sociedad de forma dolosa, en cuanto que era
consciente que con ellos empobrecía a la sociedad en beneficio propio, han contribuido a agravar la situación de insolvencia, cuando menos en la suma a la que ascienden estas partidas: 38.027,46 euros.
De este modo, también procede confirmar la calificación culpable del concurso sobre la base de la agravación de la situación de insolvencia como consecuencia de los
reseñados actos de distracción de bienes y dinero de la sociedad, realizados de forma
dolosa por el administrador de la sociedad señor A.
V. El informe de la administración solicitó en concepto de indemnización de daños y perjuicios causados a la masa activa un importe total de 216.852,78 euros, que
desglosaba en diferentes conceptos. Las sumas que la sentencia de primera instancia
condena al señor A. a restituir o indemnizar, que ascienden a un total de 206.955,42
euros, se encuentran reseñadas en el informe de la administración concursal. Lo que
no impide que analicemos si todas estas partidas pueden ser objeto de condena, en
atención a lo argumentado en el fundamento jurídico segundo. Como ya apuntamos
antes, según el art. 172.2.3.º LC la persona afectada por la calificación será condena333
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da a devolver las cantidades indebidamente percibidas del patrimonio de la concursada
y los daños y perjuicios directamente ocasionados con los actos que han merecido la
calificación culpable del concurso. Qué duda cabe que los gastos a cuenta de la sociedad realizados por el señor A. en interés propio, una vez han sido calificados como actos dolosos que han agravado la insolvencia, pues suponen distracciones patrimoniales injustificadas, pueden dar lugar a que el señor A. sea condenado a su
restitución, como también lo hubieran podido ser, si se hubiera solicitado, los intereses generados desde que se hicieron esos gastos, pues constituirían daños y perjuicios indemnizables. Del mismo modo, la administración concursal podía solicitar la
restitución de la maquinaria enajenada o su valor contable, que operaría como indemnización de daños y perjuicios, que son los derivados de la distracción de la maquinaria, indemnizables al amparo del art. 172.2.3.º LC. De este modo, está justificado que las distracciones patrimoniales realizadas de forma dolosa por el administrador
de la sociedad, además de motivar la calificación culpable del concurso por haber agravado la situación de insolvencia, den lugar a que conforme al art. 172.2.3.º LC el señor A., persona afectada por la calificación, por ser el administrador que llevó a cabo
esos actos, sea condenado a restituir los bienes y derechos indebidamente obtenidos de
la sociedad y sea condenado a indemnizar aquellos que no pueda restituir, como es la
maquinaria enajenada, por su valor contable. Estos importes suman un total de
38.027,46 euros.
Pero lo que no cabe es condenar al señor A. a restituir la suma de 152.821,89 euros, correspondiente al valor contable de las existencias incluidas en el balance, que
no fueron «ocupadas» por la administración concursal al tomar posesión de su cargo
y comenzar a administrar los bienes de la concursada. Y no cabe incluirla porque la
administración concursal en su informe no denuncia la sustracción de estas existencias
como hecho merecedor de la calificación culpable del concurso, al amparo del art.
164.2.4.º ó 5.º o incluso del art. 164.1 LC, sino tan sólo que el balance aportado con la
solicitud de concurso presenta inexactitudes graves porque la partida de 152.821,89 de
existencias no se corresponde con la realidad. La sentencia tuvo en cuenta este hecho
para concluir que efectivamente se había realizado una conducta tipificada en el art.
164.2.2.º LC y con arreglo a ella declaró culpable el concurso. Pero no consta que se
haya declarado culpable el concurso porque el administrador haya sustraído o distraído existencias por valor de 152.821,89 euros, que es lo que sí hubiera justificado como consecuencia la condena a restituir las existencias o indemnizar el valor de las mismas, al amparo del art. 172.2.3.º LC. Esto es, la declaración de concurso culpable por
inexactitudes graves en el balance, como consecuencia de que una partida del activo
no se corresponde con la realidad, no puede dar lugar a una condena a restituir lo indebidamente obtenido del patrimonio del deudor concursado, pues no ha sido objeto
de enjuiciamiento que el deudor hubiera sustraído o distraído esas existencias, ya que
no se adujo ese hecho como constitutivo de la calificación culpable del concurso, y
consiguientemente tampoco puede ser condenado a indemnizar los daños y perjuicios derivados de esa conducta.
En consecuencia, procede estimar parcialmente el recurso de apelación, en el sentido de reducir la condena dineraria a la suma de 38.027,46 euros.
VI. Estimado parcialmente el recurso de apelación no ha lugar a imponer las costas ocasionadas por el mismo, de conformidad con el art. 398.2 LEC. Tampoco imponemos las costas de la primera instancia, porque han resultado estimadas parcialmente las pretensiones de la administración concursal y el Ministerio Fiscal (arts.
394 y 397 LEC).
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El cómputo del plazo de dos meses del art. 5.1 LC no se puede reconducir de modo absoluto al momento en que se conoce el resultado de las
cuentas anuales, sino que ha de contemplarse en relación con el conocimiento adquirido o podido adquirir, con la normal diligencia exigible
a un administrador social.
El presupuesto del concurso no es el sobreseimiento general en el pago de las obligaciones, sino la incapacidad del deudor de atender regularmente el pago de las obligaciones exigibles
Sentencia de 11 de marzo de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 640/2008-1.ª §215
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia dictada en la sección de calificación
del concurso voluntario de «G., S.L.», dedicada a la comercialización de prendas
textiles, estimó la calificación de concurso culpable a instancia de la administración
concursal por razón del incumplimiento del deber de solicitar el concurso en el plazo
establecido por el art. 5 de la LC, conducta que se configura por el art. 165.1.º LC
como una presunción de dolo o culpa grave a los efectos de la calificación del concurso.
Consideró el señor Magistrado que, conforme había argumentado la administración concursal, la situación de insolvencia de la sociedad se produjo en septiembre
de 2004 (dos mil cuatro), por lo que el concurso debió ser solicitado dentro de los
dos meses siguientes, pero lo fue en noviembre de 2005 (dos mil cinco). Seguidamente
declaró como persona afectada por la calificación a la administradora única de la concursada, señora P., con el inherente pronunciamiento de inhabilitación para administrar bienes ajenos (por dos años, ex art. 172.2.2.º LC). Así mismo, de conformidad con
lo dispuesto por el art. 172.3 LC, condenó a la citada administradora a pagar a los
acreedores concursales la cantidad que no pudiera hacerse efectiva en la liquidación
con los activos de la concursada, hasta un máximo de 129.540,34 euros, cantidad esta en la que, con adecuado enlace causal, se cifraba la incidencia del retraso en la solicitud de concurso, por constituir dicho importe el pasivo generado desde noviembre
de 2004 hasta la solicitud de concurso.
La concursada y su administradora apelan la decisión judicial atacando la fijación
de la insolvencia en esa época, con base en los argumentos que analizaremos.
II. i) «G., S.L.» llegó a la declaración de concurso ya inactiva, con sus centros
de actividad cerrados y rescincidos los contratos con el personal laboral, formulando
la solicitud el 7 de noviembre de 2005.
Afirmaba en ella y en la memoria que la acompañaba, así como en la oposición a
la calificación y en el recurso de apelación, que la situación de insolvencia, con el consiguiente sobreseimiento general en los pagos, se había producido en septiembre de
2005 (dos mil cinco), cuando, ante la negativa de los proveedores a suministrar más
género y la imposibilidad de pagarlos, la administradora constató la inviabilidad de
la empresa. Tal situación, sin embargo —prosigue la concursada—, no se dio con anterioridad pese a que ya en septiembre de 2004 (dos mil cuatro) acusó una difícil situación económica al negarle el género uno de sus principales proveedores («CF»),
al cual hubo de otorgarle como garantía el traspaso de uno de los locales donde desarrollaba su actividad comercial (la tienda de Sabadell), la cual, en ejecución de esa garantía, perdió en octubre de ese mismo año. No obstante, siguió operando con dos tiendas más (una en Igualada y otra en Manresa) obteniendo aceptables niveles de
facturación; fue pagando a distintos proveedores y cancelando líneas de crédito bancarias, obtuvo nueva financiación con una hipoteca personal de la administradora, pa335
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gó los salarios, alcanzó acuerdos con la TGSS y la Hacienda Pública, y llegó, al fin, a
la época de recesión más acusada, en primavera-verano de 2005, cuando los principales proveedores, ante el retraso en los pagos exigieron el pago anticipado o con un
aval bancario, iniciando entonces un proceso de negociación cuyo fracaso comprobó
en septiembre de 2005, viéndose abocada a la situación de insolvencia que motivó la
solicitud de concurso en noviembre siguiente.
ii) En su escrito de calificación, la administración concursal puso de manifiesto
que el abandono, por traspaso, de los locales comerciales de Igualada y Manresa se
produjo en septiembre de 2005, el de Sabadell (a favor del citado proveedor, «CF») en
octubre de 2004, y con anterioridad, a finales de 2003, fue abandonado otro local
en Igualada. En el informe definitivo la administradora concursal había valorado un
déficit patrimonial por 474.035 euros. Constató que existen cuotas impagadas a la
TGSS con vencimientos en noviembre de 2003 y los meses siguientes; según la certificación de la Hacienda Pública los conceptos tributarios impagados corresponden al
segundo y tercer trimestre de 2005 por IVA; las deudas laborales, reclamadas ante el
Juzgado de lo Social, corresponden a partir del mes de agosto de 2005. Y adjuntaba
una relación de los créditos reconocidos en la lista de acreedores por orden de vencimientos (excluyendo los subordinados), importando los de vencimiento anterior al
31 de diciembre de 2003 la suma de 61.062 euros y los de vencimiento posterior a
esa fecha la suma de 171.775 euros (en total 232.838 euros). De esta última suma,
129.540 euros corresponden a créditos reconocidos (excluidos los subordinados) que
han resultado impagados con vencimiento a partir de noviembre de 2004 hasta la solicitud de concurso voluntario (en noviembre de 2005).
En definitiva, concluía la administración concursal, al 1 de septiembre de 2004
un 38,81% del total pasivo reconocido (excluyendo los créditos subordinados) ya había resultado impagado, porcentaje que estimaba significativo para fijar en esa fecha
el sobreseimiento general en los pagos. Y así lo estimó la sentencia apelada, recogiendo como fundamento de su apreciación, sustancialmente, los anteriores datos.
III. Como hemos señalado en anteriores resoluciones (por ejemplo, en Sentencia
de 29 de noviembre de 2007, Rollo de Apelación n.º 549/2007), la extemporaneidad
en la solicitud del concurso se erige por la LC en presunción legal, bien que iuris
tantum, de dolo o culpa grave a los efectos de la calificación del concurso como culpable. La Ley, como expresa su Exposición de Motivos (VIII), formula el criterio general de calificación del concurso como culpable en el art. 164.1 LC, esto es, cuando
la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores. A
continuación enuncia una serie de supuestos, en el art. 164.2, que en todo caso determinan la calificación culpable, al margen de la concurrencia o no de culpa. Y en tercer lugar formula una serie de supuestos, en el art. 165, presuntivos de dolo o culpa
grave a efectos de la calificación de concurso culpable, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso (dice la Exposición de
Motivos), si bien esta presunción de dolo o culpa grave es iuris tantum, admitiendo,
por tanto, prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (como
señalábamos en nuestro Auto de 6 de febrero de 2006, RA 841/05).
En nuestro caso, pues, nos encontramos ante uno de estos últimos supuestos: se
presume la existencia de dolo o culpa grave, que determina la calificación de concurso culpable, cuando el administrador de la sociedad deudora haya incumplido la obligación de solicitar la declaración de concurso en el plazo que establece el art. 5 LC:
dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que «hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia».
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La cuestión controvertida radica aquí en la determinación de la fecha en que la administradora de «G., S.L.» conoció o debió conocer el acaecimiento del presupuesto
objetivo del concurso, esto es, el estado de insolvencia, según es definido por la LC a
estos efectos.
IV. Se encuentra en estado de insolvencia, dice el art. 2.2 LC, el deudor que
«no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles», entendiéndose por tanto la expresión «estado de insolvencia» en un sentido flexible y no absoluto, no identificado necesariamente con la definitiva e irreversible impotencia patrimonial, sino
con la situación de incapacidad actual o inminente para el cumplimiento regular de las
obligaciones, aunque la imposibilidad se deba a una situación de iliquidez pero con activo superior al pasivo exigible (que se refleja contablemente por unos fondos propios
expresados con signo positivo).
Para facilitar la petición de concurso necesario, a instancia de un acreedor, y en
concreto la acreditación de la insolvencia, el art. 2.4 LC enumera una serie de hechos
reveladores de tal estado, de modo que en principio basta invocar alguno de ellos para justificarla, entre otros, el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor. Pero se debe precisar que el presupuesto del concurso no es el sobreseimiento general en el pago de las obligaciones, sin perjuicio de que ello pueda
operar como hecho revelador de la insolvencia, sino la incapacidad del deudor de atender regularmente el pago de las obligaciones exigibles. Es por ello que no tiene tanta
trascendencia que exista o no una situación de cesación generalizada de los pagos, no
siendo por ello decisivo que la sociedad demandada esté al corriente en el pago de
los salarios y proveedores; lo verdaderamente relevante es si el deudor tiene capacidad para afrontar de forma regular sus obligaciones, tanto transitoria como definitivamente, y la prueba de la solvencia corresponde al propio deudor sobre la base de sus
libros de contabilidad (art. 18.2 LC). Sin perjuicio, ya se ha dicho, de que pueda considerarse como síntoma significativo, incluso casi decisivo, del estado de insolvencia
la cesación generalizada en el pago de las obligaciones exigibles, lo que, evidentemente, puede manifestarse también como una consecuencia del estado de insolvencia.
V. Con la expresión «hubiera debido conocer su estado de insolvencia» la LC
quiere situar el cumplimiento de la obligación legal en función de la diligencia exigible al deudor (diligencia que tratándose de una sociedad mercantil recae sobre su administrador), del que se exige la continuada atención, cuidado y vigilancia sobre el estado y evolución de sus negocios (ingresos, gastos, resultados periódicos, expectativas
de ventas, etc.), a los que debe atender (al menos eso se espera de él) sin períodos de
abstención.
En el caso de las sociedades mercantiles es claro que no es necesario esperar a la
finalización del ejercicio y al transcurso del plazo legal para confeccionar las cuentas
anuales para cerciorarse de los resultados y tomar conocimiento del estado y la evolución de la empresa, pues la Ley (arts. 25 y 28 del Código de Comercio) exige que las
compañías mercantiles elaboren trimestralmente balances de comprobación, al margen de un libro diario en el que deben asentarse todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa (art. 28.2 Ccom.), que sirven precisamente para comprobar en
cortos intervalos temporales la situación y evolución de la misma, aparte del acaecimiento de cualesquiera acontecimientos relevantes que incidan en su evolución y que
deben ser conocidos puntualmente por el administrador, salvo que demuestre una
imposibilidad o una justificación razonable al tardío conocimiento.
Los apelantes invocan en su descargo la S TS de 20 de febrero de 2007, que se
refiere a otro supuesto distinto, concretamente al cómputo del plazo de dos meses para promover la disolución a los efectos del régimen de responsabilidad establecido por
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los arts. 105.5 LSRL y 262.5 TRLSA. Señala esta Sentencia que el cómputo de ese plazo no se puede reconducir de modo absoluto al momento en que se conoce el resultado de las cuentas anuales, sino que ha de contemplarse en relación con el conocimiento
adquirido o podido adquirir, con la normal diligencia exigible a un administrador social, de que concurre una situación en la que el patrimonio social es inferior a la mitad
del capital social. Esta doctrina, que los apelantes traen a colación, como se ve, no se
refiere precisamente al deber que instaura el art. 5 LC, pero es ilustrativa sobre el nivel de diligencia exigible al administrador de una sociedad mercantil acerca del conocimiento que debe tener respecto del estado y evolución de la situación económica, financiera y patrimonial de la empresa.
En todo caso, en atención a cuanto se ha expuesto, dadas las circunstancias concurrentes en este caso, puesto que la administradora ha conocido y debido conocer la
evolución de los negocios sociales desde mucho antes de septiembre de 2005, adquiriendo conocimiento puntual de los momentos críticos de la empresa (por la presión
y la negativa de los principales proveedores, y el calendario de las amortizaciones financieras), debemos atender al momento en que acaeció el presupuesto objetivo del
concurso, es decir, la insolvencia en el sentido del art. 2.2 LC, prescindiendo de las alegaciones referidas al momento en el que, según se alega, adquirió conocimiento de la
inviabilidad de la empresa, que sitúa en septiembre de 2005.
Pero la cuestión controvertida persiste, y no es otra que determinar si existió un retraso en el deber de solicitud del concurso conforme al precepto legal.
VI. Como puede deducirse de lo anterior, el estado de insolvencia a que se refiere
la LC no se identifica necesariamente con el momento en que se constata la inviabilidad definitiva o irreversible de la empresa, sino, en la mayoría de los casos, sobre todo en aquellos en los que el deterioro económico y patrimonial es gradual, seguramente
antes. Ese momento resulta difícil de determinar, máxime en los procesos progresivos
de receso en las ventas con la correlativa insatisfacción, más o menos ralentizada, de
los proveedores, pero en todo caso debe concretarse a estos efectos una fecha o época en la que el empresario ha debido tomar conocimiento de su imposibilidad para
atender regularmente el cumplimiento de sus obligaciones exigibles.
En este sentido, como resulta del razonamiento de la sentencia apelada (fundamento 4.5), no debe identificarse el estado de insolvencia determinante del concurso
con aquel en que se constata la inviabilidad de la empresa, cuando el empresario decide extinguir su actividad y clausurar sus establecimientos ante la imposibilidad de
lograr financiación que le permita pagar a sus deudores y continuar con su actividad,
y cuando los acreedores, incrédulos ante las nuevas propuestas de renegociación y promesas de pago, cortan definitivamente el suministro. El concurso, como indica la sentencia, también tiene una finalidad conservativa que vincula la solicitud del estado concursal a la confianza del deudor y de sus acreedores en la viabilidad de la empresa, y
de ahí la posibilidad de solicitarlo ante una insolvencia que se presenta como inminente
y en todo caso la de proponer de entrada un convenio de pago, frenando transitoriamente la presión de los acreedores en aras a la continuidad empresarial.
La LC no requiere, en fin, alcanzar la situación en que es necesario «tomar la decisión irreversible de no continuar» por imposibilidad financiera y patrimonial, que es
el estado al que, según relatan los demandados en la memoria, en la oposición y en el
recurso (al folio 677), se llegó o se permitió llegar en septiembre de 2005.
VII. Dicho lo que precede, tanto el informe de la administradora concursal como
la sentencia apelada centran su atención, a estos efectos, en orden a fijar una época,
que sitúan en septiembre de 2005, en que puede constatarse un sobreseimiento general en los pagos, lo que no deja de ser razonable en casos como el presente, en que el
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deterioro es progresivo y por ello resulta aconsejable atender a un síntoma (o bien a
una consecuencia perceptible) del presupuesto objetivo del concurso, fijando una frontera temporal en función de un porcentaje de créditos reconocidos impagados, que aquí
se ha determinado en un 38% del total pasivo reconocido, que estaba vencido e impagado ya a septiembre de 2004.
No obstante, echamos en falta un análisis de la situación económica, financiera y
patrimonial de la sociedad a partir de su contabilidad, pese a que, según el informe
de la administradora concursal, los documentos y libros contables fueron oportunamente aportados y cuando en ellos, según afirma, no se han detectado deficiencias o
irregularidades que lleven a considerar que no reflejan fielmente la situación de la
sociedad (además, confirma la administradora concursal que no ha constatado salidas
injustificadas de activos, hechos para fundar demandas de reintegración, ni actos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia; folio 238). Pero los balances de situación cerrados al término de los ejercicios de 2004 y 2005 obran en las actuaciones
y aunque sobre ellos no se ha pronunciado ninguna voz con conocimientos contables
especializados, podemos advertir, en lo que respecta al ejercicio de 2004, que no se cerró con fondos propios negativos ni con un patrimonio contable (fondos propios) inferiores a la mitad del capital social [folio 37: en el pasivo figura un capital social por
110.495 euros y unas reservas por 8.311 euros, con resultados pendientes de aplicación por menos -9.464 euros; el pasivo exigible puede ascender aproximadamente a
unos 420.000 euros (acreedores a largo plazo, deudas del tráfico y financieras), pero
en el activo figuran existencias por un total contabilizado de 481.299 euros y deudores por 14.751 euros (aparte de un inmovilizado por 77.897 euros)].
No se ha ocultado por la concursada que en septiembre de 2004 acusó importantes
dificultades motivadas por el impago a uno de sus principales proveedores («CF»), que
condujo a la pérdida de uno de sus locales en octubre de ese año, pero la actividad
comercial continuó en otros dos locales, que vieron incrementada su facturación.
El dato fundamental tenido en cuenta ha sido que a septiembre de 2004 el 38% de
los créditos que luego serán reconocidos estaban ya vencidos e impagados. Pero, en
concordancia con los datos contables y con los que se comentarán a continuación,
ese dato no ha de resultar decisivo para reconocer en esa época la situación de imposibilidad de atender regularmente las obligaciones exigibles, a partir de la cesación generalizada en los pagos. En primer lugar porque el total pasivo que dicho dato toma
como referencia es el que luego será reconocido en el concurso (que comprende el generado con posterioridad a septiembre de 2004) pero no el pasivo exigible existente en
dicha época, septiembre de 2004, que desconocemos. De otro lado, la contabilidad
no evidencia la concurrencia del presupuesto objetivo a diciembre de 2004, y la concursada ha justificado que en los meses anteriores y posteriores a septiembre de 2004
ha realizado pagos a proveedores en el giro propio de la empresa y a acreedores bancarios: en abril 2004 se cancela un préstamo de Caixa ... (folio 578); en septiembre
de ese año se atiende al último vencimiento del préstamo con Caja M. (folio 579); el
préstamo del Banco ... se paga regularmente durante todo el año 2004 (folio 580), al
igual que el préstamo otorgado por Caixa P. (folio 582); el préstamo de Caixa M. se
paga durante todo 2004 y 2005 (folio 584-585), como también el del Banco P., que finalmente se cancela en abril de 2005 (folio 586). Respecto de acreedores-proveedores,
en el segundo semestre de 2004 se cancelan deudas con C. (folio 592), con Grupo Z.
(folio 594-598), con I. (folio 599), con Isabel C. (folio 600), con M. (folios 601-602),
con OK 2 P. (folio 611); desde septiembre 2004 a septiembre 2005 se hacen pagos a
cuenta a otros proveedores: A. (folios 613-614), N. (folios 615-616), W. (folios 617618), D. (folio 619). Y en enero de 2005 continúan haciéndose pagos a proveedores
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como I. (folio 603), a V. durante 2004 y 2005 (folios 604-605) y también a M. (folio
606), a O. (folios 608-610) y a G. en 2005 (folio 612). En enero de enero 2005 consta una aportación en concepto de préstamo a la sociedad por parte de la administradora señora P., que obtiene mediante un préstamo con garantía hipotecaria de su vivienda, calificado en la lista como subordinado. De otra parte, se han pagado los
salarios a los trabajadores hasta agosto de 2005 (doc. 27, folios 620-628).
De este modo, un 38% de los créditos reconocidos estaban vencidos y quedaron
impagados desde septiembre de 2004, pero han existido otros muchos pagos a proveedores, entidades financieras y a los trabajadores en esa época y con posterioridad a ese
mes, durante todo 2004 y 2005.
En conjunción con los demás datos aportados, no estimamos que el porcentaje
expresado sea un síntoma decisivo, en cuanto revelador, con el grado de certeza necesario, de que la situación de insolvencia determinante del concurso se produce en septiembre de 2004.
Del balance cerrado al término de 2005 sí que se evidencia un desequilibrio patrimonial acusado, con unos resultados negativos pendientes de compensar que superan
los 100.000 euros. Sabemos con certeza, por lo demás, que la insolvencia ya se había
manifestado en mayo de ese año, cuando los proveedores deciden cortar el suministro de género a menos que se les pague por adelantado o con aval bancario (entre otros
reconocimientos, al folio 677, pág. 13 del recurso de apelación; y folio 12, pág. 3 de
la memoria), lo cual revela la imposibilidad de atender a las obligaciones exigibles.
En noviembre y diciembre de 2004 se generan créditos por seguros y asesoría ascendentes a menos de 2.000 euros (folio 250), pero en febrero se contraen créditos con
proveedores y asesoría por 20.000 euros, lo que representa ya un 51,81% del pasivo
total reconocido (excluidos los créditos subordinados). El nivel de endeudamiento va
en ascenso y en marzo se incrementa en 61.182 euros, que representa, a finales de marzo de 2005, un 78% del pasivo total reconocido. En abril asciende a un 84% y en mayo a un 95% (según el cuadro, no impugnado, adjunto al escrito de calificación de la
administración concursal obrante a los folios 251-252).
Si bien no se ha considerado significativo para apreciar la insolvencia que da lugar
al concurso el impago a septiembre de 2004 de un 38% del total pasivo reconocido
en el concurso, es razonable, en el actual contexto probatorio, determinar un umbral
de porcentaje de ese pasivo que resultó impagado a partir del cual apreciar un sobreseimiento generalizado en los pagos (como hecho revelador de la insolvencia), ya
sea tomando como referencia el total pasivo que luego será reconocido en el concurso
(que obviamente no tiene por qué coincidir con el pasivo exigible existente en cada
momento anterior a la solicitud de concurso). En esta tesitura podemos considerar que
la situación de cesación generalizada concurre a finales de febrero de 2005, cuando
el pasivo vencido e impagado representa el 51% del total pasivo reconocido.
El concurso, por tanto, debió ser solicitado antes del 1 de mayo de 2005, y el tiempo que excede de esa fecha ha de estimarse como retraso culpable, determinante de un
agravamiento de la situación de insolvencia en la medida en que, desde entonces, en
lugar de promover la declaración de concurso, la administradora siguió operando y generando más endeudamiento.
En consecuencia, el concurso ha de ser declarado culpable y la consecuencia resarcitoria, al amparo del art. 172.3 LC, será, por tanto, coincidente con el pasivo generado a partir del 1 de mayo de 2005, según el anexo al escrito de calificación de la
administración concursal, porque en esa medida el retraso ha contribuido al agravamiento de la insolvencia, de acuerdo con la doctrina que viene manteniendo esta Sala
y que recoge la sentencia apelada en aplicación del citado precepto.
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VIII. Venimos manteniendo, en síntesis, que en la determinación de la responsabilidad concursal del administrador conforme al art. 172.3 LC opera como elemento
esencial la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del administrador y la generación o agravación de la insolvencia, desde el régimen de responsabilidad por daño y culpa que (así lo hemos estimado) configura dicho precepto (entre
otros, Auto de 6 de febrero de 2006 —RA 841/05—, y Sentencias posteriores, como
la de 29 de noviembre de 2007 —RA 549/07—). En la interpretación que mantenemos, fundada en la responsabilidad por culpa y daño, la modulación cuantitativa de
la condena que permite la norma vendrá dada por la medida en que la conducta dolosa o gravemente negligente del administrador ha contribuido a la generación o agravación de la insolvencia. Y es que la graduación cuantitativa que contempla el precepto
sólo es jurídicamente explicable si se atiende a un criterio de causalidad entre el daño
(el estado de insolvencia, que provoca que los créditos resulten total o parcialmente insatisfechos tras la liquidación) y el título de imputación descrito por el art. 164.1, esto es, la generación o agravación de la insolvencia por conducta de los administradores mediando dolo o culpa grave. La lógica del sistema así asimilado permitirá
entonces graduar la condena en atención a la medida de imputabilidad, en grado de dolo o culpa grave, a cada administrador o liquidador en la generación o agravación de
la insolvencia, que es lo que determina que los créditos no puedan ser íntegramente satisfechos en la liquidación.
IX. Estimado en parte el recurso no procede hacer imposición de costas (arts.
398.1 y 394.1 LEC).
La falta de legalización de los libros, resta autenticidad a la contabilidad, en la medida en que existen menos resortes para asegurarnos de
que no ha sido manipulada y de ahí que el concurso deba declararse
culpable.
La inexactitud a que alude el art. 164.2.2.º LC debe ser grave y lo
será cuando se refiera a una información relevante para el concurso,
en concreto para alguna de sus operaciones sobre la masa activa o
pasiva, para la calificación o para la aprobación del convenio
Sentencia de 16 de julio de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 112/09-2.ª §216
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida califica culpable el concurso de la sociedad «P., S.A.», por las siguientes razones: 1.º El concursado ha incumplido sustancialmente el deber de llevanza de contabilidad, pues además de que la
documentación contable aportada no resulta fiable por no estar legalizados los libros
y porque presenta divergencias relevantes con el soporte digital también aportado, falta información contable del ejercicio 2005, todo lo cual impide analizar la historia económica de la sociedad (art. 164.2.1.º LC); 2.º Existen inexactitudes graves en los documentos aportados a requerimiento judicial (art. 21 LC), en concreto en el inventario
y la lista de acreedores (art. 164.2.2.º LC); 3.º La insolvencia fue generada o agravada con dolo o culpa grave (art. 164.1 LC), y se presume el dolo o la culpa grave por
el incumplimiento del deber de presentarse en concurso, pues la insolvencia ya existía
en septiembre de 2004 y no se instó el concurso hasta mayo de 2005 (art. 165.1.º LC);
4.º El deudor no ha aprobado ni depositado las cuentas del ejercicio 2003, ni ha llegado a formular las cuentas del 2004; 5.º Se han ocultado bienes o derechos de contenido patrimonial o enajenados fraudulentamente, pues en el balance aportado por
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la concursada el activo, al cierre del ejercicio 2004, ascendía a 3.299.611,10 euros, y
de los créditos pendientes de cobro tan sólo consta que se cedieran a los trabajadores
por un importe de 265.530,75 euros, y respecto del inmovilizado, (1.057.620,60 euros) y del capital circulante (667.851,35 euros), tan sólo se han justificado ventas por
valor de 40.474,92 euros (art. 164.2.4.º y 5.º LC).
A continuación identifica al administrador legal de la sociedad, Francisco G., como la persona afectada por la calificación (art. 172.2.1.º LC) y le condena a dos años
de inhabilitación (art. 172.2.2.º LC), así como a la pérdida de todos los derechos que
tuviere como acreedor concursal o contra la masa (art. 172.2.3.º LC).
Finalmente, después de argumentar que la responsabilidad prevista en el art. 172.3
LC goza de una naturaleza de sanción legal, que opera bajo los dos únicos presupuestos de que la sección de calificación se haya abierto como consecuencia de la apertura de la liquidación y que exista un déficit patrimonial entre el activo del concurso y
el pasivo, situaciones ambas que se dan en este caso, condena al administrador señor
G. a pagar a los acreedores concursales el déficit patrimonial (1.879.285,55 euros).
El señor G. recurre en apelación porque a su juicio no concurre ninguna de las causas invocadas por la sentencia para calificar culpable el concurso. En concreto, denuncia que la sentencia incurre en error en la valoración de la prueba al considerar que
el liquidador no ha llevado la contabilidad, que hay inexactitudes graves en los documentos aportados, que existe dolo o culpa grave en la falta de presentación del concurso y que ha habido irregularidades en la enajenación de los bienes. Como no se han
impugnado los pronunciamientos de condena consiguientes a la calificación culpable
del concurso, si no es por la improcedencia de esta calificación, limitaremos a este extremo la revisión de la sentencia en apelación.
II. Como hemos venido recordando en ocasiones anteriores [desde el auto de 6
de febrero de 2006 (RA 841/05) hasta las sentencias de 25 de marzo de 2008 (RA
650/07), 30 de diciembre de 2008 (RA 186/08) y 13 de marzo de 2009 (518/08)], para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable
el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o
culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores
o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al
margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación
culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris
tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario
para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC).
De acuerdo con el segundo criterio, el art. 164.2 LC tipifica una serie de conductas, cuya realización resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia,
y de si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave. En el primer
apartado se enuncian tres conductas relacionadas con el deber de llevar la contabilidad
del negocio: «cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara». El incumplimiento grave de este deber, al que se refiere
el art. 164.2.1.º LC, es algo más que la falta de formulación de las cuentas anuales,
su verificación —en su caso—, su aprobación o su depósito, pues esta conducta es
objeto de una tipificación distinta en el art. 165.3.º LC, que presume iuris tantum el
dolo o la culpa grave. En realidad, se refiere a los supuestos en que o bien no se lle342
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va contabilidad o bien la que se lleva impide sustancialmente conocer la situación económico-patrimonial del deudor comerciante. Lo que puede venir motivado por irregularidades relevantes en la contabilidad, que lo serán en la medida en que perjudiquen
gravemente el conocimiento de la situación patrimonial y financiera de la empresa. En
nuestro caso, el señor G. no discute que los libros aportados no estaban legalizados, ni
tampoco que la información contenida en ellos difería respecto de la contabilidad suministrada en soporte digital.
El art. 27 Ccom exige la legalización de los libros, para lo que pueden seguirse dos
sistemas: la presentación de los libros ante el registro mercantil antes de su utilización,
para que sean diligenciados y sellados; y la realización de los asientos y anotaciones
sobre hojas que luego serán encuadernadas, siendo legalizadas ante el Registro Mercantil dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio económico. La falta de legalización de los libros, como muy bien argumenta el juez mercantil, resta autenticidad a la contabilidad, en la medida en que existen menos resortes para
asegurarnos de que no ha sido manipulada. Siendo así que en este caso la sospecha
de manipulación de la información contable ha quedado corroborada por la apreciación realizada por el juez del concurso, que no ha sido contradicha por el apelante, de
que la información contenida en los libros aportados no se corresponde con la información contable aportada en soporte digital correspondiente al ejercicio 2004. Esas diferencias, que afectan a las partidas del inmovilizado material, instalaciones, utillaje y
maquinaria, así como amortizaciones, ponen de relieve que las irregularidades contables impedían conocer la verdadera situación patrimonial y financiera de la sociedad
durante el ejercicio 2004, que es el inmediatamente anterior a aquel en que se instó el
concurso.
III. El apelante no niega que las cuentas del ejercicio 2003 no hubieran sido aprobadas, ni mucho menos depositadas en el Registro Mercantil, ni que las cuentas del
ejercicio 2004 no hubieran sido formuladas, a pesar de que en mayo de 2005, en que
se declaró el concurso necesario de la sociedad, ya se había cumplido el plazo legal de
tres meses para formular las cuentas anuales.
Con carácter general, el art. 34 Ccom exige que al cierre del ejercicio económico
el empresario elabore las cuentas anuales, que comprenderán el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias y una memoria explicativa, que amplíe y complemente las anteriores. En el caso de las sociedades anónimas, como la concursada, el art. 171 TRLSA
obliga a los administradores a formular, en el plazo de tres meses desde el cierre del
ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación
del resultado. Una vez elaborado el informe por los auditores, si fuera necesario, que
en este caso no consta que lo fuera conforme al art. 203 TRLSA, las cuentas anuales
se someten a la aprobación de la Junta General ordinaria de accionistas dentro de los
seis primeros meses del ejercicio siguiente (arts. 95 y 212 TRLSA), para su posterior
depósito en el Registro Mercantil durante el mes siguiente a su aprobación, junto con
el informe de gestión y el informe de auditoría (art. 218 TRLSA).
El deber de formulación, aprobación y depósito de las cuentas anuales es un deber esencial cuyo incumplimiento denota por sí la falta de la diligencia debida, y de
ahí que el art. 165 LC presuma el dolo, o cuando menos la culpa grave. Es cierto que
la presunción es iuris tantum, pero debía ser el apelante quien justificara las razones
del incumplimiento, de lo que no queda constancia, razón por la cual procede confirmar la calificación culpable del concurso sobre la base de esta causa.
IV. El art. 164.2.2.º LC tipifica en todo caso el concurso como culpable cuando
«el deudor hubiere cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud…». La inexactitud supone falta de adecuación a la realidad de
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la información contenida en dicha documentación, siendo el documento auténtico y
válido. Como hemos aclarado en otras ocasiones [Sentencia de 30 de diciembre de
2008 (RA 186/08)], esta inexactitud debe ser grave, y lo será cuando se refiera a una
información relevante para el concurso, en concreto para alguna de sus operaciones
sobre la masa activa o pasiva, para la calificación o para la aprobación del convenio.
La sentencia aprecia que han existido inexactitudes graves en la documentación aportada con la solicitud de concurso sobre la base de los siguientes hechos, previamente
declarados probados: i) los bienes relacionados en el inventario aportado por la concursada, en cumplimiento del requerimiento del que fue objeto en el auto de declaración de concurso (art. 21 LC), y que consta en este incidente (folios 551 y ss.), no fueron encontrados por la administración concursal, por lo que no pudieron ser incluidos
en el inventario; ii) en la lista de acreedores aportada por la concursada aparecían
créditos por un importe de 1.540.806,28 euros, y en la lista definitiva elaborada por
la administración concursal los créditos concursales ascendían a un importe total de
1.875.285,55 euros. Así como la diferencia del pasivo no es del todo relevante, pues
parte de ella puede ser debida a diferencias respecto de su existencia, sin embargo sí
es relevante, a los efectos de poder apreciar la causa de calificación del art. 164.2.2.º
LC, que la concursada hubiera suministrado en mayo de 2005 una relación de bienes,
existencias e inmovilizado que no existía, pues, como reconoció más tarde, muchos de
ellos los había enajenado entre los meses de agosto y octubre de 2004. Esta inexactitud es muy grave, pues afecta al activo que debía formar parte de la masa activa del
concurso, y no se refiere a un bien sin relevancia económica, sino a los que gozaban
de valor económico, como pone de relieve la administradora concursal en su informe
y no ha sido contradicho por la concursada ni por el señor G.
V. La sentencia también calificó culpable el concurso por estimar que la concursada había incumplido el deber de instar a tiempo el concurso de acreedores. El juez
del concurso argumenta que la situación de insolvencia apareció entre los meses de
agosto y septiembre de 2004, en que, según la propia concursada, entregó sus derechos
de crédito a los trabajadores y enajenó muchos de sus activos. Con el informe de la administración concursal se aportó una copia de las escrituras de cesión de estos derechos de crédito (folios 619 y ss.), y la relación de bienes enajenados en septiembre de
2004 (folios 596 y ss.). Además, el propio apelado reconoce que en octubre la concursada fue desahuciada de las naves de Cornellá, lo que, a su juicio, justificó la venta apresurada de los bienes. Es lógico que para entonces aflorara el estado de insolvencia, pues no consta que a continuación el deudor concursado atendiera de forma
regular al pago de sus obligaciones (art. 2.2 LC), y la propia concursada lo reconoce,
a la hora de justificar la falta de llevanza de contabilidad del ejercicio económico 2005.
De este modo, el estado de insolvencia dataría cuando menos de septiembre de 2004 y
no se habría declarado el concurso, y a instancia de un acreedor, hasta mayo de 2005.
Como muy bien se argumenta en la sentencia, esta conducta se puede encuadrar
dentro de la tipificada en el art. 165.1.º LC, que presume la existencia del dolo o la culpa grave cuando el administrador de la sociedad hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso.
El art. 5 LC impone al deudor el deber de instar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Este plazo de dos meses comienza a correr desde que se conoció o pudo conocerse el hecho que revela la imposibilidad de pagar o la misma situación de
imposibilidad, atendiendo a la diligencia exigible al deudor, sobre todo cuando sea comerciante y esté obligado a llevar contabilidad. Es pues evidente que la concursada,
a través de quien ostentaba su representación orgánica, incumplió el deber de promo344
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ver el concurso, pues dejó pasar el plazo legal de dos meses, que se habría cumplido
en noviembre de 2004, sin presentar la solicitud, y de hecho el concurso fue finalmente
pedido por un acreedor en mayo de 2005, lo cual resulta muy significativo. Frente a la
alegación genérica contenida en el recurso de apelación, de que el liquidador había realizado todo lo posible para presentar el concurso, la realidad que acabamos de exponer pone en evidencia lo contrario, pues dejó pasar al menos seis meses, desde que se
cumpliera el plazo legal del art. 5 LC, hasta que un acreedor pidió su concurso.
VI. Finalmente, como muy bien pone de relieve la administradora concursal y la
sentencia de calificación, en un periodo anterior a la declaración de concurso desaparecieron los bienes y derechos de contenido patrimonial que formaban parte del activo de la compañía, ya sea porque se enajenaron fraudulentamente (art. 164.2.4.º LC)
ya sea porque fueron objeto de un alzamiento (art. 164.2.5.º LC). De una parte, consta que en el balance de la sociedad presentada por la propia concursada había una partida de deudores de 1.338.982,86 euros, y sólo tenemos prueba de que fueran cedidos
créditos a los trabajadores por un total de 265.530,75 euros; de ahí que sea lógico cuestionarnos qué ha ocurrido con el resto de derechos de crédito, que superan el millón de
euros. La falta de una justificación acerca de su paradero, nos lleva a concluir que fueron distraídos antes de que se declarara el concurso, lo que es suficiente para apreciar
el alzamiento de bienes. Del mismo modo, del resto de bienes incluidos en el activo,
ya sea como inmovilizado o como capital circulante, que se valoraban contablemente
en 1.057.620,60 euros y 667.851,35 euros, tan sólo consta que la concursada vendió
bienes por un precio de 40.474,932 euros. La diferencia es tan significativa, que no
se justifica con la devaluación real que podrían haber sufrido algunos activos ni su depreciación por tener que ser enajenados de forma apresurada.
En cualquier caso, estos hechos ponen de relieve que ineludiblemente el concurso
debe ser declarado culpable, porque o bien se incumplió el deber de instar a tiempo
el concurso, optando el deudor por una liquidación apresurada y ruinógena, o bien
existió un alzamiento de bienes, o también, que es la conclusión a la que llega el juez
del concurso, y ahora confirmamos, concurren a la vez ambas causas, además de las
reseñadas sobre el incumplimiento de los deberes contables y las irregularidades graves en la documentación presentada al concurso.
VII. Desestimado el recurso de apelación, se impone a la parte apelante las costas generadas con su recurso (art. 398.1 LEC).
El impago durante más de tres meses de las obligaciones con la TGSS
conlleva una presunción de que el deudor conocía la situación de insolvencia de la concursada. Rebasado dicho plazo, procede la declaración del concurso culpable a no ser que circunstancias excepcionales
concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física.
La carencia de recursos con los que atender los gastos del mismo o
la convocatoria de la junta de socios para adoptar el acuerdo de presentación no pueden servir de excusa para eludir la obligación legal de
solicitar el concurso
Sentencia de 7 de septiembre de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 610/08-2.ª §217
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida califica culpable el concurso de la sociedad «I., S.L.», por incumplimiento del deber de presentar el concur345
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so dentro de los dos meses siguientes a que conociera o debiera conocer su situación
de insolvencia, pues habiendo acordado la junta universal la solicitud del concurso el
12 de agosto de 2005, no se presentó dicha solicitud hasta el 31 de diciembre de 2005
(art. 165.1.º LC). A continuación identifica a la administradora legal de la sociedad,
Mónica M.S., como la persona afectada por la calificación (art. 172.2.1.º LC) y le condena a dos años de inhabilitación (art. 172.2.2.º LC), así como a la pérdida de todos los
derechos que tuviere como acreedor concursal o contra la masa (art. 172.2.3.º LC).
La representación procesal de «I., S.L.» y Mónica M.S. recurre en apelación porque no está de acuerdo con la calificación culpable sobre la base del art. 165.1.º LC. A
su juicio la sentencia no ha tenido en cuenta que no nos encontramos ante un supuesto de incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso sino tan sólo ante una presentación tardía del mismo. El recurso argumenta que la administradora,
desde que conoció la situación de insolvencia, el 31 de julio de 2005, cumplió con
el deber de convocar la junta para que acordara la disolución o la solicitud de concurso. Insiste en los argumentos vertidos en primera instancia, y en concreto que no
pudo presentar el concurso antes por falta de recursos económicos. Y, finalmente,
advierte que no resulta probado el nexo de causalidad entre la presentación tardía y
el agravamiento de la situación de insolvencia.
II. Como hemos venido recordando en ocasiones anteriores [desde el auto de 6
de febrero de 2006 (RA 841/05) hasta las sentencias de 25 de marzo de 2008 (RA
650/07), 30 de diciembre de 2008 (RA 186/08), 13 de marzo de 2009 (518/08) y 16 de
julio de 2009 (112/09)], para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el
concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o
agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una
tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen
por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos
en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art.
165 LC).
En relación con este tercer criterio, que es el seguido en la sentencia recurrida para calificar culpable el concurso, conviene advertir que si bien la dicción legal del
art. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir
el dolo o la culpa grave, con una presunción que admite prueba en contrario, ello no es
así, ya que las conductas que se describen en el art. 165 LC no necesariamente pueden
haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido
en la generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la estructura de imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas que
merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad
de probar que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse
negando que en la realización de estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y
evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas conduc346
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tas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales
que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar
los casos en que las circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física.
La sentencia recurrida califica culpable el concurso porque, a su juicio, el administrador de la sociedad conoció la situación de insolvencia cuando menos el 31 de julio de 2005, y la junta universal de socios celebrada el día 12 de agosto de 2005 acordó que se presentara el concurso, sin que se hiciera realidad hasta el 31 de diciembre
de 2005. Como muy bien se argumenta en la sentencia, esta conducta se puede encuadrar dentro de la tipificada en el art. 165.1.º LC, que presume la existencia del dolo o la culpa grave cuando el administrador de la sociedad hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso. Esta conducta imputada a la administradora
de la sociedad está vinculada con el deber de instar del concurso, que el art. 5 LC impone al deudor dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere conocido
o debido conocer su estado de insolvencia, esto es desde que no pudo cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Deber que en el caso de sociedades recae en su
órgano de administrador, legitimado por el art. 3.1 LC para pedir el concurso voluntario de la entidad.
Este deber se cumple con la presentación del concurso, y si bien es cierto que de la
dicción del art. 105.1 LSRL pudiera parecer que concurriendo ambas, la situación de
insolvencia y la causa de disolución por pérdidas del art. 104.1 e) LSRL, el administrador debiera instar la junta de socios para que decida sobre la procedencia de la disolución y/o la presentación del concurso, ello tan sólo podría ser tenido en consideración para justificar el retraso correspondiente al tiempo en que se convocó la junta y
esta se celebró, pero en ningún caso la convocatoria de la junta satisface la obligación de la administradora. Desde la perspectiva concursal, la administradora debiera
haber presentado el concurso dentro de los dos meses siguientes a que tuvo conocimiento de la situación de insolvencia.
La sentencia declara probado, y no ha sido objeto de impugnación, que desde abril
hasta septiembre de 2004 la sociedad concursada no abonó las deudas de la TGSS, ni
ingresó las retenciones del primer trimestre del IRPF e IVA a la AEAT. Ello es suficiente para advertir que, cuando menos a fecha 1 de octubre de 2004, se cumplía uno
de los hechos reveladores del estado de insolvencia, en concreto el previsto en el art.
2.4.4.º LC: «el incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases
siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo periodo…». Según el art.
5.1 LC, el deudor debe solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere conocido o debido conocer su estado de insolvencia; y se presume,
salvo prueba en contrario, que el deudor ha conocido el estado de insolvencia cuando
haya acaecido alguno de los hechos reveladores descritos en el art. 2.4 LC. Por lo que,
en principio, se presume que la insolvencia ya debía ser conocida por la concursada, a
través de su administradora, el 1 de octubre de 2004. De este modo, el incumplimiento del deber de instar el concurso se cumplió ya al terminar el ejercicio 2004, sin necesidad de esperar a la formulación de las cuentas anuales ni a su aprobación por la
junta. Pero aunque consideráramos que el estado de insolvencia no debió ser conocido antes, sino hasta el 31 de julio de 2005, desde entonces, o cuando menos desde que
la junta universal acordó la presentación del concurso (12 de agosto de 2005), hasta
que efectivamente fue formulada la solicitud pasaron más de dos meses.
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Conviene aclarar que el incumplimiento del deber de presentar el concurso de
acreedores acaece no sólo cuando el deudor no ha llegado a presentar su solicitud, sino también en casos en que ha existido un retraso, porque se sanciona la falta de
cumplimiento en el plazo legal. Sin perjuicio de que el retraso, en la medida en que sea
mayor o menor, pueda ser tenido en consideración para graduar la sanción de inhabilitación, como parece que así hizo el juez mercantil que impuso en este caso la mínima, dos años.
Según la estructura de imputación del art. 165.1 LC, antes descrita, la administradora de la concursada podría quedar eximida de responsabilidad si acreditara que no
concurrió el dolo o la culpa grave, lo que resulta muy difícil, pues el mero incumplimiento del deber legal ya denota una falta grave de diligencia. La única justificación
aducida por la administradora ha sido la falta de dinero o tesorería para afrontar los
gastos del concurso, pero ello por sí solo no es suficiente, pues en realidad constituye
un indicio claro de que se esperó demasiado a pedir el concurso, y que con anterioridad a agosto de 2005 la imposibilidad de hacer frente de forma regular al pago de los
créditos exigibles era evidente.
III. Desestimado el recurso de apelación, se impone a la parte apelante las costas
generadas con su recurso (art. 398.1 LEC).
El art. 164.1 LC exige identificar una actuación del deudor en la que
se advierta dolo o culpa grave y que exista un nexo de causalidad entre dicha conducta y la generación o la agravación de la insolvencia.
Las tres conductas del art. 165 LC merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que
se han realizado con dolo o culpa grave, pero admiten prueba en contrario (un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física).
En relación a la transgresión del deber de colaboración sólo si el incumplimiento del deber de colaboración impide conocer las causas de
la insolvencia o las circunstancias que la hubieran agravado, entonces al amparo del art. 164.1 LC se puede presumir que es debida a la
conducta dolosa o negligente del deudor concursado y, en su consecuencia, además de fundar en esta conducta la calificación culpable, se
puede justificar una condena ex art. 172.3 LC
Sentencia de 30 de octubre de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo
de apelación: 152/09-2.ª §218
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida califica culpable el concurso en atención a la concurrencia de las siguientes causas o motivos: 1.º la insolvencia de la concursada viene determinada porque se constituyó con una insolvencia
de facto, derivada de haber sucedido a otra sociedad en liquidación («V., S.A.»), lo que
se considera una conducta dolosa imputable al socio mayoritario y administrador,
Francisco E. (art. 164.1.º LC); y 2.º no haber colaborado con la administración concursal (art. 165.2 LC). De acuerdo con ello, además de calificar culpable el concurso,
considera que la persona afectada por la calificación es Daniel E.F., a quien impone la
inhabilitación por dos años, además de la pérdida de los derechos que tuviera como
acreedor concursal o de la masa y a pagar a los acreedores concursales la suma de
758.434,08 euros.
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La concursada funda su recurso de apelación en negar que concurran las dos causas que motivaron la calificación culpable del concurso. Respecto de la primera, insiste en que requiere de una conducta dolosa o culposa grave a la que pueda imputarse la generación o agravación de la insolvencia, y en este caso ni queda acreditada la
conducta imputada (la sucesión de empresa) ni esta guarda relación de causalidad con
la generación o la agravación de la insolvencia. En cuanto a la falta de colaboración
con la administración concursal, además de negarlo, afirma que esta conducta tampoco tiene relación con la generación o agravación de la insolvencia porque es posterior a la declaración de concurso.
II. Como hemos venido recordando en ocasiones anteriores [desde el auto de 6
de febrero de 2006 (RA 841/05) hasta las sentencias de 25 de marzo de 2008 (RA
650/07) y 30 de diciembre de 2008 (RA 186/08)], para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede
calificarse culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el concurso cuando la insolvencia
se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en
segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de
la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del
concurso (art. 165 LC).
La simple lectura de la sentencia recurrida permite advertir que acude al primer criterio, el previsto en el art. 164.1 LC, para calificar culpable el concurso. Este criterio
exige identificar una actuación del deudor en la que se advierta el dolo o la culpa grave, y que exista un nexo de causalidad entre dicha conducta y la generación o la agravación de la insolvencia. A efectos prácticos, el enjuiciamiento se centra en estos dos
requisitos: la conducta dolosa o culposa del deudor, y el nexo de causalidad.
La sentencia, guiada por la administración concursal, identifica la causa de la insolvencia de «H., S.L.» en el hecho de que la TGSS haya hecho responsable a esta sociedad de las deudas de otra sociedad, denominada «V., S.L.», que ascienden a
357.514,78 euros, al apreciar un supuesto de sucesión de empresa. Como quiera que
la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Barcelona de fecha 30 de septiembre de 2008 ha resuelto la cuestión, desestimando el recurso interpuesto contra la referida extensión de responsabilidad a la concursada, ratificando la
procedencia de la sucesión de empresa, no es necesario ahora volver a juzgar sobre
la misma. Cuestión distinta es la valoración de si este hecho es causa adecuada de la
insolvencia y si puede ser imputada a una conducta realizada por Daniel E. Es cierto,
pues no se ha negado, que Daniel E. fue administrador de la sociedad «V., S.L.» desde el 17 de febrero de 1997 hasta el 30 de julio de 2002, y que justo antes, el 9 de
mayo de 2002, constituyó junto con Elisa S.G. una sociedad que posteriormente pasó
a denominarse «H., S.L.». También lo es que el objeto social de ambas entidades era
parecido, aunque la segunda se dedique no tanto a la fabricación de motores eléctricos
como a su diseño, embalaje y comercialización; y que «V., S.L.» fue disuelta el 23
de febrero de 2003, siendo luego declarada en quiebra. Subyace a la sentencia de calificación la consideración de que la causa de la insolvencia radica en la conducta de
Daniel E. en la administración de «V., S.L.», porque al poco tiempo de cesar tuvo que
ser disuelta dejando deudas impagadas, entre las que se encontraba la de la TGSS.
Conviene advertir que la conducta que conforme al criterio previsto en el art. 164.1
LC permite calificar culpable el concurso por haber generado o agravado la insolven349
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cia lo es de la propia concursada. Como quiera que se exige la concurrencia del dolo
o culpa grave, en el caso de las personas jurídicas, este elemento subjetivo se predica
de los administradores o liquidadores de la entidad, de derecho o de hecho. Pero es necesario que la conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la insolvencia sea realizada en esta calidad de administrador o liquidador de la sociedad concursada o con ocasión de ella. Y se da la circunstancia de que en el presente supuesto la
conducta que se juzga, si bien podría atribuirse a quien ahora es administrador de
la sociedad concursada, fue realizada antes de que esta última se constituyera y en el
ejercicio de la administración de una sociedad anterior. De ahí que no quepa fundar en
esta causa la calificación culpable del concurso.
III. La segunda causa que sirve para fundar la calificación culpable del concurso
es la prevista en el aptdo. 2 del art. 165 LC: el incumplimiento del deber de colaboración con el juez y/o con la administración concursal. El juez se hace eco de la denuncia realizada por el administrador concursal de que el administrador de la sociedad concursada no le aportó información, cuando fue expresamente requerido para ello, sobre
los bienes embargados por la TGSS, «asumiendo una manifiesta actitud evasiva», al
excusarse alegando que la documentación se había traspapelado.
Como hemos recordado en otras ocasiones [Sentencias de 17 de marzo de 2009
(RA 518/08) y 27 de marzo de 2009 (RA 659/08)], aunque la dicción legal del art. 165
LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir el dolo o la
culpa grave, con una presunción que admite prueba en contrario, ello no es así, ya que
las conductas que se describen en el art. 165 LC no necesariamente pueden haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después
de que se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la estructura de imputación respecto de
estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que se
han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que
el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la
realización de estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales que encierran cuando
menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física.
Es un hecho no controvertido, al margen de su valoración, que la administración
concursal requirió al administrador de la concursada, Daniel E., para que le informara sobre las diligencias de embargo practicadas por la TGSS y le aportara los extractos bancarios de todas las cuentas corrientes con las que operaba la mercantil concursada, sin que el señor E. atendiera a dicho requerimiento. Conviene advertir que la
información y la documentación solicitada tenía especial relevancia en este caso, pues
afectaba al activo de la sociedad. La administración concursal, para desarrollar de forma responsable su función, necesitaba saber el estado y los movimientos de las cuentas bancarias, así como las causas de los embargos sufridos, para salvaguardar la integridad de la masa activa del concurso e impedir la preclusión de algún remedio o
acción jurídica para su defensa.
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El hecho de haber sido requerido por la administración concursal para aportar documentación que, de haber llevado una ordenada administración, tenía que tener a su
disposición, y de no haber sido capaz de suministrar la información y la documentación requeridas es suficiente para apreciar sino el dolo, cuando menos una negligencia grave por parte del señor E. Una ordenada administración de la sociedad conlleva
guardar con orden la documentación de la sociedad, lo que permite poder aportarla al
concurso cuando corresponda por disposición legal o a requerimiento del juez o de la
administración concursal (arts. 6 y 42.1 LC). La concursada y su administrador no han
logrado contradecir la presunción de dolo o culpa grave, pues la excusa suministrada,
un supuesto traspapeleo, lo único que pone en evidencia es el desorden en el ejercicio de la administración que merece la calificación de negligencia grave.
Para que opere esta causa de calificación del concurso no es necesario que la conducta haya sido causa de la generación o agravación de la insolvencia, pues en ningún
caso lo sería, al ser posterior a la solicitud de concurso. Ello nos ha llevado a considerar que la mera realización de la conducta permite calificar culpable el concurso, sin
perjuicio de que la presunción iuris tantum de concurrencia del dolo o la culpa grave
se interprete como la posibilidad de exención de responsabilidad cuando la concursada y/o la persona afectada por la calificación prueben la ausencia de dolo o culpa
grave.
IV. En consecuencia, procede confirmar todos los pronunciamientos que derivan
de la calificación culpable de concurso, salvo la condena del administrador fundada en
el art. 172.3 LC, pues la misma se funda en la contribución a la generación o agravación de la insolvencia, y en el presente caso la conducta que ha merecido la calificación
culpable del concurso por su propia naturaleza no ha podido contribuir a generar ni
agravar la insolvencia, por ser posterior a la solicitud y declaración de concurso.
No consideramos necesario volver a reiterar la interpretación que venimos haciendo del art. 172.3 LC, en relación con los arts. 164 y 165 LC y del propio aptdo. 2 del
art. 172 LC, por tratarse de una tesis ya consolidada. Basta tan sólo argumentar que
la discrecionalidad que el art. 172.3 LC atribuye al juez del concurso para condenar a
los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, y a los que lo hubieran sido en los dos últimos años, a pagar a los acreedores concursales todo o parte de los créditos no satisfechos con la liquidación, debe ejercitarse de acuerdo con un criterio
objetivo. Este criterio objetivo debe permitir al juez poder decidir si impone o no esta
condena, si lo hace a todas o a alguna de las personas afectadas por la calificación, y
si la condena se extiende al pago de la totalidad de los créditos concursales o a una parte de ellos. A nuestro juicio, el único criterio objetivo que emana de las propias normas sobre la calificación, es la incidencia que cada una de las conductas que han merecido la calificación culpable del concurso han podido tener en la generación o
agravación de la insolvencia. Y ello es así porque el apartado primero del art. 164 LC
nos aporta no sólo un criterio de calificación culpable del concurso, sino también la razón o justificación originaria de la calificación, que es determinar las causas de la insolvencia que han abocado al concurso.
En nuestro caso, si bien inicialmente el concurso se calificó culpable por dos motivos, uno relativo a la generación o agravación de la insolvencia, y otro por el incumplimiento del deber de colaboración, al amparo del primero cabía una condena al
pago de los créditos concursales, hasta la suma de 758.434,08 euros. Pero como hemos dejado sin efecto la calificación culpable de concurso fundada de esta causa, tan
sólo se mantiene la segunda que, como ya hemos argumentado, se refiere a una conducta posterior a la declaración de concurso, que por ello es imposible que haya podido incidir en la generación o agravación de la insolvencia.
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Tan sólo si el incumplimiento del deber de colaboración hubiera impedido conocer las causas de la insolvencia o las circunstancias que la hubieran agravado, entonces al amparo del art. 164.1 LC se hubiera podido presumir que era debida a la conducta dolosa o negligente del deudor concursado y, en su consecuencia, además de
fundar en esta conducta la calificación culpable, se hubiera podido justificar una condena ex art. 172.3 LC.
V. Estimado parcialmente el recurso de apelación formulado por la entidad «H.,
S.L.», no procede hacer expresa condena en costas. La estimación parcial del recurso
ha supuesto la estimación parcial de la oposición a la calificación del concurso, por
lo que tampoco procede la imposición de costas en la primera instancia.
El informe de calificación opera a modo de demanda (en cuanto que
debe fijar con precisión lo que pide y las razones en las que funda sus
peticiones), por lo que deber incluir la referencia al criterio que debe
justificar la condena ex art. 172.3 LC, si es que se pide dicha condena.
Lo verdaderamente relevante para la calificación no son tanto los
fondos propios negativos, como que se declaran acreedores a corto plazo por un valor relevante en relación con otras partidas como la tesorería y las deudas pendientes de cobro.
Si en algún caso no es posible conocer las causas de la generación
o agravación de la insolvencia debido a la ausencia de documentación o de información, esta carencia debe imputarse a los administradores de la entidad, pues si hubieran cumplido adecuadamente con
los deberes de la llevanza de la contabilidad y de colaboración con la
administración concursal, necesariamente hubiera podido conocer las
causas de la insolvencia o su agravación, y si esta es imputable y en qué
medida a alguno de sus administradores
Sentencia de 3 de noviembre de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 364/09-1.ª §219
Fundamentos de derecho.—I. Cuestiones controvertidas en esta alzada.
La sentencia recurrida declara culpable el concurso de la sociedad «I., S.L.» por la
concurrencia de dos de los motivos invocados por la administración concursal en su
informe: a) el incumplimiento del deber de llevanza de la contabilidad, pues la sociedad no llevó los libros del ejercicio 2005, ni los posteriores a la declaración de concurso, hasta que fue sustituido en el ejercicio de sus facultades patrimoniales (22 de
marzo de 2007), así como, respecto de las cuentas anteriores, la existencia de irregularidades graves que impiden conocer la situación financiera y patrimonial de la sociedad; y b) el retraso en la presentación del concurso, porque la sociedad «I., S.L.» se
encontraba en situación de insolvencia al término del ejercicio 2004, y no se pidió el
concurso hasta el 25 de octubre de 2005.
Luego, declara que la persona afectada por la calificación culpable es el administrador de la sociedad, Isaac L., a quien impone la sanción de dos años de inhabilitación, así como la pérdida de los derechos que como acreedor contra la masa o concursal pudiera tener en el concurso. Finalmente, condena al referido administrador a
pagar a los acreedores concursales la suma de 293.846 euros ex art. 172.3 LC.
La sentencia es recurrida tanto por la sociedad concursada como por su administrador, Isaac L. En su recurso se formulan algunas alegaciones que carecen de trascendencia, en la medida en que afectan a causas o motivos de calificación que no fueron apre352
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ciadas por el juez mercantil para fundar su calificación culpable (por ejemplo la supuesta cesión de mano de obra, el descuento por dos veces de las mismas facturas y la
omisión del deber de prever la extinción de las relaciones laborales...; lo referente a las
inexactitudes graves de la información aportada al concurso o la infracción del deber
de colaboración). De ahí que nos centremos, en aquellas alegaciones que sí afectan a los
pronunciamientos contenidos en la sentencia. En concreto, prestaremos atención a los argumentos que tratan de mostrar que no ha existido incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza de la contabilidad (art. 164.2.1.º LC), ni retraso en la solicitud de concurso (art. 165.1.º LC), y, de haberla habido, no se habría agravado la insolvencia. El
recurso también impugna la condena al administrador de la concursada ex art. 172.3 LC.
II. Incumplimiento del deber de llevar los libros contables (art. 164.2.1 LC). Como hemos venido recordando en ocasiones anteriores [desde el auto de 6 de febrero de
2006 (RA 841/05) hasta la sentencia de (RA 518/08)], para juzgar sobre la calificación
culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer
lugar, a una definición legal, que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el
caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC);
en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no
de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del
concurso (art. 165 LC).
De acuerdo con el segundo criterio, el art. 164.2 LC tipifica una serie de conductas,
cuya realización resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con
independencia de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia, y de si,
en su realización, el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave. En el primer apartado se
enuncian tres conductas relacionadas con el deber de llevar la contabilidad del negocio:
«cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la
que llevara». Con ello el legislador equipara, a los efectos de declarar culpable el concurso, tres conductas: el incumplimiento del deber de llevar la contabilidad; la llevanza de doble contabilidad; y las irregularidades en la contabilidad relevantes que impidan
la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la compañía.
El incumplimiento del deber de llevar la contabilidad debe ser sustancial, por lo
que deberemos examinar en qué consiste esta contabilidad, para comprobar después si
consta que la concursada llevara todos los libros contables y, caso de existir alguna
omisión, si esta es lo suficientemente relevante, a los efectos de impedir conocer la situación patrimonial de la sociedad y de contribuir a conocer las causas de la insolvencia, que permita calificar dicho incumplimiento de sustancial.
Los libros contables cuya llevanza se impone imperativamente para todo empresario son el Libro de Inventario y Cuentas anuales y el libro diario (25.1 CCom). Conviene recordar que el empresario está obligado a conservar estos libros contables durante seis años (art. 30.1 CCom). El libro de Inventarios y Cuentas Anuales se abrirá
con el balance inicial detallado de la empresa y debe contener también el inventario de
cierre del ejercicio y las cuentas anuales (art. 28.1 CCom). Estas cuentas anuales comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria (art. 34.1
CCom). De tal forma, que no basta con tener los libros sino que estos deben cumplimentarse en la forma y con los requisitos exigidos por la Ley.
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La sentencia considera que la concursada ha incumplido este deber de llevanza
de la contabilidad respecto de los ejercicios económicos 2005 y ss., pues no ha llevado ninguno de los libros obligatorios. Conviene advertir que el concurso fue solicitado
el 25 de octubre de 2005, y que respecto de dicho año no consta ninguno de los libros
contables. Al margen de si cabe fundar la calificación del concurso en el incumplimiento del deber de llevanza de la contabilidad con posterioridad a la declaración de
concurso, cuando el concursado ha sido mantenido en la administración de la sociedad, aunque intervenido por la administración concursal, en nuestro caso no existe duda de que en el ejercicio 2005, durante los diez primeros meses, previos a la solicitud
de concurso, no se han encontrado los libros de contabilidad. De hecho el recurso de
apelación no niega este hecho, lo cual es suficiente para apreciar el motivo de calificación culpable del concurso. La ausencia de contabilidad relativa a los diez últimos
meses de la compañía, impide conocer con detalle las causas de la insolvencia o en qué
medida se ha agravado esta situación durante los últimos meses, lo que estimamos suficiente para apreciar un incumplimiento sustancial del deber de llevanza de la contabilidad.
III. Retraso en la solicitud de concurso (art. 165.1 LC).
En relación con el segundo motivo de calificación seguido en la sentencia recurrida para calificar culpable el concurso, el retraso en la solicitud de concurso del art.
165.1 LC, conviene advertir que si bien la dicción legal del art. 165 LC, que presume
el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría llevarnos a
considerar que parte de la estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que
para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir el dolo o la culpa grave,
con una presunción que admite prueba en contrario, ello no es así, ya que las conductas que se describen en el art. 165 LC no necesariamente pueden haber incidido en la
generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que se
haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la estructura de imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que se han
realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el
deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la
realización de estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las
circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por
ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física.
La sentencia recurrida califica culpable el concurso porque, a su juicio, la sociedad
se encontraba en estado de insolvencia desde el final del ejercicio 2004, y no se pidió
el concurso sino el día 25 de octubre de 2005. Como muy bien se argumenta en la sentencia, esta conducta se puede encuadrar dentro de la tipificada en el art. 165.1.º LC,
que presume la existencia del dolo o la culpa grave cuando el administrador de la sociedad hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso. Esta conducta imputada a la administradora de la sociedad está vinculada con el deber de instar del concurso, que el art. 5 LC impone al deudor dentro de los dos meses siguientes
a la fecha en que hubiere conocido o debido conocer su estado de insolvencia, esto es
desde que no pudo cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Deber que en el
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caso de sociedades recae en su órgano de administración, legitimado por el art. 3.1 LC
para pedir el concurso voluntario de la entidad.
En cualquier caso, y saliendo al paso de uno de los motivos de la apelación, a los
meros efectos de calificar culpable el concurso (no para apreciar la responsabilidad del
administrador ex art. 172.3 LC), resulta irrelevante que el retraso haya agravado o no
la situación de insolvencia, pues como hemos expuesto antes, la estructura de imputación de este precepto (art. 165 LC) únicamente atiende a la realización del acto, y al
establecer una presunción de dolo o culpa grave, permite la posibilidad de eximirse de
responsabilidad justificando la ausencia de este elemento subjetivo.
Todo lo cual traslada el debate, en primer lugar, al momento en que habría aparecido
el estado de insolvencia y con él la obligación legal de instar el concurso en el plazo legal de dos meses. De las cuentas del ejercicio 2004, lo verdaderamente relevante no son
tanto los fondos propios negativos -133.423,71 euros, como que se declaran acreedores a
corto plazo por un valor de 1.233.509,96 euros y, para hacer frente a ellos, tan sólo se cuenta con una tesorería de 46.646,81 euros, y deudas pendientes de cobro de hasta
1.204.336,73 euros. Como explica el informe de los administradores, la sociedad carecía
de liquidez, pues su tesorería había disminuido en el 2004 al 3%. Del ejercicio 2003 al
2004, se incrementó significativamente el saldo de los acreedores a corto plazo (alrededor
del 40%), mientras que la tesorería disminuía sensiblemente (folios 159 y ss.). En este contexto contable, se explica que, según se desprende de las certificaciones de la TGSS y de
la AEAT, «I., S.L.» dejara de abonar sus obligaciones con estas entidades públicas desde
enero de 2005. Con la TGSS, además de un descubierto de 41,83 euros de diciembre de
2004, sobre todo existen descubiertos más relevantes en febrero de 2005 (66.078,25 euros), marzo de 2005 (62.917,27 euros), agosto de 2005 (76.983,52 euros) y septiembre
de 2005 (86.307,96 euros). Y con la AEAT, afloran los impagos en enero de 2005 (41.534
euros, correspondientes al IVA de 2004), abril de 2005 (30.598,71 euros, del Impuesto
de Sociedades) y julio de 2005 (102.673,31 euros, del IVA del segundo trimestre).
Lo anterior es suficiente para advertir que, cuando menos a fecha 31 de diciembre de 2004, la sociedad ya se encontraba en estado de insolvencia, conforme al art.
2.2 LC. Según el art. 5.1 LC, el deudor debe solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere conocido o debido conocer su estado de insolvencia, que en este caso sería al cierre del propio ejercicio 2004.
Razón por la cual, debemos concluir que ha quedado acreditado que el plazo legal de dos meses para instar el concurso de acreedores (art. 5.1 LC), en este caso
debía computarse desde el 1 de enero de 2004, sin que en el curso de dicho plazo el
administrador de la sociedad hubiera formalizado la solicitud de concurso. Este incumplimiento se presume que fue doloso o culposo, sin que la concursada ni su administrador hayan formulado una alegación adecuada para contradecir esta presunción,
pues las suyas iban dirigidas, propiamente, a negar el nacimiento del deber de instar el
concurso. Contradecir el carácter doloso o culposo del incumplimiento de este deber
legal no deja de resultar difícil, pues la omisión de este deber legal encierra en sí
mismo una negligencia grave, porque el cumplimiento diligente de las funciones del
administrador de la compañía debería haberle permitido conocer la situación de insolvencia y actuar como le impone el art. 51 LC, de tal forma que tan sólo podrían exculpar al deudor la concurrencia de circunstancias excepcionales que justificaran su
incumplimiento, de las que no queda constancia en autos.
IV. Responsabilidad ex art. 172.3 LC.
Una vez confirmada la calificación culpable del concurso, debemos adentrarnos en
el debate sobre el último de los pronunciamientos impugnados, el relativo a la responsabilidad ex art. 172.3 LC.
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Al fundamentar la responsabilidad del administrador ex art. 172.3 LC, el juez mercantil argumenta que se trata de una responsabilidad sanción y para determinar la cuantía de la condena tiene en cuenta no sólo los hechos que han motivado la calificación
culpable del concurso, sino también otras rechazadas para fundamentar esta calificación (como es el descuento doble de letras de cambio o que el administrador no fuera
suficiente responsable para promover a tiempo la extinción de los contratos laborales).
El juez mercantil considera que en atención a la gravedad de estas conductas, el administrador demandado debe ser condenado a pagar la mitad del pasivo de la compañía, 293.846 euros. La única argumentación al respecto se encuentra en el fundamento jurídico 41: «En el caso enjuiciado el déficit patrimonial es de 595.693,59 euros, el
concurso ha sido calificado por dos comportamientos especialmente graves, como son
no llevar contabilidad y presentar el concurso con casi un año de retraso, pero además el concursado descontó las mismas dos letras de dos bancos sucesivamente, y
no fue suficientemente responsable como para promover la extinción de los contratos
de trabajo, con el perjuicio que ello ha podido ocasionar a los trabajadores. Todas
estas conductas hacen que el administrador de la compañía deba responder de al menos la mitad del pasivo de la compañía por un importe de 293.864 euros».
El recurso denuncia que, en la sentencia recurrida, la condena no se basa en la incidencia que las conductas que han merecido la calificación culpable del concurso han
tenido en la agravación de la insolvencia, sino la valoración general que el juez hace
de la «importancia» de estas conductas, y de otras que previamente habían sido rechazadas para justificar la calificación culpable.
En la medida que esta cuestión jurídica, que desde hace tiempo ha sido fijada con
claridad por esta sección, ha sido cuestionada ahora por la sentencia de primera instancia y por un voto particular de quien estaba designada originariamente como ponente, se hace preciso volver sobre la justificación del sistema de imputación de responsabilidad ex art. 172.3 LC seguido por la Sala, y que no hemos variado.
V. En primer lugar, para enmarcar sistemáticamente la cuestión, conviene recordar que, conforme al aptdo. 1 del art. 172 LC, el concurso puede ser declarado fortuito o culpable, en atención a los criterios de imputación previstos en los arts. 164 y 165
LC, de modo que la sentencia debe «expresar la causa o causas en que se fundamente la calificación». En nuestro caso, hemos confirmado la calificación culpable del concurso fundándola tanto en el incumplimiento sustancial del deber de llevar los libros
de contabilidad obligatoria (art. 164.2.1.º LC), como en el retraso en la presentación del
concurso, que conlleva el incumplimiento del deber de instarlo a tiempo (art. 165.1.º
LC). Esta segunda conducta claramente puede haber motivado una agravación de la insolvencia, lo que tiene su relevancia a los efectos de la responsabilidad ex art. 172.3
LC, y la primera tiene una incidencia indirecta, en la medida en que impide conocer
con certeza si ha existido o no agravamiento de la insolvencia y en qué medida.
Hemos partido siempre, como no podía ser de otro modo, de la dicción literal del
precepto, para tratar de advertir después la ratio iuris que subyace al mismo, teniendo en cuenta tanto su ubicación sistemática, como la finalidad de la institución, en el
marco de la seguridad jurídica mínima que exige un sistema de responsabilidad. En
el debate surgido de la confrontación doctrinal entre el criterio seguido por esta Audiencia Provincial, junto con otras, y el desarrollado por otros tribunales, frecuentemente, la cuestión ha quedado oscurecida por la calificación jurídica de responsabilidad resarcitoria versus responsabilidad sanción. Es frecuente que el posicionamiento
previo en una de estas tesis haya contribuido a la falta de entendimiento.
El aptdo. 2 del art. 172 regula la calificación fortuita o culpable del concurso, y
en este segundo caso, y a renglón seguido, las consecuencias necesarias: la identifi356
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cación de la persona afectada por la calificación y de los cómplices, si los hay (art.
172.2.1.º LC); la inhabilitación de la persona afectada por la calificación (art. 172.2.2.º
LC); y la pérdida de los derechos que tanto las personas afectadas por la calificación
como los cómplices tuvieran en el concurso, debiendo devolver los bienes y deberes
indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor o de la masa activa, así como, en
su caso, indemnizar los daños y perjuicios causados (art. 172.2.3.º LC).
Como ya hemos razonado en otras ocasiones [Sentencia (RA 659/08)], y es necesario volverlo a hacer a la vista de lo argumentado en la sentencia de primera instancia, esta condena a indemnizar daños y perjuicios no sólo va dirigida a la persona afectada por la calificación sino que también puede alcanzar a los cómplices; y es
consecutiva a la sanción de pérdida de los créditos de todos ellos, ya sean concursales
o contra la masa, y, sobre todo, a la condena a devolver los bienes o derechos indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor —lógicamente antes de la declaración de
concurso— y los recibidos de la masa activa —obviamente durante el concurso. Los
daños y perjuicios a que se condenara a pagar a la(s) persona(s) afectada(s) por la calificación y/o a los cómplices van ligados a la referida condena restitutoria, como por
ejemplo la devaluación realizada por el uso y el tiempo transcurrido de los bienes o derechos que deben restituirse o la imposibilidad de verificarse dicha devolución por haber perecido los bienes o haber ido a parar a terceros de buena fe o que gozan de irreivindicabilidad o de protección registral. En cualquier caso, se trata de daños
ocasionados directamente por el acto que ha merecido la calificación culpable de concurso, pero no afecta a los derivados de la insolvencia a que haya podido contribuir
dicho acto, esto es, los créditos concursales insatisfechos, que son objeto de reparación a través de un medio específico previsto en el apartado tercero de este art. 172 LC.
VI. Llama la atención que estos pronunciamientos del art. 172.2 LC vengan precedidos por el verbo «contendrá», referido a la sentencia de calificación culpable, en
contraposición al «podrá» empleado por el aptdo. 3 del art. 172 LC, que da a entender que no se trata de un pronunciamiento necesario, sino facultativo.
La dicción literal del precepto es: «Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la
sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a
quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de
declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa».
A primera vista se advierten dos presupuestos para que pueda operar esta responsabilidad: que se trate del concurso de una sociedad o, en general, persona jurídica y
que la sección de calificación se haya abierto como consecuencia de la apertura de la
fase de liquidación. A estos dos presupuestos, hemos de añadir otro implícito, exigido
por la ubicación sistemática de la norma: que se haya calificado culpable el concurso
de la entidad concursada. El «podrá, además,...» seguido a continuación de las consecuencias necesarias de la calificación culpable del concurso, presupone ineludiblemente esta calificación.
Cumplidos estos presupuestos, el art. 172.3 LC prevé que la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores (de derecho o de hecho, actuales
o quienes lo hubieran sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso) a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de
sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa.
El precepto identifica quiénes pueden ser condenados: administradores y liquidadores de la concursada. La ubicación sistemática de este aptdo. 3, dentro del art. 172
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LC destinado a regular el contenido de la sentencia de la calificación, permite concluir
que los posibles responsables ex art. 172.3 LC no serán distintos de quiénes hayan sido previamente identificados como personas afectadas por la calificación (art. 172.2.1.º
LC). De la misma manera que sobre ellas se imponen las «sanciones» de inhabilitación
y pérdida de derechos dentro del concurso y, en su caso, el deber de devolver lo indebidamente obtenido, así como indemnizar los daños y perjuicios, es lógico que sean
ellas las posibles destinatarias de esta responsabilidad ex art. 172.3 LC, en la medida en
que previamente han sido declaradas responsables de la conducta que ha motivado la
calificación culpable del concurso, presupuesto básico de esta responsabilidad.
El art. 172.3 LC también expresa el posible contenido de esta responsabilidad: el
pago total o parcial de los créditos concursales no satisfechos con la liquidación. Existe un grado de indeterminación en el alcance de esta responsabilidad, o mejor dicho,
su determinación precisa en cada caso se deja al criterio del juez. El juez puede condenar a todo o a parte y, en este caso, puede fijar esta proporción, sin que la Ley marque expresamente ningún parámetro para ello. Este margen de discrecionalidad ayuda
a dar respuesta a la tercera cuestión: esta condena procede de forma automática en caso de cumplimiento de los tres presupuestos legales (concurso de una persona jurídica, apertura de la calificación como consecuencia de la apertura de la liquidación y la
sentencia que califica culpable el concurso), o bien el juez puede dejar de condenar.
El verbo empleado («podrá») contribuye, cuando menos, a justificar esta última posibilidad: que haya supuestos en que, pese a haberse declarado culpable el concurso de
una persona jurídica, no se condene a los administradores o liquidadores a pagar total
o parcialmente los créditos concursales no satisfechos con la liquidación. Esta discrecionalidad judicial para condenar o no, viene reforzada por el hecho de que, caso
de hacerlo, pueda a su vez precisar el alcance de la condena, esto es, la proporción de
los créditos concursales insatisfechos de los que debe responder.
Como hemos razonado en otras ocasiones, si el Juez puede condenar, es que también puede no condenar. Y tanto si lo hace como si no, debe acudir a un criterio claro
de imputación, que garantice la seguridad jurídica. Y este criterio no puede ser la
mera calificación culpable, porque, como ya hemos advertido, es un presupuesto básico pero no una condición suficiente. El único criterio de imputación que esta Sala
acierta a descubrir de la regulación legal de la calificación es la incidencia que la
conducta que ha merecido la calificación culpable del concurso ha tenido en la generación o agravación de la insolvencia, y ello por tres razones:
—La primera, porque es el criterio legal básico de calificación culpable del concurso y, sin perjuicio de que para facilitar la calificación se complemente con otros, es
el originario (juzgar sobre el origen de la generación o agravación de la insolvencia).
Todo ello, sin perjuicio de que las conductas tipificadas en los arts. 164.2 y 165 cuya
realización pueda impedir en un caso concreto el conocimiento de las causas de la
generación y/o agravación de la insolvencia [como puede ser la ausencia de libros de
contabilidad o las irregularidades que impiden conocer la situación económico-patrimonial del deudor antes del concurso (art. 164.2.1 LC); las inexactitudes graves en la
documentación presentada con la solicitud del concurso (art. 164.2.2 LC) o el incumplimiento del deber de colaboración (art. 165.2 LC)], justifiquen, como ya hemos hecho en otras ocasiones [Sentencia de (RA 152/09)], que presumamos la responsabilidad de la persona afectada por la calificación en la generación o agravación de la
insolvencia, pues debido al incumplimiento de un deber legal suyo no es posible conocer con precisión dichas causas.
—La segunda, porque el objeto de la condena guarda relación con ello, ya que se
puede condenar a pagar todo o parte de los créditos no satisfechos con la liquidación,
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que es la consecuencia última y mediata de la generación o agravación de la insolvencia. La beneficiaria de esta condena no es la masa activa, lo que repercutiría en el
beneficio consiguiente de todos los acreedores, y principalmente de los créditos contra la masa pendientes de cobro, sino la masa pasiva, esto es, los acreedores concursales, pues ellos son los originariamente afectados por la insolvencia del deudor que
provocó la apertura del concurso.
—Y la tercera, porque además permite graduar la responsabilidad, en función de
la mayor o menor incidencia en la generación o agravación de la insolvencia, e identificar de entre todas las posibles personas afectadas por la calificación (caso de concurrir distintos motivos justificativos de la calificación culpable) quiénes de entre ellos
son responsables, en atención a su participación en la conducta que ha merecido la calificación culpable y la generación o agravación de la insolvencia.
VII. De este modo, el criterio de imputación de responsabilidad vendría determinado por la incidencia que la conducta del administrador o liquidador, merecedora
de la calificación culpable del concurso, hubiera tenido en la agravación o generación de la insolvencia. En la mayor o menor medida que haya contribuido a esta generación o agravación de la insolvencia, en esa misma medida debe responder, lo
que ordinariamente se plasmará en la condena a pagar un tanto por ciento del déficit
concursal: si es responsable totalmente de la generación de la insolvencia, será condenado a pagar todo el déficit concursal; si es responsable de haber contribuido a la
generación o agravación de la insolvencia, habrá que graduar estimativamente esta
incidencia. El criterio más apropiado para argumentar esta contribución a la generación o agravación de la insolvencia es el de la causalidad adecuada. Su determinación
no resulta imposible, sino más bien factible, para la administración concursal si tenemos en cuenta que con la declaración de concurso ha tenido acceso a toda la contabilidad y documentación del concursado, por lo que al cabo de unos meses, máxime después de haber elaborado el informe del art. 74 LC, debería estar en condiciones
de identificar de forma estimativa las causas de la generación o agravación de la insolvencia.
Si en algún caso no es posible conocer estas causas, debido a la ausencia de documentación o de información, esta carencia debe imputarse a los administradores de la
entidad, pues si hubieran cumplido adecuadamente con los deberes de la llevanza de
la contabilidad y de colaboración con la administración concursal, necesariamente hubiera podido conocer las causas de la insolvencia o su agravación, y si esta es imputable y en qué medida a alguno de sus administradores.
VIII. Ya hemos argumentado antes las diferencias existentes entre el art. 172.2.3.º
y el art. 172.3 LC, bajo la interpretación que sostenemos, pero ahora conviene ilustrar que en ningún caso puede existir una duplicidad de condenas. Por ejemplo, en un
caso en que la calificación viene justificada por un alzamiento de bienes, que además
ha provocado la insolvencia de la entidad, el administrador podría ser condenado a restituir los bienes o ser condenado a indemnizar a la sociedad con el valor de dichos bienes y el perjuicio de no recuperar dichos bienes (por ejemplo la revalorización de dichos bienes) y también, en la medida en que dicho acto provocó la insolvencia o la
agravó, a pagar total o parcialmente el déficit concursal. No hay duplicidad de condenas, pues para la determinación del déficit se tendrá en cuenta la restitución de los
bienes alzados o de su valor, porque con ellos se habrá podido contribuir a pagar los créditos concursales, lo que redundará en una aminoración del déficit; y por otra parte, el
objeto de resarcimiento es diferente, ya que en el caso del art. 172.3 LC estamos paliando las consecuencias mediatas del acto, no tanto el valor de los bienes alzados
(para ello está el art. 172.2.3.º LC), sino las consecuencias que la provocación de la in359
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solvencia que motiva el concurso de acreedores finalmente depara a los acreedores
concursales, que es lo que no podrán cobrar del total de sus créditos.
IX. Finalmente, el paralelismo invocado por la sentencia recurrida entre, por una
parte, la acción de responsabilidad ex arts. 134 y 135 TRLSA y la prevista en el art.
172.2.3.º LC, y, por otra, la responsabilidad ex art. 262.5 TRLSA y la prevista en el
art. 172.3 LC, no existe en la realidad, a pesar de los meritorios esfuerzos por justificarlo. Para empezar, las acciones de responsabilidad en el ámbito de las leyes de sociedad de capital no son colectivas, sino que se atribuyen a personas concretas, titulares de un interés legítimo.
En el caso de la acción individual, a la persona perjudicada por la conducta dolosa o negligente del administrador, se le confiere una acción para obtener el resarcimiento del perjuicio sufrido, que en ocasiones puede ser la insatisfacción de un crédito. Pero adviértase que bajo el régimen del art. 135 TRLSA, no podrían ejercitarse
acciones sociales de responsabilidad, esto es, no podría obtenerse el resarcimiento de
un perjuicio reflejo, derivado del daño inmediato causado a la sociedad; ni tampoco,
por regla general, podría exigirse responsabilidades al administrador por actos atribuibles a la propia sociedad. El art. 172.2.3.º LC no contiene propiamente una acción
de responsabilidad autónoma a la calificación culpable del concurso, sino que es consiguiente al perjuicio directo ocasionado por determinados actos que hayan podido fundar la calificación culpable: ordinariamente el alzamiento de bienes o las enajenaciones fraudulentas, pero también cabría otras conductas que hubieran justificado la
calificación culpable y al mismo tiempo hubieran ocasionado un daño directo a la sociedad. Estas conductas pueden haber sido realizadas directamente por el administrador (distrae determinados bienes o dinero del patrimonio de la sociedad) o constituir
un acto de la sociedad (una enajenación fraudulenta), sin perjuicio de que el art.
172.2.1 LC permita identificar al administrador (de derecho o de hecho) responsable
de dicho acto. En este segundo caso, podría ser condenado el destinatario del bien (después de ser declarado cómplice) a restituirlo (art. 172.2.3.º LC) y, de no ser posible, al
administrador a indemnizar el perjuicio derivado (el valor del bien y el lucro dejado de
obtener...), también conforme al art. 172.2.3.º LC.
La posible condena a indemnizar del art. 172.2.3.º tiene una estructura y alcance
distinto a la acción individual del art. 135 TRLSA, sin que pueda afirmarse que la única diferencia radica en si se ejercita antes o después del concurso. Por otra parte, no
debemos olvidar que la propia LC prevé en el art. 48.2 LC el ejercicio de la acción social de responsabilidad dentro del concurso, reconociendo responsabilidad a la administración concursal.
Por lo que respecta a la acción de responsabilidad ex art. 262.5 TRLSA, no contiene ninguna acción de clase sino que se atribuye particularmente a los interesados,
que son los titulares de créditos nacidos con posterioridad a la aparición de la causa de
disolución. La acción ex art. 172.3 LC, además de que requiere la previa declaración
de concurso culpable, opera sólo en caso de que se haya optado por la liquidación y,
lo que es más importante, no puede ejercitarla cualquier acreedor individualmente, sino que por tratarse de una acción colectiva sólo la puede hacer valer la administración
concursal y/o el Ministerio Fiscal.
Pero lo verdaderamente relevante, para ilustrar su distinta estructura de imputación,
es que bajo el art. 172.3 LC el administrador de la sociedad puede ser condenado a pagar todo o también una parte de los créditos concursales insatisfechos con la liquidación; y, por otra parte, estos créditos son ordinariamente anteriores a la declaración de
concurso, y nada se dice de si tienen que ser anteriores o posteriores a la aparición
de la situación de insolvencia.
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Como puede apreciarse, es muy forzado establecer este paralelismo, pues la insolvencia no necesariamente coincide con la causa de disolución por pérdidas que
reducen el patrimonio social por debajo de la mitad del capital social; y, además, el
art. 172.3 LC no hace distingos entre los créditos no satisfechos por la liquidación
de los que puede hacerse responsable el administrador. Por otra parte, así como en
el caso del art. 262.5 TRLSA responden todos los administradores legales, en el
caso de la responsabilidad ex art. 172.3 LC, sólo responden aquellos administradores a quienes se impute la causación del acto, por lo que cabe eximir de responsabilidad a algunos de los administradores legales, mientras se condena a otros, o cabe condenar al administrador de hecho, a la par que se exime de responsabilidad al
legal.
X. En atención a todo lo argumentado hasta ahora, hemos de advertir que no le
falta razón al recurrente cuando denuncia que el juzgado para precisar su responsabilidad, ha tenido en cuenta conductas que previamente habían sido rechazadas para
calificar culpable el concurso (como es el descuento doble de letras de cambio o que
el administrador no fuera suficiente responsable para promover a tiempo la extinción
de los contratos laborales). Tan sólo la falta de llevanza de la contabilidad del ejercicio 2005 y el retraso en la solicitud de concurso, pueden justificar la condena impuesta al administrador de la concursada, señor L.
La sentencia funda en la gravedad de estas dos conductas, la condena al administrador al pago de la mitad del déficit patrimonial. Si con ello, el juez mercantil pretendía graduar la responsabilidad en atención a la gravedad de las conductas, debería
haber hecho un mayor esfuerzo argumentativo para explicar qué criterio había seguido para calificar la gravedad de estas conductas, sobre todo si tenemos en cuenta que
condena al pago de la mitad del déficit patrimonial. Debería explicar porqué esta gravedad no justifica una condena al pago de la totalidad del déficit, como pedía la administración concursal, y porqué era tan grave como para condenar al pago de la mitad.
Es curioso porque si siguiéramos el criterio apuntado, y no desarrollado, por el juez
mercantil, también llegaríamos a la conclusión de que el único parámetro válido para
determinar y graduar la responsabilidad del administrador ex art. 172.3 LC es el grado de incidencia en la generación o agravación de la insolvencia. Ello porque la mayor o menor gravedad del retraso en la solicitud de concurso vendrá determinado en
cada caso por los efectos o consecuencias que dicho retraso ha provocado a los acreedores, en concreto porque el retraso haya favorecido el agravamiento de la insolvencia. Y la gravedad de no haber llevado los libros de contabilidad del ejercicio 2005, inmediatamente anterior a la petición de concurso, radica en que impide conocer las
causas de la generación de la insolvencia o de su agravamiento.
La administración concursal, en su informe de calificación, debería haber expuesto en qué medida el retraso en la solicitud de concurso, de enero a octubre de 2005,
provocó un agravamiento del estado de insolvencia. Para cumplir con este deber, lo tenía muy fácil, pues, como ya hemos apuntado antes, con la información contable de
que dispone, podía haber comparado el grado de insolvencia reconocida en las cuentas del ejercicio 2004, en relación con la que pudo constatar que existía al tiempo de
declararse el concurso, al elaborar su informe. Y si la ausencia de los libros correspondientes al ejercicio 2005, le hubiera impedido conocer este agravamiento, debería
haberlo alegado, para justificar que las consecuencias de esta falta de conocimiento debían imputarse al causante de ello, el administrador que impidió conocer con detalle
el alcance de este agravamiento.
Pero el informe omite cualquier referencia a ello. Para justificar la condena se limita a indicar cuál es el importe provisional del déficit (746.254,58 euros) y pide la
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condena al pago de esta cantidad y del importe en que queden cuantificados los créditos contingentes. Existe un defecto de argumentación que va en detrimento de la defensa del demandado, pues si el informe de la administración concursal, que opera a
modo de demanda (en cuanto que debe fijar con precisión lo que pide y las razones en
las que funda sus peticiones), omite esta referencia al criterio que debe justificar la condena ex art. 172.3 LC, dicho demandado no puede argumentar ni practicar prueba en
contrario, sin que pueda ser lícito que, más tarde, sea el tribunal quien usando la información contable existente en los autos lleve a cabo la determinación de este grado
de incidencia en la agravación de la insolvencia.
Por esta razón, procede absolver al administrador demandado de la condena indemnizatoria de la que es objeto en la sentencia recurrida.
XI. Costas. Estimado parcialmente el recurso de apelación no ha lugar a imponer
las costas ocasionadas por el mismo, de conformidad con el art. 398.2 LEC. Tampoco
imponemos las costas de la primera instancia, en atención a que también han sido estimadas parcialmente las pretensiones de ambas partes (arts. 394 y 397 LEC).
ADMINISTRACIÓN DE DERECHO Y DE HECHO
La ausencia de contabilidad, o de una contabilidad completa y fiable,
que impide conocer las verdaderas causas de la generación de la insolvencia, juega como factor determinante de una presunción de dolo o
culpa grave y permite, en principio, la estimación de la acción de responsabilidad concursal contra los administradores, por el déficit concursal (pasivo no cubierto con la liquidación del activo) en toda su extensión, ya que, ante la imposibilidad de conocer las causas de la
insolvencia y la medida de contribución causal de aquellos, con sus acciones u omisiones, a su generación y/o agravación, debe operar una
presunción de dolo o culpa grave que sólo tales administradores podían desvirtuar
Sentencia de 9 de julio de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 82/2010-1.ª §220
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia dictada en la sección de calificación
del concurso voluntario de «MDA, S.A.» («M., S.A.») estimó la calificación de concurso culpable a instancia de la administración concursal (en adelante AC) y del Ministerio Fiscal por apreciar concurrentes los supuestos legales previstos en los siguientes preceptos:
a) Art. 164.2.1.º de la LC, por inexistencia de los libros contables obligatorios y
graves irregularidades en los soportes contables aportados.
b) Art. 164.2.2.º LC, por inexactitud grave en la relación de acreedores presentada con la solicitud de concurso.
c) Art. 164.2.4.º, por alzamiento de ciertos bienes.
d) Art. 164.2.6.º, por actos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia.
e) Art. 165.1, por retraso en el deber de solicitar el concurso, en relación con el
art. 5 LC.
Declaró personas afectadas por la calificación culpable a Carlos M.G. y a Javier
A.M., el primero como administrador y liquidador de derecho y el segundo en su condición de anterior administrador de derecho y liquidador de hecho, con los pronunciamientos inherentes que prevén los aptdos. 2.º y 3.º del art. 172.2 LC (inhabilitación
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por dos años y pérdida de cualquier derecho en el concurso) y, además, de conformidad con lo dispuesto por el art. 172.3 LC, condenó a los citados administradores/liquidadores solidariamente a pagar a los acreedores concursales la totalidad del importe
de sus créditos que no perciban con la liquidación de la masa activa.
Ambas personas afectadas apelan la sentencia impugnando la calificación culpable, la declaración de su afectación y las condenas referidas.
II. i) Con carácter previo conviene dejar constancia de una serie de hechos relevantes no controvertidos:
a) «M., S.A.», dedicada a la fabricación de moldes industriales, presentó la solicitud de concurso el 7 de marzo de 2007 (dos mil siete), y fue declarado por auto de
17 de abril de ese año.
b) La citada sociedad se constituyó en 1988 y desde entonces su administrador
único ha sido el señor A., hasta la junta general de 9 de mayo de 2006, en la que cesa
y designa al señor M., elevándose a públicos tales acuerdos por escritura notarial de
fecha 11 de mayo siguiente. En la misma escritura se manifiesta el carácter unipersonal de la sociedad por haber adquirido el señor A. las participaciones de los demás socios el 24 de abril de 2006.
c) Por escritura de 8 de marzo de 2007 se elevan a públicos los acuerdos adoptados en junta general que se dice celebrada el 17 de julio de 2006, en la que se acuerda la disolución de la sociedad y se nombra liquidador al señor M.
d) Con la solicitud de concurso se aportaron las cuentas anuales de 2004, depositadas en el Registro Mercantil en enero de 2006; las de 2005 y las de 2006, sin constancia de su depósito en el Registro.
En el informe de gestión de las cuentas anuales de 2005 (pese a que reflejan unos
fondos propios por encima de la cifra de capital social) se hace constar que «la situación de la compañía es de extrema dificultad, no descartándose la posibilidad del despido de los trabajadores y el cese de actividad dado que no existen trabajos a realizar
en cartera. Si en unos días no se logran nuevos pedidos que hay presupuestados se
procederá a la disolución y apertura del período de liquidación procediendo a despedir a la totalidad de la plantilla de la compañía».
Las cuentas de 2006 muestran ya unos fondos propios negativos y el informe de
gestión indica que «la situación de la compañía es de extrema dificultad. Durante el
ejercicio se han despedido a dos (quiere decir sin duda a “los”) trabajadores y no se
descarta la posibilidad de presentar concurso si no se vende el inmueble por un precio que cubra el pasivo».
e) El 19 de mayo de 2006 se celebra ante el Servei de Conciliacions del Departament de Treball un acto de conciliación promovido por los 28 trabajadores en plantilla, que reclamaban en conjunto la suma de 299.210,96 euros en concepto de salarios
adeudados hasta el 28 de febrero de ese mismo año, 2006. En pago de dicha deuda, reconocida por la empresa, «M., S.A.» efectúa en el acto una dación en pago de la práctica totalidad de la maquinaria y bienes de equipo afectos a su actividad productiva.
f) Los salarios de marzo, abril y mayo de 2006 (hasta el día 16 de mayo) tampoco se pagan, y el 16 de mayo «M., S.A.» procede al despido colectivo de toda la
plantilla.
Por sentencia dictada el 28 de septiembre de 2006 el Juzgado de lo Social n.º 1 de
Barcelona declara nulos los despidos y ordena la readmisión de los trabajadores despedidos. No obstante, dado el cese de la actividad de «M., S.A.», por auto de 27 de noviembre de 2006 se declaran extinguidos los contratos de trabajo y se condena a la empresa al pago de las correspondientes indemnizaciones, a razón de 45 días por año
trabajado y por razón de salarios de tramitación, por importe total de 846.271,81 euros.
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g) La concursada cesó en su actividad el día 16 de mayo de 2006 (fecha del
despido colectivo improcedente), y, como se ha dicho, presentó la solicitud de concurso voluntario el 7 de marzo de 2007.
ii) La AC puso de manifiesto en su escrito de calificación los anteriores antecedentes (incontrovertidos) y además expuso los siguientes hechos y conductas para apoyar la calificación de concurso culpable:
a) La concursada, pese a los requerimientos de la AC, no ha aportado los libros
obligatorios de contabilidad referidos a los ejercicios de 2004, 2005 y 2006 ni la documentación soporte. Por tal razón no ha sido posible a la AC identificar y concretar
las causas que han generado la insolvencia.
La única información contable de que ha dispuesto la AC ha sido la contenida en
un disquete informático facilitado por la concursada, y esta información no permite
concluir en modo alguno la certeza de las causas de la insolvencia que afirma la concursada en la memoria incorporada a la solicitud de concurso, por tratarse de una información contable no legalizada, insuficiente y manipulable, y que, además, presenta importantes divergencias o discordancias con la que reflejan las cuentas anuales de
2004, 2005 y 2006 aportadas por la concursada.
b) «M., S.A.» dejó de atender de forma generalizada sus obligaciones exigibles
en febrero/marzo de 2006, un año antes de solicitar el concurso. Inició entonces una
liquidación de hecho apresurada, procediendo a dar en pago a los trabajadores, por los
salarios adeudados al 28 de febrero, la práctica totalidad de la maquinaria y bienes de
equipo, para proceder luego, en mayo, al despido colectivo improcedente. Los impagos de las cotizaciones a la TGSS comienzan en marzo de 2006, y el impago de las
obligaciones tributarias a partir del primer trimestre de 2006; durante ese año se inician ejecuciones singulares por 300.000 euros aproximadamente.
c) Cuando el señor A. cesa como administrador (escritura pública de 11 de mayo de 2006) y nombra a un «profesional de la liquidación» (el señor M., que figura como liquidador de numerosas sociedades), la sociedad ya ha sobreseído en los pagos y
el señor A. ya ha tomado la decisión de cerrar la empresa; prueba de ello es que cinco días después, el 16 de mayo, se procede al despido colectivo de toda la plantilla (los
28 trabajadores). La liquidación apresurada se produce antes de que la junta general
acuerde la disolución (junta de 17 julio de 2006), y se eleva a público justo antes de
solicitar el concurso (escritura de 8 de marzo de 2007).
d) Del disquete informático facilitado a la AC resultan las siguientes irregularidades:
1) Se ha llevado a cabo una regularización injustificada de la partida de «existencias»: la cuenta de existencias arrojaba un saldo a favor de la empresa de 1.078.459
euros en 2006, cuando en las cuentas anuales de 2006 aportadas por la concursada la
partida de existencias es cero. La concursada no ha justificado esta variación con soporte documental alguno.
2) De la lista de acreedores aportada por la concursada resulta, entre otros conceptos, que se adeuda a los trabajadores los salarios de marzo, abril y mayo de 2006
(este último hasta el día 16, fecha de los despidos), pero de la información contable
contenida en el disquete resulta la disposición de 88.331 euros aplicados a los salarios
de los referidos meses.
e) En la relación de acreedores presentada por la concursada se relacionaron créditos por importe total de 1.899.380 euros, cuando finalmente la lista de acreedores asciende a 2.810.599 euros.
f) Las cuentas anuales de 2005 fueron presentadas para su depósito en el Registro Mercantil tras la solicitud de concurso.
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iii) A la vista de todo ello, la AC estimaba en su escrito de calificación que:
a) La inexistencia de los libros contables de llevanza obligatoria y las relevantes discordancias e irregularidades que reflejan los datos contables contenidos en el soporte informático en relación con las cuentas anuales, determina la concurrencia de dolo o culpa grave en la generación y/o agravación de la insolvencia (art. 164.1 LC), en
la medida en que tales ausencias e irregularidades impiden conocer las causas de la insolvencia. Esta circunstancia determina, además, la calificación de concurso culpable
conforme al art. 164.2.1.º LC.
b) En la situación de insolvencia manifestada en febrero de 2006, la extinción colectiva de los contratos de trabajo debió realizarse, con el fin de no agravar la insolvencia y por respeto al principio de igualdad de trato de los acreedores, en el marco del
concurso de acreedores oportunamente solicitado, donde las indemnizaciones salariales hubieran sido inferiores a las reconocidas por el Juzgado de lo Social (en particular se habrían evitado los salarios de tramitación, ya que la extinción efectiva de
los contratos de trabajo se acordó por auto de 27 de noviembre de 2006 por el Juzgado de lo Social). Por ello, ese proceder ha contribuido a la agravación de la insolvencia (art. 164.1).
Ese mismo resultado se ha producido por razón del retraso en la solicitud del concurso, ya que la concursada, al cesar en su actividad, extinguir en bloque los contratos
de trabajo y adjudicar sus bienes de equipo en pago de las deudas salariales, ha reducido las posibilidades de una liquidación concursal ordenada, a través de la enajenación en bloque del establecimiento empresarial. Concurre también, por tanto, el supuesto del art. 165.1.º LC.
c) La regularización injustificada de la partida de existencias, si no se considera
una disposición fraudulenta, implica la simulación de una situación patrimonial ficticia, al mantenerse en el balance una cifra irreal de existencias. De haber regularizado
debidamente dicha partida, la concursada hubiera presentado unos fondos propios
negativos en ejercicios anteriores al de 2006.
Sobre los 88.331 euros antes aludidos, la contradicción entre la información contable contenida en el disquete y la lista de acreedores no puede tener otra consecuencia que considerar fraudulenta dicha aplicación.
Citaba por ello, en relación con estos hechos, los supuestos de los arts. 164.2.4,
164.2.5.º y 164.2.6.º LC.
d) La relevante divergencia entre el importe del pasivo relacionado por la concursada en la solicitud y el reconocido en el concurso integra el supuesto de hecho descrito por el art. 164.2.2.º LC.
iv) La sentencia del Juzgado mercantil (que, hay que decirlo, podría haber sido
más clara, ya que no pocas frases están inacabadas o son inconexas), declaró probados
los hechos expuestos y en cuanto a su valoración jurídica razonó de forma coincidente con la AC. Por lo que respecta a las personas afectadas atribuyó al señor A. la condición de administrador y liquidador de hecho de «M., S.A.» pese al nombramiento
formal del señor M., teniendo en cuenta igualmente su condición de administrador de
derecho hasta el 11 de mayo de 2006, declarando así mismo la afectación de este último como administrador de derecho desde aquella fecha y luego liquidador. Y condenó a ambos, solidariamente, al pago del pasivo no cubierto por la liquidación, por
apreciar que tales conductas habían contribuido a generar y agravar la insolvencia.
III. i) Frente a las concretas y pormenorizadas tipificaciones e imputaciones que
efectúa la sentencia, el recurso de los señores A. y M. ofrece un discurso un tanto genérico dirigido a combatir la calificación culpable y la apreciación de la actuación dolosa o gravemente negligente de los administradores en la generación o agravación de
365

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

la insolvencia. El recurso acepta los hechos probados, no así su valoración jurídica,
que intenta rebatir con argumentos, como se verá, ineficaces para desvirtuar los razonamientos del señor Magistrado en orden a la calificación culpable, la incidencia
causal del comportamiento de los administradores y la condena prevista por el art.
172.3 LC.
ii) Sostiene el recurso que los administradores no merecen la declaración de culpabilidad por no haber actuado con culpa o dolo en la generación o agravación de la
insolvencia. Los argumentos, que debemos sistematizar, serían los siguientes:
a) Los dos administradores actuaron de la mejor forma atendidas las circunstancias en que se encontraba la compañía (se supone que en mayo de 2006), optando
por un proceso de liquidación extrajudicial que eludía el largo y costoso procedimiento
concursal, y que se materializó en la extinción colectiva de los contratos de trabajo para no agravar más el pasivo y en la dación en pago de la maquinaria, por un contravalor de unos 300.000 euros, para luego intentar vender la nave en la que la sociedad desarrollaba su actividad industrial, tasada en 2 millones de euros, lo que no se logró por
la crisis del sector inmobiliario.
b) Se reconoce (folio 489) que si el señor A. o el señor M. hubieran solicitado
el concurso en el plazo legal, ciertamente la indemnización reconocida a los trabajadores hubiera sido muy inferior, pero hay que tener en cuenta —alegan— que por la
venta de la maquinaria no se hubiera obtenido en el procedimiento concursal una cantidad superior a los 50.000 euros, después de un año o dos de estar paradas las máquinas.
c) El recurso se opone a la consideración del señor A. como administrador de hecho; alega que tras el nombramiento del señor M. no es cierto que aquel siguiera desempeñando las labores de administración de la sociedad, sino que se apartó de la gestión; las decisiones y su ejecución correspondieron al señor M., que negoció con los
trabajadores e intentó vender la nave. La sustitución del señor A. por el señor M. no
obedece a ninguna estrategia malintencionada, sino al delicadísimo estado de salud del
señor A., quien no pudo gestionar la crisis que se le venía encima por su patología cardíaca y circulatoria que venía arrastrando; se acudió entonces a los servicios del señor
M. por su experiencia en este tipo de situaciones.
d) No es cierta la inexistencia de contabilidad; la contabilidad de la compañía está en los ordenadores que, en el momento de entrega de llaves a la administración concursal, existían en los locales de la compañía. El administrador de «M., S.A.» (suponemos que fue el propio señor A.) así lo manifestó a los administradores concursales
cuando fue requerido y se ofreció a grabarles en un CD una copia de la contabilidad
de los últimos 10 ó 15 años de otro disco informático que él posee en su propio domicilio. Añade que los libros de contabilidad están en las dependencias de la empresa,
a disposición de los administradores concursales.
e) Al 31 de diciembre de 2006 la compañía no tenía ni un pedido en marcha, motivo por el cual las existencias al término de dicho ejercicio son cero euros. En el CD
aportado a la administración concursal la contabilidad de 2004, 2005 y 2006 se encuentra abierta, es decir, sin regularización contable (sin dar de baja las cuentas de gastos e ingresos), por lo que lógicamente en la contabilidad de 2006 deben constar las
existencias iniciales por 1.078.459 euros, si bien a 31 de diciembre de 2006 no existía ninguna por no haber ningún pedido en curso.
f) Discrepan los apelantes acerca de que el retraso en la solicitud del concurso haya agravado la insolvencia; alegan que si se hubiera vendido la nave industrial por su
valor real todos los acreedores habrían cobrado, y que la maquinaria se vendió por
300.000 euros, cancelándose el pasivo de los salarios.
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g) Sobre la alegada disposición irregular de fondos, por 88.331 euros, se trata de
una provisión de fondos para que el liquidador pudiera afrontar los gastos de la liquidación.
IV. Tales argumentos no desvirtúan los hechos que sirven de base a la calificación culpable, su imputabilidad a las dos personas afectadas por la declaración y la procedencia de la condena al amparo del art. 172.3 LC.
i) No cabe duda, en primer lugar, que ha existido un retraso de un año en la solicitud de concurso desde que se manifestó la situación de insolvencia (art. 2.2 LC),
que cabe situar, como expresa la sentencia y no se rebate, al cabo de los tres meses
de impago de los salarios, es decir, a finales de enero de 2006 (en el acta de conciliación se reclamaban cuatro meses de salarios, hasta febrero incluido), de conformidad
con el art. 5.2 en relación con el 2.4.4.º LC, o a lo sumo en el mes de marzo de dicho
año, cuando además de estar impagados los salarios de cinco meses se dejan de atender las obligaciones frente a la TGSS y la Hacienda Pública.
Ese retraso, en absoluto justificado, determina la calificación culpable al amparo
del art. 165.1.º LC, en relación con el art. 5.1, y es imputable a quien entonces era
administrador, señor A. Y puesto que el deber de solicitar el concurso se prolonga durante los meses posteriores, hasta marzo de 2007, es imputable así mismo al señor M.
como administrador de derecho (desde el 9 de mayo de 2006) y luego como liquidador de derecho.
ii) Es incuestionable el incumplimiento de la llevanza de contabilidad, conclusión que es consecuencia necesaria de la falta de aportación de los libros contables que
exige el art. 25 del Código de Comercio. Esta ausencia no puede quedar suplida, a
los efectos de calificación del concurso, por la aportación de las cuentas anuales de
2004, 2005 y 2006, desprovistas de fiabilidad al no contar con el soporte de los libros
obligatorios que, debidamente llevados, deben ofrecer en cada momento y en breves
períodos temporales la imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial
de la sociedad, permiten conocer las operaciones realizadas, reconstruir la evolución de
la actividad y situación de la empresa y, en fin, conocer datos relevantes para determinar la producción del estado de insolvencia y sus causas.
Los libros obligatorios tampoco pueden quedar suplidos por un disquete informático con datos contables, fácilmente manipulable y carente de fiabilidad, y que además
presenta importantes discordancias con ciertas partidas relevantes recogidas en las
cuentas anuales.
Esta circunstancia determina en todo caso la calificación culpable de conformidad con el art. 164.2.1.º LC, y es imputable tanto al administrador señor A. (que lo fue,
de derecho, hasta el 11 de mayo de 2006), como al posterior administrador y liquidador de derecho señor M.
Además, la ausencia de los libros obligatorios de contabilidad durante un período
tan relevante como es los dos años anteriores a la declaración del concurso, incide también en la formulación general de concurso culpable conforme al art. 164.1 LC, ya que
tal ausencia impide conocer datos relevantes para determinar en qué medida el administrador ha contribuido a la generación o agravación de la insolvencia.
iii) De la información contable aportada (la contenida en el disquete y en las
cuentas anuales) resultan discordancias que determinan la presunción si no de un alzamiento de bienes, por lo menos de salidas fraudulentas (por injustificadas) de bienes
sociales, en concreto las existencias, que en el disquete se cifran en 1.078.459 euros en
2006, cuando en las cuentas anuales de ese ejercicio consta un valor cero, a lo que se
añade la salida con destino no justificado de 88.331 euros, respecto de la cual los demandados han aportado versiones contradictorias (pago de salarios, provisión de fon367
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dos al liquidador…), así como la relevante divergencia entre el pasivo declarado por
la concursada y el finalmente reconocido en el concurso.
Circunstancias que determinan, así mismo, la calificación de concurso culpable al
amparo de los arts. 164.2.4.º y 5.º LC, e incluso del aptdo. 6.º del mismo precepto, al
mantenerse una partida por valor superior al millón de euros (las existencias) sin existencia real. Actuaciones que, de igual manera, resultan imputables a los administradores señores A. y M., este último también como liquidador de derecho, por afectar a
épocas durante las cuales desempeñaron el cargo.
iv) En cualquier caso resulta coherente la atribución al señor A. de la condición
de administrador de hecho y liquidador de hecho desde el 11 de mayo, sobre la base de
las circunstancias del nombramiento del señor M. (coincidiendo con el cese de la actividad y el inicio de la liquidación de hecho) y las propias manifestaciones del señor
A., que reconoció la toma de decisiones conjuntamente con el señor M., o bien personalmente, como el cese de la actividad y la solicitud de concurso.
V. Por lo que respecta a la responsabilidad personal de ambos sujetos afectados, de conformidad con el régimen establecido por el art. 172.3 LC (en el que, según venimos manteniendo, constituye un elemento esencial la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del administrador y la generación o agravación de
la insolvencia, desde el régimen de responsabilidad por daño y culpa que, de acuerdo
con nuestra interpretación, configura dicho precepto), la incidencia causal del incumplimiento del art. 5.2 (el retraso en la solicitud del concurso) en la agravación de la insolvencia ha sido puesta de manifiesto por la AC y recogida en la sentencia con argumentos lógicos que el recurso no ha desvirtuado. En particular, una temporánea
solicitud del concurso, en febrero/marzo de 2006, hubiera evitado una nueva carga
de pasivo como son los salarios de los trabajadores de marzo hasta mayo y el coste indemnizatorio que han supuesto los salarios de tramitación, al margen del elevado coste de la extinción de los contratos de trabajo. Desde otra perspectiva, es razonable considerar que en el seno del concurso oportunamente solicitado podría haberse logrado
una ordenada liquidación, de la unidad productiva o establecimiento industrial, sin disgregación de sus elementos, y en este sentido el retraso ha podido contribuir con probabilidad a la pérdida de valor de la masa activa, máxime cuando no se ha probado que
el valor de la maquinaria cedida en pago fuera el correspondiente a la deuda laboral.
Pero, en cualquier caso, la ausencia de contabilidad, o de una contabilidad completa y fiable, que impide conocer las verdaderas causas de la generación de la insolvencia, juega como factor determinante de una presunción de dolo o culpa grave en su
causación.
En resoluciones de esta Sala de 29 de noviembre de 2007 y de 25 de marzo de
2008, hemos señalado que «en realidad, la falta de aportación de libros lo que hace
es impedir conocer las causas de la insolvencia o de su agravación, y es por ello que
partiendo de que el administrador ha incumplido uno de los deberes esenciales de su
cargo —asegurarse de la llevanza de la contabilidad— que es lo que impide acreditar en qué medida su conducta ha contribuido de forma dolosa o culposa a la generación y/o agravación de la insolvencia, la falta de aportación de libros contables lo
que provoca es una presunción de responsabilidad. La falta de contabilidad es un
principio de prueba de que se pretende ocultar una realidad que guarda relación
con la responsabilidad del administrador en la generación y/o agravación de la insolvencia, por lo que ante la duda de si ello es así, como es el administrador quien tiene la facilidad probatoria, debería considerarse acreditada la existencia de una conducta dolosa o culposa grave por parte del administrador que ha incidido en la
generación de la insolvencia, mientras no se pruebe lo contrario de otra manera, y
368

JURISPRUDENCIA CONCURSAL

consiguientemente procedería su condena a pagar los créditos no satisfechos con la
liquidación».
La aplicación de esta doctrina permite, en principio, la estimación de la acción de
responsabilidad concursal contra los citados administradores, por el déficit concursal
(pasivo no cubierto con la liquidación del activo) en toda su extensión, ya que, ante
la imposibilidad de conocer las causas de la insolvencia y la medida de contribución
causal de aquellos, con sus acciones u omisiones, a su generación y/o agravación, debe operar una presunción de dolo o culpa grave que sólo tales administradores podían desvirtuar.
VI. Procede por todo ello confirmar la sentencia apelada, con imposición de las
costas a los apelantes (arts. 398.1 y 394.1 LEC).
La insolvencia es concebida por el art. 2.2 LC no tanto como una situación de desbalance patrimonial, como por la falta de crédito que determina la imposibilidad para hacer frente de forma regular al pago de
sus obligaciones exigibles.
La noción de administrador de hecho, en su versión de administrador oculto, viene configurada por las siguientes notas definitorias: a)
Autonomía o falta de subordinación a un órgano de la administración
social, de tal modo que pueda razonablemente entenderse que esa persona, al margen de un nombramiento formal o regular, está ejercitando en la práctica cotidiana las funciones del poder efectivo de gestión,
administración y gobierno de que se trate, asumiendo la sociedad los
actos de esa persona como vinculantes para ella y, por tanto, como expresión de la voluntad social. b) Habitualidad en el ejercicio de tales
funciones, permanencia o continuidad que excluyen una intervención
puntual en la gestión de la sociedad. c) Calidad en el ejercicio de dichas
funciones, lo que permite excluir de este concepto a aquellos cuya actuación se quede en la esfera previa a la decisión, lo que no es sino
consecuencia del requisito de la autonomía de decisión
Sentencia de 4 de octubre de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 159/10-2.ª §221
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida declara culpable el concurso de la sociedad «S., S.L.» en atención a las siguientes conductas:
1.º Alzamiento de bienes de la concursada (art. 164.2.4.º LC), y en concreto: i)
en febrero de 2007 la concursada hizo compras por valor de 9.682,89 euros, sin que
los productos comprados hayan aparecido en la masa activa; y ii) la señora Sonia B.
cobró créditos de la compañía por un valor total de 4.186,18 euros.
2.º Retraso en la solicitud de concurso (art. 165.1 LC), pues la sociedad «S., S.L.»
se encontraba en situación de insolvencia en diciembre de 2005 y no se instó el concurso hasta el 26 de julio de 2006.
La sentencia declara personas afectadas por la calificación al administrador legal
de la sociedad concursada, señor A., y a los administradores de hecho de forma sucesiva en el tiempo, Jaume B. y Sonia B., a quienes condena a perder todos los derechos
que tuvieren como acreedores concursales y contra la masa. Acuerda la inhabilitación del señor A. y de la señora B. por dos años. Condena a Sonia B. y a José A. a
pagar a los acreedores concursales la suma de 16.724,17 euros y a la herencia de Jaume B. i G. a pagar a los acreedores concursales la suma de 64.461 euros.
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Frente a esta sentencia se han formulado tres recursos de apelación. El primero lo
formula la concursada («S., S.L.»), quien impugna la calificación de concurso culpable
basada en la causa regulada en el art. 165.1.º LC, pues a su juicio no ha existido ningún
retraso en la petición de concurso, ya que se solicitó al tiempo en que apareció el estado de insolvencia. Además argumenta que no concurren otros requisitos esenciales
para que pueda apreciarse esta causa de culpabilidad, como es la culpa y la relación de
causalidad. El recurso impugna también la cuantificación de la indemnización, pues no
tiene en cuenta las aportaciones que los socios hicieron durante ese periodo previo a la
declaración de concurso para pagar las deudas de la compañía, en total 247.483 euros.
Sonia B. y la herencia de Jaume B.G. aprovechan su recurso de apelación para
pedir la nulidad de actuaciones, en concreto desde la celebración de la vista del incidente el día 11 de julio de 2008, porque el juez mercantil denegó la petición de suspensión de la vista por enfermedad del letrado de los ahora apelantes (Sonia B. y la herencia de Jaume B.G.), lo que les ocasionó una grave indefensión, pues no pudieron
participar en la práctica de la prueba. Subsidiariamente, impugna el pronunciamiento
por el que se declara a Sonia B. persona afectada por la calificación, pues ni tuvo que
ver con el cobro de aquellas facturas, ni reúne la condición de administradora de hecho, que en todo caso le correspondería a Francisca M.O.
Por su parte, el señor A. funda su recurso de apelación en los siguientes argumentos:
1.º La calificación del concurso sólo puede referirse a conductas anteriores a la
declaración de concurso, y los hechos que justifican la calificación del concurso en los
que le atribuye intervención al señor A. son posteriores a la declaración de concurso.
En todo caso, esos actos deberían dar lugar a otras acciones, como son la de anulabilidad de los actos realizados sin la intervención del administrador concursal (art. 40.7
LC) y la acción social de responsabilidad ex art. 48.2 LC.
2.º Las conductas cuya causación se imputa al señor A., que serían constitutivas
de un alzamiento de bienes, requieren por su propia naturaleza la concurrencia del dolo, y la sentencia argumenta que la causa de imputación es la dejación de las funciones legales de administrador de la compañía.
3.º El señor A. no podía ni prever ni impedir las conductas que han justificado el
alzamiento de bienes, de las que en todo caso debería ser responsable exclusivamente Sonia B.
II. Nulidad de actuaciones. La nulidad de actuaciones solicitada se funda en
que el juez mercantil, al comienzo de la vista del incidente concursal de calificación
del concurso, cuando tuvo conocimiento de la petición de suspensión por incomparecencia del letrado de Sonia B. y de los herederos de Jaume B.G. (Antonio R.C.), denegó la suspensión, de forma que el juicio prosiguió sin la participación de dicho letrado, con la consiguiente indefensión de sus clientes.
Para poder valorar la justificación de la suspensión, la parte afectada se limitó a
aportar en el mismo momento de la vista del incidente un documento emitido por el
servicio de urgencias del Hospital C. de Barcelona que tan sólo acredita que el señor R. fue atendido en «consultas externas» de dicho servicio de urgencias, el día 1 de
julio (folio 592), sin que conste ninguna especificación de la dolencia ni alguna información que permita explicar porqué, diez días después, el señor R. se encontraba
indispuesto para asistir a la vista. Curiosamente, los otros documentos que aporta se
refieren a una baja por «malaltia comuna», del 2 de mayo de 2008, que se pronosticaba de una duración aproximada de siete días. Lo más llamativo es que en el escrito
de petición de nulidad de actuaciones, dentro del recurso de apelación, no se aporta
ninguna otra información que justificara, aunque fuera a posteriori, la gravedad de la
dolencia sufrida por el señor R., que al parecer le impedía asistir a la vista.
370

JURISPRUDENCIA CONCURSAL

Se da la circunstancia añadida de que, con anterioridad, se había pedido la suspensión de la vista pero por otro motivo distinto, que el señor R. tenía concertado un
viaje a Venecia, y el juzgado había denegado la suspensión por no estar justificada la
causa invocada. Estos antecedentes, unidos a la escasa justificación de la enfermedad
del señor R., nos permiten concluir que el señor Juez actuó correctamente al no suspender la celebración de la vista, pues la excusa presentada parece que no era más que
una artimaña para suspender nuevamente el señalamiento sin existir verdadera causa
justificada. En estas circunstancias, la denegación de la suspensión, al no concurrir ninguna causa legal, no supone ninguna infracción de las normas procesales, ni mucho
menos provoca indefensión. En todo caso, la indefensión generada para la señora B. y
la herencia de Jaume B., por la celebración de la vista sin la participación de su letrado, sería imputable al dicho letrado, a quien en su caso podrían exigirle responsabilidad por los perjuicios que ello les hubiera podido deparar, pero en ningún caso al
juzgado. Por ello, procede desestimar la pretensión de nulidad de actuaciones.
III. Retraso en la solicitud de concurso. El recurso de apelación de la concursada («S., S.L.») impugna la calificación culpable del concurso fundada en el art. 165.1
LC, en el retraso en la solicitud de concurso. La sentencia argumenta que la causa de
disolución habría aparecido cuando menos en diciembre de 2005, de modo que desde
entonces hasta que se solicitó el concurso, el 26 de julio de 2006, habría transcurrido
el plazo previsto en el art. 5 LC (de dos meses), para cumplir con el deber legal del
deudor concursado de instar el concurso.
La impugnación se funda en dos argumentos básicos: el primero, que esta causa de
calificación exige para su apreciación que concurra dolo o culpa grave, lo que no se ha
acreditado, además de la relación de causalidad con la generación de la insolvencia; el
segundo, niega que la situación de insolvencia hubiera aparecido en diciembre de 2005
y afirma que surgió al tiempo de ser solicitado el concurso, en julio de 2006.
Respecto del primer argumento, conviene advertir, como hemos hecho en casos anteriores, que si bien la dicción legal del art. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría llevarnos a considerar que parte de
la estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio
de imputación se limita a presumir el dolo o la culpa grave, con una presunción que
admite prueba en contrario, ello no es así, ya que las conductas que se describen en el
art. 165 LC no necesariamente pueden haber incidido en la generación o agravación
de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del deber de
colaboración, que se desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia).
De ahí que la estructura de imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el concurso
se califique culpable, sin necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa
grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual,
a la vista del contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen
incumplimientos de deberes legales que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las circunstancias excepcionales
concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física.
El apelante, al citar el auto de 6 de febrero de 2006 de esta Sala, confunde los requisitos legales para apreciar la calificación culpable del concurso que derivan en es371
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te caso del art. 165.1 LC, con los requisitos para apreciar, además, la responsabilidad
de los administradores de la concursada ex art. 172.3 LC.
El segundo argumento gira en torno a la aparición del estado de insolvencia. Este
es concebido por el art. 2.2 LC no tanto como una situación de desbalance patrimonial,
que vendría reflejada por ejemplo por el cierre del ejercicio 2005 con fondos propios
negativos (-385.714,21 euros), como por la falta de crédito que determina la imposibilidad para hacer frente de forma regular al pago de sus obligaciones exigibles. El art.
2.4.2.º LC establece entre otros hechos externos reveladores del estado de insolvencia
el impago de las obligaciones tributarias durante tres meses. El doc. n.º 19 acompañado con el informe de la administración concursal, que es una certificación de la
AEAT, acredita que durante el segundo semestre de 2005, la concursada dejó de cumplir con sus obligaciones tributarias (folios 300 y 301). Este hecho revelador no sólo
no ha quedado desvirtuado por el examen de la contabilidad, especialmente las cuentas anuales del ejercicio 2005 (folios 111 y ss.), sino que dicha contabilidad acredita
la insolvencia al tomar en consideración los reseñados fondos propios negativos, con
las pérdidas sufridas ese año 2005 (-385.714,21 euros), la cifra de créditos a corto plazo y por lo tanto exigibles (294.113,35 euros), y la insuficiencia de tesorería y, en general, de capital circulante (que en su mayor parte son créditos frente a terceros de
difícil cobro) con el que hacer frente a dichas obligaciones. Es por ello que, de acuerdo con el art. 5.2 LC, el estado de insolvencia habría aparecido al término del ejercicio 2005, y de hecho al aprobarse las cuentas anuales de ese ejercicio, en julio de 2006,
se habría instado el concurso de acreedores. Pero esta petición no deja de ser tardía,
pues el art. 5 LC impone el deber de presentar el concurso en el plazo de dos meses,
que debe contarse desde que aflora la insolvencia, esto es desde el 31 de diciembre
de 2005. En consecuencia, el plazo legal se habría cumplido al término del mes de
febrero.
IV. La sentencia, respecto de esta conducta que motiva la calificación culpable
del concurso, declara que la persona afectada por la calificación es Jaume B.G., que
fue socio mayoritario y administrador legal de la compañía desde el 15 de diciembre
de 1998 hasta el 27 de abril de 2006, continuando después como administrador de
hecho. Esta imputación de responsabilidad no ha sido impugnada en el recurso, que no
niega que Jaume B.G. continuara después de su cese siendo administrador de hecho de
la compañía.
Lo que sí es objeto de impugnación es la condena ex art. 172.3 LC a pagar a los
acreedores concursales la suma de 64.461 euros, suma en que la sentencia valora la
agravación de la insolvencia provocada por el retraso en la petición del concurso.
El retraso en la solicitud de concurso, si bien no ha generado el estado de insolvencia sí la ha agravado, como se desprende de la comparación de las cuentas anuales del ejercicio 2005 y del informe presentado por los administradores concursales relativo a las cuentas aportadas con la solicitud de concurso. Las cuentas aportadas por
la propia compañía al instar el concurso muestran que, durante los siete primeros meses de 2006, la explotación del negocio generó unas pérdidas acumuladas de 122.878
euros y una pérdida patrimonial superior a 64.461 euros, lo que permite concluir que
la demora en la solicitud del concurso ha agravado la situación de insolvencia, cuando menos, en esta suma de 64.461 euros.
El recurso de apelación argumenta que en este cálculo no se han tenido en cuenta
las aportaciones realizadas por los socios. Al respecto, son muy ilustrativas las alegaciones contenidas en el escrito de oposición al recurso de la administración concursal,
pues ponen en evidencia que los créditos por aportaciones de socios que al tiempo de
presentarse la solicitud de concurso ascendían a 247.843,07 euros, se corresponden con
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aportaciones realizadas antes del cierre del ejercicio económico 2005, por lo que no
afectan al juicio sobre el agravamiento de la insolvencia.
V. Alzamiento de bienes. La sentencia declara probado que, una vez fallecido
el administrador de hecho de la compañía (Jaume B.), en un accidente de circulación
acaecido el día 7 de febrero de 2007, desaparecieron mercancías y dinero proveniente del cobro de créditos de la sociedad, por un importe total de 16.724,17 euros. De una
parte, la administración concursal ha aportado las facturas correspondientes a compras
de mercancía por un importe total de 9.682,89 euros (folios 256 y ss.), que generaron
unos gastos de aduanas de 2.855,10 euros, cuyos acreedores han insinuado sus créditos como «créditos contra la masa», sin que consten contabilizadas, ni la mercancía
aparezca en el activo de la compañía. Y de otra, ha justificado que en ese tiempo, Sonia B., en su condición de administradora de hecho, cobró cuatro créditos que no ingresó en la sociedad concursada: uno de 2.000 euros de Flor L., otro de 888,64 de José E,, un tercero de 697,4 euros de S, y un cuarto de J.G. de 600 euros, en total suman
4.186,18 euros.
Estos hechos acaecidos en febrero de 2007, después de la muerte de Jaume B., determinaron que, a instancia de la administración concursal, la concursada dejara de ser
simplemente intervenida, y pasara a tener suspendidas sus facultades patrimoniales.
La compra de productos a nombre de la sociedad concursada que ni ha sido contabilizada ni consta en el activo de la compañía, supone la distracción de dicha mercancía respecto de la masa activa del concurso y por ello un alzamiento de dichos bienes, pues constando su existencia (al haber sido adquiridos de proveedores de la
concursada) han desaparecido del patrimonio de la concursada, constando eso sí el correspondiente crédito contra la masa, en cuya cuantía valoramos dichos bienes. Esta
conducta puede incluirse dentro de la tipificada en el art. 164.2.4.º LC, aunque date de
un momento posterior a la declaración de concurso, pues no necesariamente todas las
conductas tipificadas al amparo de los arts. 164.2 y 165 LC deben ser anteriores a la
declaración de concurso. Lo normal es que lo sean, y en algún caso necesariamente
han de serlo, como ocurre con el primer criterio legal para calificar culpable el concurso previsto en el art. 164.1 LC, pues expresamente alude a hechos que hayan generado o agravado la situación de insolvencia. Dentro de las conductas tipificadas en
los arts. 164.2 LC y 165 LC, hay algunas en que existe una referencia temporal expresa
al momento anterior a la declaración de concurso, como ocurre con las enajenaciones
fraudulentas (art. 164.2.5.º), los actos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia (164.2.6.º), o el incumplimiento del deber de formular, auditar o depositar las
cuentas anuales de los tres últimos ejercicios anteriores al concurso (art. 165.3.º LC);
hay otras en que, sin existir una referencia expresa, es connatural a la conducta tipificada, como ocurre con el retraso en la solicitud de concurso (art. 165.1 LC), el incumplimiento de los deberes contables (art. 164.2.1.º LC) y las irregularidades graves en la información aportada con la solicitud de concurso (art. 164.2.2.º LC); pero
hay otras en que la conducta necesariamente es posterior al concurso, como ocurre con
el incumplimiento del deber de colaboración (art. 165.2.º LC) o cuando la apertura
de la liquidación sea consecuencia del incumplimiento del convenio imputable al deudor (art. 164.2.3.º LC). Finalmente, la que nos interesa, el alzamiento de bienes (art.
164.2.4.º LC), tal y como está redactada puede venir referida tanto a conductas anteriores al concurso como a las posteriores, pues también cabe que el deudor distraiga
bienes o derechos que deberían formar parte de la masa activa, con posterioridad a la
declaración de concurso, como es el caso.
El recurso de apelación se esfuerza en argumentar que la existencia de una acción
específica para declarar la ineficacia de los actos de disposición realizados durante el
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concurso, infringiendo las restricciones patrimoniales del art. 40 LC, y de otra para
ejercitar contra el administrador la acción social de responsabilidad por estos mismos
hechos, impiden la posibilidad de invocarlos también como causa de la calificación
culpable del concurso. Al igual que ocurre con los alzamientos de bienes anteriores a
la declaración de concurso, que también pueden dar lugar a acciones de reintegración
o de responsabilidad social del administrador de la compañía, sin que por ello no
pueda también fundarse la calificación culpable del concurso en dicho alzamiento,
también en los posteriores se aprecia la concurrencia de una pluralidad de acciones,
que no obstan la posibilidad de calificar el concurso culpable sobre la base de esta conducta.
VI. Sin embargo, resulta más problemática la declaración de la persona afectada por la calificación culpable, en relación con estos hechos, pues acaecieron con posterioridad al fallecimiento del señor Jaume B., y se imputan tanto a quien se considera administradora de hecho, Sonia B., como al administrador legal. Existe respecto
de este extremo una contradicción, pues en atención a la propia noción de administrador de hecho, o se atribuye la responsabilidad a los administradores legales o se le
imputa al administrador de hecho, pero en ningún caso cabe hacerlo simultáneamente a los dos.
Como hemos recordado en otras ocasiones [Sentencia de 9 de abril de 2009 (RA
356/2008)], la noción de administrador de hecho, en su versión de administrador oculto, que es la que aprecia la sentencia recurrida, viene configurada por las siguientes notas definitorias:
a) El elemento esencial de la figura del administrador de hecho es el de autonomía o falta de subordinación a un órgano de la administración social, de tal modo
que pueda razonablemente entenderse que esa persona, al margen de un nombramiento formal o regular, está ejercitando en la práctica cotidiana las funciones del poder
efectivo de gestión, administración y gobierno de que se trate, asumiendo la sociedad
los actos de esa persona como vinculantes para ella y, por tanto, como expresión de
la voluntad social.
b) Debe añadirse la habitualidad en el ejercicio de tales funciones, permanencia
o continuidad que excluyen una intervención puntual en la gestión de la sociedad.
c) Y cierta calidad en el ejercicio de dichas funciones, lo que permite excluir de
este concepto a aquellos cuya actuación se quede en la esfera previa a la decisión, lo
que no es sino consecuencia del requisito de la autonomía de decisión.
Esta condición de administrador de hecho que las partes no dudan en atribuir a Jaume B. mientras vivía, se discute si la tuvo después su hija Sonia B. Si antes de la muerte de Jaume B., el señor A. no ejercía de facto la administración de la sociedad, con
posterioridad no existe ningún indicio de que cambiara la situación. Por el contrario,
tanto el señor A. en un escrito de fecha 6 de junio de 2007, como la señora Francisca
M. en su declaración el día de la vista, manifiestan que fue Sonia B. quien asumió la
administración de facto de la sociedad.
El recurso de apelación interpuesto por Sonia B. trata de negar versomilitud a estas dos declaraciones, aduciendo que quienes declaran tienen interés en el asunto, en
la medida en que el señor A. es administrador legal y la señora M. era socia y apoderada. Pero esta afirmación no va acompañada de ninguna prueba que demuestre la parcialidad de estas declaraciones.
Por el contrario, la visualización del juicio, y en concreto la declaración testifical
de la señora M. es muy significativa, pues reconoce que era socia de la compañía y que
había trabajado hasta agosto de 2006. Con posterioridad, tan sólo había acudido esporádicamente para ayudar en la contabilización de las facturas. Afirma que después
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del fallecimiento de Jaume B., y a instancia del señor L. (administrador concursal),
volvió a trabajar para la sociedad y se encargó de conciliar las cuentas y reclamar
facturas. Fue entonces cuando comprobó que algunas facturas no contabilizadas en realidad habían sido abonadas ya por los acreedores, quienes le remitieron por fax justificación del pago en el que aparecía la firma de Sonia B. Así ocurrió por ejemplo con
el crédito de Flor L. (folio 297). La señora M. declaró también que ella se encargó de
cobrar el crédito frente a José E., y que se lo entregó a Sonia B. En cuanto al crédito
de S., existe aportado en los autos el documento justificativo del cobro del crédito, que
aparece firmado por un trabajador llamado M. (folio 297), quien, según la señora M.,
refirió habérselo entregado a su vez a la señora B. Y por último, el crédito de J.G. consta que fue abonado mediante un giro postal que fue recogido por alguien que exhibió
la documentación de Dolores B.M., esposa del fallecido Jaume B. y madre de Sonia
B. (folios 298 y 299).
Todo lo cual nos lleva a concluir que en el momento posterior a la muerte de Jaume B. fue su hija Sonia quien continuó con la administración de hecho de la sociedad,
y así se ha acreditado que cobró algunos créditos de la sociedad que no ingresó. Lo
cual constituye un indicio racional de que también fue esta inicial administradora de
hecho la que dispuso de la mercancía contratada por la sociedad y facturada contra ella,
sin que aparezca dicha mercancía en el activo ni conste que luego hubiera sido comercializada por la sociedad a favor de un cliente.
Por todo lo cual, ratificamos la consideración de que Sonia B. era administradora
de hecho cuando ocurrieron los hechos que han dado lugar a la calificación culpable
del concurso por alzamiento de bienes. Y, como ya hemos apuntado, esta declaración
impide que podamos atribuirle la condición de persona afectada por la calificación al
administrador legal, pues resultan incompatibles.
VII. En consecuencia, desestimamos íntegramente el recurso de apelación formulado por, de una parte, la representación procesal de «S., S.L.», y, de otra, por la representación procesal de Mireia B.B., Sonia B.B. y Maria Dolors B.M., a quienes le
imponemos las costas de esta alzada.
Estimamos parcialmente el recurso de José A., sin hacer expresa condena en costas en esta alzada (art. 398.2 LEC).
INHABILITACIÓN
La condena a la inhabilitación (art. 172.2.2.º LC) es un pronunciamiento necesario sujeto a los principios dispositivo y de congruencia,
así como al de legalidad. El juez goza de discrecionalidad para fijar el
tiempo de la inhabilitación, pero no puede imponer un tiempo superior
al solicitado, ni inferior o superior al legal. Aunque no hubiera sido solicitada, la sentencia debía imponer el mínimo legal de dos años.
Si el plazo de los dos meses del art. 5.1 LC termina durante el mes de
agosto, la presentación del concurso podrá realizarse el 1 de septiembre sin que se incumpla el deber legal
Sentencia de 1 de septiembre de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 91/09-2.ª §222
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida, después de un meritorio
y prolijo análisis jurídico y fáctico de los diferentes motivos invocados para justificar
la calificación culpable del concurso de la entidad «Club T.», tan sólo estima el rela375
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tivo al incumplimiento por el deudor del deber de solicitar el concurso dentro de los
dos meses siguientes a que conociera o debiera conocer su situación de insolvencia.
La sentencia sitúa este momento, cuando menos, en la fecha en que se notificó el laudo por el que se declaraba resuelto el contrato de arrendamiento que tenía concertado
como arrendataria la concursada con la entidad «L., S.A.», con efectos desde el día 31
de octubre de 2003, y se condenaba a la concursada a pagar a la arrendadora 3.992,92
euros mensuales desde enero de 2003 hasta la restitución de la finca. La fecha de notificación del laudo fue el 25 de junio de 2005, y aunque se solicitó el concurso necesario de la entidad el 28 de julio de 2005, la sentencia valora la oposición de la entidad
deportiva que demoró la declaración de concurso hasta el 7 de febrero de 2006, como
un incumplimiento del deber de instar el concurso.
A continuación identifica a los miembros de la Junta Directiva responsables de la
conducta que ha merecido la calificación culpable del concurso (Carmen R.P., Joan
M.A., Enric R.C., Manuel C.C., Vicenç C.E., Manel S.C., María Teresa A.V. y Eneas
O.E.), a quienes considera personas afectadas por la calificación (art. 172.2.1.º LC) y
les condena a cinco años de inhabilitación (art. 172.2.2.º LC), así como a la pérdida de
todos los derechos que tuviere como acreedor concursal o contra la masa (art. 172.2.3.º
LC).
La representación procesal de Carmen R.P., Joan M.A., Enric R.C., Manuel C.C.,
Vicenç C.E., Manel S.C., María Teresa A.V. y Eneas O.E. recurre en apelación porque no está de acuerdo con la calificación culpable sobre la base del art. 165.1.º LC,
pues no consta el transcurso de dos meses desde la notificación del laudo y la solicitud de declaración de concurso; además, porque existían razones para que los administradores no instaran el concurso, pues la situación de insolvencia derivaba del laudo, y este había sido objeto de impugnación; y, finalmente, porque el art. 165.1.º LC
presupone que el supuesto retraso en la solicitud de concurso haya agravado la insolvencia, conforme al art. 164.1 LC. El recurso de apelación impugna también el pronunciamiento sobre la inhabilitación de los miembros de la Junta Directiva, porque no
había sido solicitado por la administración concursal, incurriendo así la sentencia en
incongruencia extra petita. Finalmente, y de forma subsidiaria, entiende que de proceder la inhabilitación, esta no se puede imponer por encima del tiempo mínimo legal de dos años.
II. Como hemos venido recordando en ocasiones anteriores [desde el auto de 6
de febrero de 2006 (RA 841/05) hasta las sentencias de 25 de marzo de 2008 (RA
650/07), 30 de diciembre de 2008 (RA 186/08), 13 de marzo de 2009 (518/08) y 16 de
julio de 2009 (112/09)], para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el
concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o
agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una
tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen
por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos
en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art.
165 LC).
En relación con este tercer criterio, que es el seguido en la sentencia recurrida para calificar culpable el concurso, conviene advertir que si bien la dicción legal del
art. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación ante376
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rior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir el dolo o la culpa grave, con una presunción que admite prueba en contrario, ello
no es así, ya que las conductas que se describen en el art. 165 LC no necesariamente
pueden haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá
influido en la generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la estructura de
imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin
necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán
oponerse negando que en la realización de estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas
conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para
exculpar los casos en que las circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su
incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general una
imposibilidad física.
La sentencia recurrida califica culpable el concurso porque, a su juicio, el administrador de la sociedad conoció la situación de insolvencia cuando menos el día 25
de junio de 2005, en que se le notificó el laudo arbitral al que hacíamos referencia en
el fundamento jurídico primero. A partir de entonces nació, para el órgano de administración de la entidad deportiva (la Junta Directiva), el deber prescrito en el art. 5.1
LC, en relación con el art. 3.1 LC, de solicitar la declaración de concurso de la entidad. No consta que la Junta Directiva hubiera pedido el concurso dentro de los dos
meses siguientes al 25 de junio de 2005 o, cuando menos, antes del 1 de septiembre
de 2005, si se tiene en consideración que agosto no es hábil para presentar solicitudes de concurso. Los apelantes pretenden eximirse de responsabilidad aduciendo que
el concurso de acreedores fue solicitado el 28 de julio de 2005, por lo que no habría
transcurrido el plazo de dos meses. Pero esta petición de concurso fue necesario,
esto es, no fue solicitado por la Junta Directiva, por lo que no les exime del deber previsto en el art. 5.1 LC, salvo que al tiempo de ser emplazados por el juzgado, se hubieran allanado o admitido la declaración de concurso. No fue el caso, pues la Junta
Directiva, en representación de la entidad deportiva, se opuso formalmente a la declaración de concurso, demorando la declaración de concurso al día 8 de febrero de
2006. De este modo, cabe decir que el concurso no sólo no fue instado por la deudora, sino que se declaró a pesar de su oposición, la que provocó además una demora, lo que pone en evidencia, como con gran acierto advierte el juez mercantil, un
incumplimiento del deber de instar el concurso por parte de la Junta Directiva del
Club.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente respecto del criterio de imputación contenido en el art. 165.1.º LC, este no se integra con el art. 164.1 LC, de forma que no es
necesario que el incumplimiento del deber de solicitar el concurso haya supuesto una
agravación de la insolvencia. Y si bien es cierto que el dolo o la culpa grave se presumen iuris tantum, y por lo tanto es posible acreditar su ausencia, en el presente caso
no se aprecia justificada la conducta de la Junta Directiva de oponerse a la declaración
de concurso sobre la base de considerar que el laudo era nulo y había sido solicitada
su anulación, pues en atención a los estrictos motivos de anulación ello tan sólo suponía una forma de demorar la firmeza de la resolución, como de hecho ocurrió.
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III. La calificación de concurso culpable conlleva necesariamente, según el art.
172.2.2.º LC, la «inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar bienes ajenos durante un periodo de dos a quince años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo periodo, atendiendo,
en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio». Se trata de
un pronunciamiento necesario que, no obstante, está sujeto también a los principios
dispositivo y de congruencia, así como al de legalidad, en cuanto que el juez goza de
discrecionalidad para fijar el tiempo de la inhabilitación, pero no puede imponer un
tiempo superior al solicitado, ni inferior o superior al legal. En este punto, los principios dispositivo y de congruencia quedan mitigados por el de legalidad, pues según
la dicción legal no cabe una calificación culpable sin la consiguiente inhabilitación de
las personas afectadas por esta calificación, por lo que, aunque no hubiera sido solicitada, la sentencia debía imponer el mínimo legal de dos años.
En nuestro caso, es cierto que la administración concursal no solicitó expresamente,
en su informe, la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación. Esa
omisión, no impide que, por tratarse de una sanción legal inherente a la calificación
culpable del concurso, deba imponerse, sin perjuicio de que no pueda superar el mínimo legal de dos años. Esto último supone estimar el tercer motivo de apelación, formulado de forma subsidiaria a los anteriores.
IV. Estimado parcialmente el recurso de apelación, no procede hacer expresa
condena en costas (art. 398.2 LEC).
CONDENA AL PAGO DEL DÉFICIT CONCURSAL
La falta en la llevanza de la contabilidad, o lo que es lo mismo, la mera entrega de unos listados al administrador concursal, sumerge a la
entidad en un descontrol propicio para un endeudamiento innecesario
y de ahí que el concurso deba declararse culpable (art. 164.2.1.º LC) y
resulte justificado presumir la responsabilidad concursal del art. 172.3
de la LC
Sentencia de 15 de enero de 2009. Ponente: D. Blas Alberto González Navarra. Rollo de apelación: 517/08-2.ª §223
Fundamentos de derecho.—I. La administración concursal de «R., S.L.» interesó la calificación culpable del concurso en atención a la concurrencia de varias
causas, entre ellas la prevista en el art. 164.2.1.ª de la LC, es decir, no llevanza, por
el deudor obligado legalmente a ello, de la debida contabilidad, incumpliendo sustancialmente esta obligación. La sentencia recurrida, en efecto, ha entendido concurrente este supuesto de hecho y ha calificado como culpable el concurso de la entidad,
considerando probada la ausencia de Libros de Contabilidad de los ejercicios 2004 y
2005, incluso la ausencia de los soportes documentales de la misma. La calificación
de culpabilidad ha afectado a los administradores de la entidad, tanto al administrador de
derecho, don José F.M., como al administrador de hecho, don Francisco M.C. El fallo de la sentencia les condena a ambos a inhabilitación para el ejercicio del comercio,
para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar a cualquier otra
persona durante un periodo de dos años; a la pérdida de los derechos que tuvieran como acreedores concursales o de la masa; a pagar a los acreedores concursales la diferencia entre el importe de la liquidación del activo y el pasivo concursal que asciende
a la suma de 566.983,19 euros; y solidariamente al pago de las costas procesales.
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Contra esta sentencia se alza la concursada y los dos administradores condenados: en primer lugar, interesan la nulidad de las actuaciones posteriores a la vista del
incidente en la primera instancia, celebrada inicialmente el día 26 de noviembre de
2007, pues aunque la administración concursal fue citada en forma, lo que la misma
sentencia recoge, sin embargo no acudió a la vista, por lo que, rigiéndose el incidente
concursal por las normas rituales de los juicios verbales, el art. 442.1 de la LEC imponía tenerla por desistida, y no, por el contrario, volver a citarla, causando indefensión a la recurrente. En segundo lugar, el recurso considera que no se han motivado
debidamente los efectos derivados de la declaración de culpabilidad: no se razona
por qué se ha considerado al señor M. como administrador de hecho, y la condena a la
pérdida de los derechos que los administradores tuvieran en el concurso, a devolver
los bienes y derechos que hubieran obtenido y la indemnización de los daños y perjuicios sufridos ha sido totalmente genérica. Finalmente, se recurre la condena apoyada en el art. 172.3 de la LC, por entender, de un lado, que no es cierta la ausencia de
contabilidad en que se basa la sentencia, pues los libros y soportes documentales fueron entregados a la administración concursal; y de otro, que la responsabilidad concursal que el precepto contiene no es de naturaleza sancionatoria, como el Juzgado a
quo ha establecido, sino de carácter resarcitorio, no existiendo base alguna para su aplicación en este caso. La administración concursal se opone a lo anterior, interesando la
confirmación de la sentencia en sus términos.
II. En relación al primer punto del recurso, debemos reconocer que la razón asiste en un extremo a los apelantes: el carácter legal e indisponible de la sección de calificación, que se abre ineludiblemente cuando concurre el supuesto legal para ello, es
perfectamente compatible con la posibilidad de que la parte que la insta, Ministerio
Fiscal o administración concursal, no comparezca al acto de la vista, activándose el desistimiento del art. 442.1 de la LEC. En tal caso, sigue existiendo sección de calificación, aunque evidentemente, por las vicisitudes del proceso, concluirá con una declaración de concurso fortuito.
Siendo cierto lo anterior, la petición de nulidad de las actuaciones en su conjunto,
que no eliminaría la calificación de culpabilidad de forma definitiva, sino que obligaría a repetir el juicio en la primera instancia, precisa como requisito primordial la existencia de indefensión en la contraparte. Y esta indefensión no se ha dado: por una parte, las apelantes pudieron recurrir en la primera instancia el señalamiento de nueva
vista, pero optaron por no hacerlo, dejando firme y consentida esa nueva citación de
todas las partes, a la que acudieron. De esta forma, se incumple con lo dispuesto en
el art. 459 de la LEC, que exige esa protesta y reserva previa para alegar en la segunda instancia la infracción procesal. Por otra parte, no se aprecia que la parte recurrente haya experimentado una merma en su derecho de defensa o sufrido de cualquier otra
forma una minoración en su derecho a la tutela judicial efectiva. Ello justifica que la
pretendida nulidad de actuaciones deba ser descartada.
III. Entrando, pues, en el fondo del asunto, observamos que el recurso no recurre
el pronunciamiento principal, mientras que, por el contrario, recurre pronunciamientos inexistentes. Efectivamente, por un lado, «R., S.L.», don José F.M. y don Francisco M.C. centran su atención en la falta de explicación de los efectos de la declaración de culpabilidad, pero no plantean ningún motivo específico en torno a la
declaración misma de concurso culpable. Es cierto que mantienen la existencia de contabilidad, pero lo hacen como argumento para negar la existencia de responsabilidad
concursal al amparo del art. 172.3 de la LC. Por tanto, sin perjuicio de rechazar esa tesis, como luego veremos, el recurso deja firme la declaración misma de culpabilidad
con arreglo al art. 164.2.1.ª.
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Pero por otro lado, a la hora de discutir qué efectos deben desprenderse de esta declaración, los apelantes dedican parte de su escrito de recurso a considerar genérica
la condena a devolver los bienes y derechos percibidos del deudor o de la masa activa, así como la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuando la mera lectura del fallo muestra que no existió pronunciamiento alguno a ese respecto. Debe tratarse sin duda de un error, motivado porque la sentencia, en sus fundamentos n.º 13 y
14, recoge ambas consecuencias de una declaración de culpabilidad conforme al art.
172.2.3.º, sin advertir el recurso que esa mera previsión no pasó al fallo, por lo que nada había que recurrir al respecto.
Sí se incluyó la condena a perder los derechos que las personas afectadas tuvieran
como acreedores concursales o de la masa. Pero como bien dice la administración concursal, tales derechos estarían perfectamente determinados en el Informe y, en todo caso, la condena supone dejarlos reducidos a cero, por lo que no existe ninguna indeterminación en dicha condena.
IV. Debemos centrarnos, pues, en la consideración del señor M. como administrador de hecho, que los apelantes han considerado inmotivada e injustificada, y en la
responsabilidad concursal del art. 172.3 de la LC.
En relación al primer punto, el señor Magistrado señala expresamente que la condición de administrador de hecho deriva del mismo reconocimiento de la misma efectuado por el señor M., que en su interrogatorio señaló que ello obedecía a su intención
de evitar responsabilidades a sus hijos. Cabrá discrepar de esa conclusión, pero no
tacharla de inmotivada. Además, es una conclusión sólidamente asentada en la prueba, pues, en efecto, en el interrogatorio judicial el demandado señaló también que teóricamente administraba el señor F., pero que en la práctica lo hacía él. La verdad es
que esta controversia ni siquiera se planteó en la instancia, pues el informe de calificación, que contenía esta imputación, no fue discutido por esa razón. Obsérvese como
la propia recurrente, al discutir la responsabilidad concursal y la entrega de la documentación, no oculta que quien la entregó, dice, y era responsable por tanto de ella, era
el señor M., nunca el administrador formal. La contradicción interna del recurso es palpable, y la condición de administrador de hecho del recurrente incontrovertida.
V. El recurso, finalmente, tampoco debe prosperar en lo que hace a la responsabilidad concursal del art. 172.3 de la LC. Como dijimos, es aquí que el recurso discute la entrega de la contabilidad. La declaración de culpable del concurso precisamente porque esa contabilidad no consta ha quedado firme y consentida, pues ello no
fue objeto de recurso alguno, lo que ya sería causa suficiente para desestimar esta
alegación. No obstante, para cerrar la discusión, cabe insistir en que es a los apelantes a quienes incumbía demostrar que se llevaron Libros de Contabilidad en la forma
exigida por los arts. 25 y ss. del Código de Comercio, lo que distan mucho de haber
logrado: consta la entrega de meros listados, sin contenido bastante para aproximarse
a la idea de Libros de Contabilidad debidamente tramitados y legalizados, hasta el punto de que, más que irregularidades relevantes, asistimos a un caso real y cierto de ausencia de contabilidad en los años 2004 y 2005, es más, ausencia de documentación
que sirva de soporte a las operaciones realizadas en ese periodo. Que la hija del administrador de hecho considere que sí se cumplió con la obligación contable de un
administrador diligente, como señala el señor Magistrado, no puede enervar esta conclusión.
Partiendo, pues, de este hecho sustancial, el señor Magistrado construye su argumentación en torno a la responsabilidad concursal sobre una tesis que, como ya adelanta en la resolución recurrida, no es compartida por la Sala, al menos hasta que el
Tribunal Supremo esclarezca definitivamente la cuestión. Mientras tanto, no podemos
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sino mantener y confirmar nuestros anteriores pronunciamientos y rechazar esa tesis,
no por flagrantemente incorrecta o irracional, por supuesto, sino por asistemática.
Toda calificación debe atravesar dos fases o etapas diferenciadas: la declaración de
culpabilidad del concurso y, si fuera el caso, la determinación de la responsabilidad
concursal de los afectados y de los administradores.
El primer momento atiende exclusivamente a la calificación del concurso, y para
ello, debe insistirse, la LC emplea criterios diferentes: el primero es una regla expresada en términos abiertos, en la que entiende que el concurso es culpable cuando
concurre dolo o culpa grave, si bien el dolo o la culpa están ligados a la generación o
la agravación de la insolvencia. El segundo criterio califica el concurso de forma objetiva, pues es ajeno a la concurrencia de culpa o dolo: los seis supuestos del art. 164.2,
al tratarse de rupturas definitivas con las obligaciones legales de todo deudor o de su
administrador, constituyen una presunción iuris et de iure de culpabilidad, que por tanto no admite prueba en contrario. Y en tercer lugar, la LC tipifica otras tres conductas que del mismo modo, y por su condición antijurídica, presumen per se la culpabilidad, aunque en este caso admitiendo prueba de que no concurría ni dolo ni culpa
grave.
La calificación de culpabilidad en los supuestos expresamente tipificados por el legislador, por tanto, depende de la existencia de dolo o culpa grave en la conducta del
deudor o de sus administradores, no de que la conducta haya agravado o no la insolvencia. Sólo en el primer párrafo del art. 164 de la LC, que no describe conductas concretas sino que establece una regla abierta de valoración de la culpabilidad, se liga una
cosa con la otra. El resto de reglas constituyen un tipo legal cerrado, específico y
propio. Por esta razón, desgajar las normas del art. 165 para conectarla con la regla
abierta supone mezclar de forma asistemática normas jurídicas que responden a principios diferentes: si las conductas específicamente tipificadas suponen por su propia
esencia la culpabilidad del concurso y no tienen por qué guardar relación con que el
administrador haya agravado o no la insolvencia, en esta primera fase de la calificación este extremo no es determinante. Como señalaba la Exposición de Motivos de la
LC, «la ley formula el criterio general de calificación del concurso como culpable y
la continuación enuncia una serie de supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza, y otra de supuestos que, salvo prueba en contrario, son presuntivos de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso». Es este incumplimiento el que
acarrea, salvo prueba en contrario, la culpa grave o el dolo, y en consecuencia la culpabilidad, no la agravación del presupuesto objetivo.
Afirmada la culpabilidad, se entra en una segunda fase, la determinación de la responsabilidad concursal, y es en ella donde la relación de causalidad entre la conducta
del administrador negligente y la agravación de la insolvencia de la sociedad opera como un elemento esencial a los efectos del art. 172.3 LC («Si la sección de calificación
hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como
culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales,
total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de
la masa activa»).
En este sentido, la sentencia recurrida se extiende sobre la naturaleza sancionatoria de la responsabilidad prevista en dicho precepto y considera que la tesis resarcitoria
es incorrecta, pues restringiría la responsabilidad concursal a los casos de generación
381

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

o agravación de la insolvencia del art. 164.1, cuando existen otras causas de culpabilidad que no responden a esa idea y que, sin embargo, no determinarían nunca la responsabilidad del administrador.
El señor Magistrado argumenta aludiendo a nuestro caso, el supuesto del administrador que no lleva ninguna contabilidad, impidiendo conocer el origen de la insolvencia de la concursada. En el auto de 29 de noviembre de 2007 (RA 652/07), sin embargo, señalamos que en este hipotético supuesto, que sin duda hubiera determinado
en la primera fase de enjuiciamiento la calificación culpable del concurso de conformidad con el art. 164.2.1.º LC, lo que genera la responsabilidad no es en sí misma la
no llevanza de la contabilidad, sino la actuación dolosa o culposa que ha contribuido
a generar o agravar la insolvencia, que se presume en perjuicio del administrador como consecuencia de haber privado al Juzgado de uno de los elementos de prueba esenciales para conocer las causas de la insolvencia o de su agravación, cual es la contabilidad. Cabrá entonces prueba en contrario, no de la culpabilidad, que viene
determinada objetivamente por una presunción iuris et de iure y da lugar al resto de
pronunciamientos del art. 172, sino de que no existe por esa razón ni generación ni
agravación de insolvencia. De la misma forma, cabe añadir, el incumplimiento por el
administrador de la sociedad concursada de los deberes de colaboración con la administración concursal y con el Juzgado, conforme al art. 165.2.º LC permitiría calificar
el concurso de culpable, pero puede ser que la documentación requerida sea necesaria para conocer con exactitud las causas de la insolvencia, lo que provoca la presunción de que esas causas son imputables al administrador demandado, que se resiste a
cumplimentar los requerimientos.
Por lo demás, volvemos, de nuevo, a ratificar cuanto indicamos en la sentencia de
29 de noviembre de 2007 (RA 549/07), partiendo de resoluciones anteriores [desde
el Auto de 6 de febrero de 2006 (RA 841/05)] que inciden en la misma cuestión y
que han perfilado nuestra postura. Hemos interpretado este precepto guiados esencialmente por los criterios hermenéuticos gramatical y lógico, que nos siguen llevando a considerar que se trata de un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, pues
presupone su concurrencia, ligado causalmente a los créditos concursales no satisfechos con la liquidación. En realidad, estos créditos no satisfechos con la liquidación
son el perjuicio sufrido por los acreedores concursales como consecuencia del estado
de insolvencia del deudor. Insistimos, de nuevo, en que el tenor literal del art. 172.3
LC no se refiere a la imposición de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, sino que otorga al Juez la facultad de poder condenar o
no a los administradores: «la sentencia podrá, además, condenar a los administradores…». Luego, si el Juez puede condenar, es que también puede no condenar. Es ajeno a cualquier sistema que quiera reputarse de sancionatorio que el Juez, dándose el
supuesto de hecho, pueda prescindir de la aplicación del tipo según los casos.
Por el contrario, condenará al administrador de derecho o de hecho que con su
actuación hubiere generado o agravado la insolvencia y, en este segundo caso, valorará su participación en la agravación para moderar el alcance de la responsabilidad y
con ello la parte de los créditos insatisfechos a que debe ser condenado a pagar el administrador: «En la medida que el administrador declarado persona afectada por la
calificación culpable del concurso es responsable de los hechos que han justificado
tal calificación, en la misma medida también lo es de las consecuencias de la insolvencia generada o agravada por su conducta, y en concreto de la insatisfacción de los
créditos concursales. Todo lo cual prueba la existencia de la relación de causalidad
entre la conducta culposa y el daño o perjuicio objeto de indemnización» (S. 29 de noviembre de 2007, RA 549/07).
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La sentencia recurrida, para contradecir esta interpretación, acude también a un argumento de interpretación sistemática y argumenta que si el art. 172.2.3.º ya incluye
la condena a indemnizar los daños y perjuicios causados, la responsabilidad prevista
en el art. 172.3 LC deberá responder a otro criterio de imputación, en este caso una
sanción legal.
Pero, como también hemos argumentado en otras ocasiones, se puede calificar la
responsabilidad prevista en el art. 172.3 LC como resarcitoria y no por ello duplicar
la prevista en el art. 172.2.3.º LC. Una interpretación sistemática del art. 172 LC, que
regula el posible contenido de la sentencia de calificación y por ende el objeto de la
calificación, permite advertir que el aptdo. 1 prevé que la sentencia pueda calificar fortuita o culpable el concurso, lo que habrá que hacer en atención a los criterios de imputación previstos en los arts. 164 y 165 LC, de modo que la sentencia debe «expresar la causa o causas en que se fundamente la calificación». La acumulación de causas
no es baladí, pues aunque cualquiera de ellas permitiría calificar el concurso como culpable, en atención a unas y otras podremos determinar la persona o personas afectadas
por la calificación y graduar el periodo de inhabilitación, así como advertir si alguna
de ellas ha incidido en la generación o agravación de la insolvencia.
El resto de los apartados del art. 172 LC resultan de aplicación en caso de que la
calificación sea culpable. Entonces, el aptdo. 2 recoge el contenido necesario de la sentencia, mientras que el aptdo. 3 prevé un pronunciamiento facultativo. El verbo empleado en el aptdo. 2 es «contendrá», que tiene un carácter imperativo, mientras que el
verbo empleado en el aptdo. 3 es «podrá», que lo tiene potestativo.
Según el aptdo. 2, «la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos»:
1.º determinar las personas afectadas la calificación, a quien cabría imputar la autoría de la(s) conducta(s) que ha(n) permitido calificar el concurso de culpable y, en su
caso, los cómplices, sobre las que se aplicarán consecuencias legales previstas en los
números 2.º y 3.º de ese mismo apartado;
2.º la inhabilitación de la persona afectada por la calificación, sin perjuicio de su
graduación entre 2 y 15 años, en atención a la gravedad de las conductas; y
3.º «la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y
la condena a devolver los bienes o derechos que hubieren obtenido indebidamente del
patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar
los daños y perjuicios causados».
Esta condena a indemnizar daños y perjuicios no sólo va dirigida a la persona afectada por la calificación sino que también puede alcanzar a los cómplices; y es consecutiva a la sanción de pérdida de los créditos de todos ellos, ya sean concursales o contra la masa, y, sobre todo, a la condena a devolver los bienes o derechos indebidamente
obtenidos del patrimonio del deudor —lógicamente antes de la declaración de concurso— y los recibidos de la masa activa —obviamente durante el concurso. Los daños y perjuicios a que se condenara a pagar a la(s) persona(s) afectada(s) por la calificación y/o a los cómplices van ligados a la referida condena restitutoria, como por
ejemplo la devaluación realizada por el uso y el tiempo transcurrido de los bienes o derechos que deben restituirse o la imposibilidad de verificarse dicha devolución por haber perecido los bienes o haber ido a parar a terceros de buena fe o que gozan de
irreivindicabilidad o de protección registral.
Sin embargo, el aptdo. 3 no afecta a los cómplices sino sólo a las personas afectadas por la calificación, y no necesariamente a todas, sino sólo a «los administradores
o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se cali383
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fique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años
anteriores a la fecha de la declaración de concurso»; y, además, por su carácter potestativo y no necesario, sólo tiene sentido si va justificada por una vinculación entre
la(s) conducta(s) que ha(n) permitido calificar culpable el concurso, imputable(s) a los
referidos administradores o liquidadores, y la generación o agravación de la insolvencia, lo que además también suministra un criterio objetivo para graduar el alcance
de la condena. Y esta responsabilidad resarcitoria se diferencia claramente de la contenida en el art. 172.2.3.º LC, sin que pueda advertirse ninguna duplicación.
VI. Por todo lo anterior, la completa ausencia de contabilidad y de soportes documentales de las operaciones que la concursada realizó en los dos años anteriores produce sin duda la imposibilidad de conocer con una mínima seguridad su verdadera
situación, algo que sólo el administrador puede enervar. Sin llevanza de contabilidad, los administradores no tienen conocimiento fiable, a veces conocimiento alguno, de sus necesidades de capitalización, del fondo de maniobra del que disponen, de
su pasivo exigible, de su productividad, de su capacidad para devolver la deuda o en
qué plazo hacerlo. Cualquier análisis económico o financiero que los administradores quisieran llevar a cabo, aplicando cualesquiera de las ratios conocidas, chocaría con
la negligencia de los administradores en el incumplimiento de sus deberes contables.
Es evidente que esto sumerge a la entidad, no ya en un descontrol propicio para un endeudamiento innecesario, generador por tanto de insolvencia, sino también, de forma
sucesiva, en una agravación de los problemas de la deudora y su incapacidad para cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles (art. 2 LC).
Siendo así, resulta justificado que, no habiéndose podido conocer la exacta situación de la sociedad como consecuencia de un incumplimiento de las obligaciones contables de quienes las administraban, y no existiendo otro dato alternativo, resulte justificado presumir la responsabilidad concursal del art. 172.3 de la LC, rectamente
interpretado. El recurso, en fin, debe ser desestimado en su integridad.
VII. Con arreglo a los arts. 394, 397 y 398 de la LEC, las costas de la alzada serán impuestas a los apelantes.
Cuando la culpabilidad viene determinada por la presentación tardía
de la solicitud de concurso (art. 165.1 LC), el importe de la responsabilidad prevista en el art. 172.3 LC puede corresponderse con las cantidades que resulten impagadas desde la fecha en la que nació el incumplimiento, es decir, transcurridos dos meses desde la fecha en la que
nació la situación de insolvencia
Sentencia de 30 de enero de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 512/2008-3.ª §224
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia dictada en la sección de calificación
del concurso voluntario de «TN, S.L.» estimó la calificación de concurso culpable a
instancia de la administración concursal y del Ministerio Fiscal con apoyo en una sola de las causas o circunstancias legales a tal efecto invocadas: la presunción de dolo
o culpa grave establecida por el art. 165.1.º de la LC, por el incumplimiento del deber de solicitar el concurso en el plazo que marca el art. 5 LC, rechazando la misma
calificación con base en otros motivos propuestos (algunos expuestos y desarrollados
en el informe de la administración concursal con mayor concreción que otros). El señor Magistrado, además, declaró personas afectadas por la calificación a los miembros
del consejo de administración señores Adelardo L.A. y Daniel L.V. (excluyendo a
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otras personas de la condición de afectados), con el inherente pronunciamiento de inhabilitación para administrar bienes ajenos (por dos años, ex art. 172.2.2.º LC) y, así
mismo, acogió la condena de tales administradores afectados que permite el art. 172.3
LC, condenándoles al pago de los créditos concursales que no pudieran ser satisfechos
con cargo a la masa activa del concurso (teniendo en cuenta que si la finca de Artajona, objeto de un litigio, permanece en el patrimonio de la concursada podría cubrirse
la totalidad del pasivo concursal).
Los dos administradores afectados apelan la sentencia proponiendo argumentos para que finalmente se declare en esta instancia que no procede la calificación de concurso culpable, ni la declaración de aquellos como personas afectadas por tal calificación, ni su inhabilitación, y tampoco la referida condena personal al amparo del
art. 172.3 LC.
Tales son los términos del debate que se traslada a la segunda instancia, con exclusión de cualesquiera otras causas, en mayor o menor medida concretadas en los escritos rectores de la sección de calificación, que pudieran sustentar la misma declaración de culpabilidad, pero en todo caso incluyendo el análisis de la procedencia legal
de la condena de ambos administradores de conformidad con el régimen de responsabilidad dispuesto por el art. 172.3 LC, en necesaria conexión con la causa o motivo
legal que ha determinado la calificación de concurso culpable.
II. Como hemos señalado en anteriores resoluciones (por ejemplo, en Sentencia
de 29 de noviembre de 2007, Rollo de Apelación n.º 549/2007), la extemporaneidad
en la solicitud del concurso se erige por la LC en presunción legal, bien que iuris
tantum, de dolo o culpa grave a los efectos de la calificación del concurso como culpable. La Ley, como expresa su Exposición de Motivos (VIII), formula el criterio general de calificación del concurso como culpable en el art. 164.1 LC, esto es, cuando
la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores. A
continuación enuncia una serie de supuestos, en el art. 164.2, que en todo caso determinan la calificación culpable, al margen de la concurrencia o no de culpa. Y en tercer lugar formula una serie de supuestos, en el art. 165, presuntivos de dolo o culpa
grave a efectos de la calificación de concurso culpable, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso (dice la Exposición de
Motivos), si bien esta presunción de dolo o culpa grave es iuris tantum, admitiendo,
por tanto, prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (como
señalábamos en nuestro Auto de 6 de febrero de 2006, RA 841/05).
En nuestro caso, pues, nos encontramos ante uno de estos últimos supuestos: se
presume la existencia del dolo o la culpa grave, que determina la calificación de concurso culpable, cuando el administrador (o administradores) de la sociedad haya incumplido la obligación de solicitar la declaración de concurso en el plazo que establece
el art. 5 LC: dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o
debido conocer su estado de insolvencia.
Hemos argumentado en resoluciones anteriores que aunque la dicción legal del art.
165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación,
podría llevar a considerar que su punto de partida es la estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la
situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir el dolo o la culpa grave, que admite prueba en contrario, ello no es así en realidad, ya que las conductas que se describen en el art. 165 de la LC no necesariamente
pueden haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, que se desarro385
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lla siempre después de que se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá
influido en la generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la estructura de
imputación respecto de estas conductas sea distinta.
El legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el
concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que se han realizado con dolo
o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona
afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas
conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo
cual, a la vista del contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las circunstancias
excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento.
Pues bien; el retraso en la solicitud del concurso, con arreglo al mandato contenido en el art. 5 LC, constituye un grave incumplimiento del administrador, tal como deriva del art. 165.1.º LC, que determina per se que el concurso sea culpable, sin perjuicio de que el demandado pueda demostrar que, a pesar de ello, no existió ni dolo
ni culpa grave en su actuación, con referencia a tal incumplimiento.
III. En el caso que nos ocupa, con remisión al relato de hechos probados que contiene la sentencia apelada (sin perjuicio de que algunos puedan ser matizados), debemos partir del siguiente contexto fáctico, no controvertido:
i) «TN, S.L.», sociedad filial de «TCI, S.A.» («TCI»), presentó la solicitud de
concurso voluntario el 14 de junio de 2005, siendo declarado el 28 de junio siguiente. La sociedad matriz (cabecera del grupo que integra otras varias sociedades), a su
vez, había presentado su propia declaración de concurso el 18 de octubre de 2004
(otras filiales lo hicieron en noviembre de 2004, diciembre de 2004 y febrero de 2005).
En su escrito de solicitud, la sociedad aquí concursada manifestaba que la sociedad matriz era su principal cliente (concentraba en esta el 62% de su facturación total
anual) y fuente de financiación, y que la insolvencia de la matriz había determinado la
insolvencia de «TN, S.L.», existiendo una relación de causalidad directa. Esta dependencia económica y la comunicación de la insolvencia es confirmada por la administración concursal, sin contradicción alguna.
Es también un hecho incontrovertido que la sociedad aquí concursada cesó por
completo en su actividad en diciembre de 2004 (la propia concursada afirmó en su escrito de contestación a los escritos de calificación que se hallaba en situación de total
inactividad desde diciembre de 2004 y así lo ratifica la administración concursal). Los
miembros de su consejo de administración, en diciembre de 2004 y al tiempo de ser
presentada la solicitud de concurso, eran los señores Adelardo L.A., Daniel L.V. y Jorge R. (este último no ha sido parte en el incidente), con el previo cese del señor G.T.
en septiembre de 2004.
ii) Los demás hechos acreditados, que el señor Magistrado tuvo en cuenta para
concluir el retraso en la solicitud de concurso, son los siguientes, matizando algunos y
prescindiendo de otros que no son decisivos a los efectos del debate, tal como ha
quedado delimitado en esta instancia:
En enero de 2005 los trabajadores de «TN, S.L.» presentaron ante la Autoridad Laboral un Expediente de Regulación de Empleo para extinguir todos los contratos laborales. En este expediente se constató el cese de la actividad en diciembre de 2004
y deudas salariales pendientes, manifestando los trabajadores (según se admite por los
apelantes) que la presentación de la solicitud de concurso se les anunció a finales de
diciembre. El 9 de febrero de 2005 se resolvió el expediente en el sentido de autorizar la extinción de los contratos de la totalidad de la plantilla laboral.
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La aquí concursada mantiene deudas con la Hacienda Pública y con la TGSS que
datan del último trimestre de 2004 (286.147 euros, según admiten los apelantes).
Existen litigios contra la concursada iniciados en esta época del año 2004 por varios acreedores, además del pleito en el que la Fundación A. reclama a la concursada
la reversión o restitución de la finca y naves en que ha venido desarrollando su actividad, por razón del incumplimiento de los pactos relativos al mantenimiento de su actividad y puestos de trabajo por el tiempo mínimo pactado, pleito que ha sido resuelto en grado de apelación por esta Sala, estimando la demanda, si bien se ha interpuesto
recurso de casación.
Consideró así mismo el señor Magistrado que, dada la dependencia económica de
la sociedad matriz, la viabilidad de la filial aquí concursada quedaba comprometida
desde el momento en que fue solicitado el concurso de la primera, siendo contemporáneo el sobreseimiento en los pagos de una y otra, teniendo en cuenta también que los
órganos de dirección eran comunes.
iii) A la vista de todo lo anterior concluyó la sentencia que el presupuesto objetivo del concurso, es decir, la insolvencia de «TN, S.L.», se manifestó en diciembre de
2004, y sin embargo el concurso fue solicitado 167 días después, durante los cuales se
produjo el cese de la actividad; el impago de salarios a los trabajadores, a los que
se obliga a instar un ERE que queda fuera del procedimiento concursal; el agotamiento
de la tesorería y el inicio de procedimientos civiles y laborales por acreedores y trabajadores.
Apreciaba, en fin, una demora de seis meses en la presentación de la solicitud del
concurso, razón por la cual lo calificó como culpable y declaró personas afectadas a
los citados miembros del consejo de administración (excluyendo al señor G.T., que cesó en septiembre de 2004; al señor R., que no ha sido parte, y al señor C., por no ser
administrador de derecho ni de hecho, y, por ausencia de declaración expresa, a la
señora Margarita L.V.).
IV. Los hechos que se han expuesto son aceptados, en sustancia, por los apelantes (a excepción de las valoraciones del Juez mercantil relativas a lo acontecido en el
tiempo posterior a diciembre de 2004), y evidencian sin asomo de duda una demora en
la solicitud de concurso. Tal fue la conclusión a la que llegó la sentencia apelada, pues
efectivamente revelan que el estado de insolvencia se produjo y debió ser conocido
cuando menos en diciembre, o a finales de diciembre, de 2004. Y los apelantes no lo
niegan; por el contrario (después de extenderse en matizar algunos hechos, alegar incongruencia extra petita, replicar ciertas valoraciones del Juez mercantil y combatir la
relación de causalidad entre el retraso y el agravamiento de la insolvencia), finalmente, admiten en su escrito de recurso (pág. 22) que «lo más razonable es considerar que la incapacidad generalizada para hacer frente a las obligaciones exigibles sobrevino a finales de 2004, nunca antes de diciembre». Por tanto, añade el escrito de
recurso, «la solicitud debía haberse presentado ante los Juzgados de lo mercantil en
marzo de 2005 y no a principios de junio, como finalmente se hizo». De ahí que gran
parte del recurso, la orientada a cuestionar la declaración de concurso culpable por retraso en la solicitud, resulta estéril.
Otra cosa es la extensión de ese retraso, y aquí tienen razón los apelantes, porque
no son seis meses, como dice el señor Magistrado mercantil, sino tres y medio. Admitido por la sentencia, por los apelantes y las demás partes, que la insolvencia sobrevino en diciembre de 2004 (si se quiere a finales), el concurso debió solicitarse dentro de los dos meses siguientes, de modo que el incumplimiento nace o se produce a
partir de primeros de marzo de 2005 y perdura hasta el 14 de junio de ese mismo
año, que es cuando se presentó la solicitud.
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V. La sentencia que declare el concurso culpable, dice el art. 172.2 LC, contendrá, se ha de entender que necesariamente, los siguientes pronunciamientos:
1.º) La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como en
su caso, la de las declaradas cómplices.
Es decir, la sentencia que declare el concurso culpable determinará la persona o
personas a quien o a quienes cabe imputar la autoría de la conducta o conductas que
han permitido calificar el concurso como culpable (y en su caso los cómplices), sobre las que se aplicarán las consecuencias previstas en los n.º 2.º y 3.º de ese mismo
aptdo. 2 del art. 172.
Las personas afectadas son y deben ser en este caso los dos administradores,
miembros del consejo de administración, señores L.A. y L.V. (excluido el señor R.,
contra quien no se dirigió la afectación de la calificación), a quienes competía la obligación de presentar la solicitud de concurso en el plazo legal, conforme indica el
art. 3.1 LC.
Uno y otro han opuesto, con la finalidad de enervar la presunción de dolo o culpa
grave que establece el art. 165 LC, un incierto grado de imposibilidad o, mejor, dificultad, para cumplimentar tal obligación en el plazo legal por razón de las siguientes
circunstancias:
a) los libros contables de la concursada se llevaban en y desde la sociedad matriz, que se hallaba ya en situación declarada de concurso antes del inicio de 2005, y el
acceso a esa documentación resultó dificultoso, hasta el punto que no fue posible disponer de las cuentas anuales de 2004 y otros documentos relevantes hasta el mes de
abril de 2005;
b) el presidente del consejo de administración de la matriz, señor G.N., prohibió durante el otoño de 2004 al señor L.A. el acceso a las instalaciones de la concursada y a su documentación;
c) Daniel L.V. fue forzado a tomar vacaciones en octubre de 2004, permaneciendo alejado de la compañía, forzosamente, hasta diciembre de 2004;
d) la concursada cesó en su actividad en diciembre de 2004 y esto complicó la
obtención de la documentación precisa para solicitar el concurso;
e) en los primeros meses de 2005 se dio prioridad a la resolución de los problemas laborales y se intentó reactivar la actividad industrial de la sociedad negociando
con el grupo V.
Estas circunstancias no nos constan acreditadas en el presente incidente, pero aunque fueran ciertas carecen de eficacia para enervar la presunción de culpa grave referida al retraso en presentar la solicitud del concurso. Todas ellas pertenecen al ámbito interno de control e influencia de los propios titulares del órgano de administración
y no pueden invocarse frente a los acreedores como supuestos excepcionales de imposibilidad para cumplir temporáneamente el deber legal al que hacemos referencia.
Las cuatro primeras, en cuanto óbices al acceso de la documentación que debía obrar
en poder de los administradores de la aquí concursada, debieron ser removidas por los
administradores de esta, aparte que aparecen referidas al último trimestre de 2004; y
la última circunstancia que se alega como impeditiva es compatible con la oportuna
solicitud de concurso voluntario.
2.º) La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar bienes ajenos durante un período de 2 a 15 años, que en este caso el señor Magistrado aplicó en su grado mínimo (sobre el alcance de esta inhabilitación nos hemos extendido en nuestra Sentencia de 27 de abril de 2007, RA 596/2006).
Pronunciamientos ambos que, en consecuencia con la declaración de concurso culpable y con la condición de administradores de ambos apelantes, deben ratificarse.
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VI. Declarado culpable el concurso se entra en una segunda fase, la determinación de la responsabilidad concursal del administrador conforme al art. 172.3 LC, y es
en ella, como venimos manteniendo, donde la relación de causalidad entre la conducta del administrador y la generación o agravación de la insolvencia de la sociedad opera como un elemento esencial, a los efectos de dicho precepto, que, estimamos, configura un régimen de responsabilidad por daño y culpa (así lo venimos entendiendo
desde nuestro Auto de 6 de febrero de 2006 —RA 841/05—, y en Sentencias posteriores, como la de 29 de noviembre de 2007 —RA 549/07—).
La responsabilidad concursal del administrador procede únicamente si se abre la
fase de liquidación, y tiene por presupuesto que el concurso se califique como culpable, por lo que debe atenderse a la cláusula general definitoria del concurso culpable
contenida en el art. 164.1: «El concurso se calificará como culpable cuando en la
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona
jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho». La condena
que prevé el art. 172.3 lo será por el importe, total o parcial, de los créditos no cubiertos
por la liquidación de la masa activa, lo que supone una consecuencia o resultado (daño) causalmente conectado con esa imputación en grado de dolo o culpa grave por haber generado o agravado el estado de insolvencia, que es determinante de que los
créditos resulten en todo o en parte insatisfechos tras la liquidación.
Cierto es, como precisa la Exposición de Motivos (VIII), que el concurso podrá ser
declarado culpable en atención a la concurrencia de una serie de supuestos «que en todo caso determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza», contenidos en el
art. 164.2, o bien de aquellos otros que, salvo prueba en contrario, son presuntivos de
dolo o culpa grave, «por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso», de acuerdo con el art. 165. Tales supuestos se formulan
a continuación del «criterio general de calificación del concurso como culpable»,
dice la EM con referencia al art. 164.1, calificación esta que, expresa, «se reserva a
aquellos casos en los que en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, o de sus representantes legales, administradores o liquidadores». El concurso, por tanto, podrá y deberá ser declarado
culpable si concurre alguno de los supuestos del art. 164.2 (determinantes en todo
caso de tal calificación) o bien si no se desvirtúan los supuestos presuntivos de dolo
o culpa grave que describe el art. 165. Pero la calificación de concurso culpable en
atención a tales circunstancias de las que se hace derivar no implica necesaria y automáticamente la condena del administrador a pagar el pasivo no cubierto por la liquidación de acuerdo con el art. 172.3, que vincula la condena al criterio general de calificación de concurso culpable establecido en el art. 164.1.
Contribuye a esta interpretación el tenor literal del art. 172.3 LC, que no configura la condena a modo de efecto o consecuencia necesaria de la simple declaración de
concurso culpable (ni establece una responsabilidad solidaria del administrador con la
sociedad por el pasivo fallido), sino que otorga al Juez la facultad de poder condenar
o no al administrador: «la sentencia podrá, además, condenar a los administradores…», lo que significa que se trata de un contenido posible pero no necesario de la
sentencia que califique el concurso como culpable, aunque el precepto no indica cual
es el criterio al que debe atender el Juez para motivar y pronunciar o no la condena.
Pero precisamente por ello mal se concilia ese contenido que se enuncia como potestativo, no necesario ni imperativo, con un régimen de responsabilidad punitivo o sancionatorio por la mera calificación de concurso culpable. Esta declaración es el presupuesto de la condena, pero ha de basarse en la imputación a los administradores de la
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generación o agravación del estado de insolvencia, tal como se formula con carácter general el criterio para la calificación de concurso culpable por el art. 164.1 LC. De
modo que la sentencia que declare el concurso culpable no deberá, además, necesariamente, condenar a los administradores a pagar el pasivo que no resulte cubierto por
la liquidación, sino que podrá hacerlo si es que, con la ayuda o no de las presunciones
legales, determina que uno o ciertos administradores han contribuido con dolo o culpa grave a generar o agravar la insolvencia.
Sólo en atención a ese presupuesto sustantivo de la responsabilidad (descrito en
el art. 164.1) tiene sentido que la condena pueda alcanzar a todo el pasivo fallido o bien
a sólo una parte del mismo, no así si se trata de una sanción pues en tal caso no habría razón para graduar o modular cuantitativamente la condena, que en lógica consecuencia alcanzaría a todo el pasivo en descubierto.
Rechazamos así que la responsabilidad concursal del art. 172.3 sancione todos
aquellos casos en que el concurso puede ser calificado como culpable y no sólo conforme al supuesto del art. 164.1. No vemos una razón jurídica válida, exenta de arbitrariedad judicial, para que una mayor o menor contribución causal del administrador
a los actos o incumplimientos descritos por los arts. 164.2 y 165 LC pueda justificar
una modulación cuantitativa de la condena, pues en todo caso se trata de conductas e
incumplimientos imputables al administrador o liquidador y, por su naturaleza intrínseca o por la relevancia del deber u obligación omitida, la Ley ya parte de la gravedad de la negligencia, o bien del dolo, que no admiten más graduación interna. Por ello,
si se realizan o se incurre en las conductas descritas por tales preceptos (arts. 164.2 y
165) no se advierte por qué razón o en atención a qué criterios puede atenuarse la sanción con el efecto de minorar la cuantía de la condena procedente, que sería la totalidad de los créditos no cubiertos por la liquidación, como no sea por la mayor o
menor incidencia causal de tales conductas en la generación o agravación de la insolvencia.
De este modo, en la interpretación que mantenemos, fundada en la responsabilidad
por culpa y daño, la modulación cuantitativa de la condena que permite la norma
vendrá dada por la medida en que la conducta dolosa o gravemente negligente del
administrador ha contribuido a la generación o agravación de la insolvencia. Y es
que la graduación cuantitativa que contempla el precepto sólo es jurídicamente explicable si se atiende a un criterio de causalidad entre el daño (el estado de insolvencia,
que provoca que los créditos resulten total o parcialmente insatisfechos tras la liquidación) y el título de imputación descrito por el art. 164.1, esto es, la generación o agravación de la insolvencia por conducta de los administradores mediando dolo o culpa
grave. La lógica del sistema así asimilado permitirá entonces graduar la condena en
atención a la medida de imputabilidad, en grado de dolo o culpa grave, a cada administrador o liquidador en la generación o agravación de la insolvencia, que es lo que
determina que los créditos no puedan ser íntegramente satisfechos en la liquidación.
VII. Dicho lo anterior, el retraso de tres meses y medio en la solicitud de concurso, concretamente desde primeros de marzo de 2005 hasta el 14 de junio de ese año
(tal como se ha indicado anteriormente), aunque pueda fundar la calificación de concurso culpable, no es una conducta idónea para generar la insolvencia sino, en su caso, para agravarla, en la medida en que el administrador, objetivada ya la situación
de insolvencia determinante del concurso, hubiera contraído o generado nuevas deudas en ese estado.
Los apelantes han insistido en su recurso que la demora de tres meses y medio en
la solicitud del concurso no ha agravado de ninguna manera la insolvencia, porque la
concursada había cesado por completo en su actividad en diciembre de 2004 y no se
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ha generado prácticamente ningún nuevo pasivo a partir de entonces. Y en este extremo debemos dar la razón a los apelantes, porque, en efecto, cesada la actividad en diciembre de 2004 y sin actividad laboral desde entonces, no hay constancia de que se
hayan contraído nuevas deudas desde el primero de marzo de 2005 (que es la fecha relevante a estos efectos) ni, por tanto, de que el retraso en la solicitud del concurso haya agravado la insolvencia ya producida. Tampoco se ha explicado, ni demostrado, en
qué medida o por qué razón el retraso de esos tres meses y medio en la solicitud de
concurso ha determinado o podido determinar la pérdida del derecho de la concursada sobre la finca de Artajona; si el derecho de la Fundación a la reversión de la finca
deriva del incumplimiento de la concursada de la obligación adquirida en su día de
mantener su actividad y los puestos de trabajo por un plazo mínimo de tiempo, que no
se alcanzó por cesar en la actividad en diciembre de 2004, no vemos ninguna razón para concluir que la temporánea presentación de la solicitud de concurso, en enero/febrero de 2005, hubiera impedido el derecho de reversión.
VIII. Procede por todo ello revocar la condena de los administradores, con mantenimiento de los demás pronunciamientos, sin imposición de costas en esta instancia al ser estimado en parte el recurso (art. 398.2 LEC).
Cuando la responsabilidad prevista por el art. 172.3 LC viene motivada por una presentación tardía del concurso, en lo que se refiere a la
cuantificación de la agravación, a falta de otro criterio más certero, parece razonable atender al importe de los créditos impagados surgidos
con posterioridad a los dos meses siguientes al momento en que nace la
situación de insolvencia
Sentencia de 27 de marzo de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 659/08-2.ª §225
Fundamentos de derecho.—I. CUESTIONES CONTROVERTIDAS EN ESTA ALZADA.
La sentencia recurrida declara culpable el concurso de la sociedad «GM, S.L.» por
considerar que la sociedad se encontraba en estado de insolvencia en septiembre de
2005 y su órgano de administración incumplió el deber de instar el concurso dentro del
plazo legal de dos meses, pues no fue solicitado hasta el día 27 de marzo de 2006. Luego, declara que la persona afectada por la calificación culpable es la administradora de
la sociedad, María del Pilar S.M., a quien impone la sanción de dos años de inhabilitación, así como la pérdida de los derechos que como acreedora contra la masa o
concursal pudiera tener en el concurso. Finalmente, condena a la referida administradora a pagar a los acreedores concursales la suma de 164.195,03 euros, cifra en que
valora la agravación de la insolvencia derivada del retraso en la solicitud de concurso.
La sentencia es recurrida tanto por la sociedad concursada como por su administradora, María del Pilar S.M., sobre la base de los siguientes argumentos: 1.º La administación concursal no señala en su informe ni acredita después en qué momento
aparece el estado de insolvencia; 2.º el 1 de septiembre de 2005 «GM, S.L.» no estaba en estado de insolvencia porque podía cumplir regularmente con sus obligaciones
exigibles; 3.º además, el art. 165 LC presume la culpa, y en este caso se ha acreditado que no hubo culpa; 4.º en cuanto a la responsabilidad de la administradora ex art.
172.3 LC, entiende que ni el informe de la administración concusal ni el dictamen
del Ministerio Fiscal concretan ni acreditan qué actos de la administradora habrían generado o agravado la insolvencia; 5.º entiende que en todo caso sólo podría responder de la agravación de la insolvencia derivada del supuesto retraso en la solicitud de
391

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

concurso, que a su juicio no ha existido, y que en su caso habría de situarse a 31 de diciembre de 2005, de forma que los créditos nacidos con posterioridad ascenderían a
54.352,61 euros; 6.º incluso, caso de estimarse la tesis de la sentencia, de que la insolvencia acaeció en septiembre de 2005, el plazo de dos meses concluiría en noviembre de 2005, por lo que sólo debería responder de la agravación de insolvencia
posterior, representada por los créditos nacidos con posterioridad, que ascienden a un
total de 130.523,53 euros; 7.º impugna también la inhabilitación porque no fue solicitada ni por la administración concursal ni por el Ministerio Fiscal; y 8.º, finalmente, recurre la condena en costas, porque la sentencia estima parcialmente las pretensiones contenidas en el informe de calificación.
II. RETRASO EN LA SOLICITUD DE CONCURSO.
Como hemos venido recordando en ocasiones anteriores [desde el auto de 6 de
febrero de 2006 (RA 841/05) hasta la sentencia de 13 de marzo de 2009 (RA 518/08)],
para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable
el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o
culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores
o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al
margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación
culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris
tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario
para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC).
En relación con este tercer criterio, que es el seguido en la sentencia recurrida para calificar culpable el concurso, conviene advertir que si bien la dicción legal del
art. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir
el dolo o la culpa grave, con una presunción que admite prueba en contrario, ello no es
así, ya que las conductas que se describen en el art. 165 LC no necesariamente pueden
haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido
en la generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la estructura de imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas que
merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad
de probar que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse
negando que en la realización de estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y
evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales
que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar
los casos en que las circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física.
La sentencia recurrida califica culpable el concurso porque, a su juicio, la sociedad
se encontraba en estado de insolvencia desde septiembre de 2005 y no se instó la declaración de concurso hasta el día 27 de marzo de 2006. Como muy bien se argumenta en la sentencia, esta conducta se puede encuadrar dentro de la tipificada en el
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art. 165.1.º LC, que presume la existencia del dolo o la culpa grave cuando el administrador de la sociedad hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso. Esta conducta imputada a la administradora de la sociedad está vinculada con
el deber de instar el concurso, que el art. 5 LC impone al deudor dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere conocido o debido conocer su estado de insolvencia, esto es, desde que no pudo cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.
Deber que en el caso de sociedades recae en su órgano de administración, legitimado
por el art. 3.1 LC para pedir el concurso voluntario de la entidad.
Todo lo cual traslada el debate, en primer lugar, al momento en que habría aparecido el estado de insolvencia y con él la obligación legal de instar el concurso en el plazo legal de dos meses. Aunque el informe de la administración concursal no precisaba el concreto momento en que habría aflorado la insolvencia, sí aportaba todos los
hechos e información necesaria para luego, al ser requerido para ello, concretarla en septiembre de 2005, sin que suponga una alteración de la causa petendi ni haya podido provocar indefensión a la concursada y a su administradora, que en todo caso han conocido los hechos en que se funda el incumplimiento del deber de instar el concurso.
En concreto, el informe de la administración concursal deja constancia de que,
según el certificado de la TGSS, las deudas impagadas más antiguas datan del mes
de diciembre de 2001. En concreto, reseña que se adeudaban la cuota de diciembre de
2001, que vencía el 31 de enero de 2002, las cuotas de abril a diciembre de 2002 y una
parte muy significativa de las cuotas de 2003, 2004 y 2005 (folios 182 y ss.). También
deja constancia de que según la certificación emitida por la AEAT, existen créditos tributarios impagados del segundo y tercer trimestre de 2005. Ello es suficiente para
advertir que, cuando menos a fecha 1 de septiembre de 2005, se cumplía uno de los hechos reveladores del estado de insolvencia, en concreto el previsto en el art. 2.4.4.º LC:
«el incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes:
las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a
la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo periodo…». Según el art. 5.1 LC, el
deudor debe solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que
hubiere conocido o debido conocer su estado de insolvencia; y se presume, salvo prueba en contrario, que el deudor ha conocido el estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos reveladores descritos en el art. 2.4 LC. Por lo que, en principio, se presume que la insolvencia ya debía ser conocida por la concursada, a través
de su administradora, el 1 de septiembre de 2005.
Por lo que respecta a la prueba en contrario, la concursada y su administradora pretenden justificar que no existía tal estado de insolvencia en septiembre de 2005 porque
para entonces no se cumplía la definición del art. 2.2 LC, según la cual, «se encuentra
en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles». Y para ello se centran más en justificar que no existía un sobreseimiento
general en los pagos ni hubo un alzamiento de bienes, y que el embargo de ejecución
por las deudas con la Seguridad Social data de diciembre de 2005, que no dejan de ser
hechos reveladores de la situación de insolvencia, en vez de acreditar con la contabilidad que el estado de insolvencia apareció con posterioridad a septiembre de 2005,
que es en realidad lo que debería haber hecho para contradecir la prueba en contrario.
En este sentido, de la misma manera que en caso de solicitud de concurso necesario,
el deudor puede oponerse a la declaración de concurso sin contradecir la existencia de
los hechos reveladores del estado de insolvencia invocados en la solicitud, pero negando el estado de insolvencia, lo que debe hacer probando su solvencia sobre la base de la contabilidad a que está obligado a llevar (art. 18.2 LC), también en este caso
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en que la concursada pretende justificar que, a pesar de cumplirse uno de los hechos
reveladores del estado de insolvencia a fecha 1 de septiembre de 2005, en realidad, en
esa fecha era todavía solvente, debería haberlo hecho sobre la base de su contabilidad.
Al mismo tiempo, existen otros indicios que ratifican la presunción legal de insolvencia, proyectada sobre la fecha 1 de septiembre de 2005, como son los siguientes hechos: que a partir de septiembre de 2005 la concursada dejara de pagar las rentas de los locales donde desarrollaba su actividad, lo que provocó a la postre el
desahucio; que también a primeros de septiembre de 2005 date la primera deuda con
«F.»; que desde antes, en concreto desde el 15 de junio de 2004, la concursada tuviera deudas impagadas con «L.C.», y desde los años 2000 y 2001 con «M.L., S.A.».
Razón por la cual, debemos concluir que ha quedado acreditado que el plazo legal de dos meses para instar el concurso de acreedores (art. 5.1 LC), en este caso se
inició el 1 de septiembre de 2005, sin que en el curso del mismo la administradora de
la sociedad hubiera formalizado la solicitud de concurso. Este incumplimiento se
presume que fue doloso o culposo, sin que la concursada ni su administradora hayan
formulado una alegación adecuada para contradecir esta presunción, pues las suyas
iban dirigidas, propiamente, a negar el nacimiento del deber de instar el concurso, al
contradecir que el estado de insolvencia datara del día 1 de septiembre de 2005. Contradecir el carácter doloso o culposo del incumplimiento de este deber legal no deja de
resultar difícil, pues la omisión de este deber legal encierra en sí mismo una negligencia grave, porque el cumplimiento diligente de las funciones del administrador de
la compañía debería haberle permitido conocer la situación de insolvencia y actuar como le impone el art. 51 LC, de tal forma que tan sólo podrían exculpar al deudor la
concurrencia de circunstancias excepcionales que justificaran su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física. Al margen de estos supuestos, es difícil advertir otros que sirvieran para excusar del cumplimiento de este deber legal.
III. INHABILITACIÓN DE LA ADMINISTRADORA DE LA SOCIEDAD CONCURSADA.
La sentencia condena a la persona afectada por la calificación, en este caso la administradora legal de la sociedad concursada, la señora S., a dos años de inhabilitación.
Este pronunciamiento es impugnado porque contradice los principios dispositivo y de
congruencia, pues no había sido solicitado por la administración concursal ni por el
Ministerio Fiscal.
La calificación de concurso culpable conlleva necesariamente, según el art.
172.2.2.º LC, otro pronunciamiento de «inhabilitación de las personas afectadas por
la calificación para administrar bienes ajenos durante un periodo de dos a quince
años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo periodo, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del
perjuicio». El Juez goza de discrecionalidad para fijar el tiempo de la inhabilitación,
aunque siempre afectado por los principios dispositivo y de legalidad, pues no podrá
imponer un tiempo superior al solicitado, ni inferior al legal (dos años). Pero, en este
punto, los principios dispositivo y de congruencia quedan mitigados por el de legalidad. No cabe una calificación culpable sin la consiguiente inhabilitación de la persona afectada por esta calificación, por lo que aunque no haya sido solicitada, la sentencia impondrá el mínimo legal de dos años. Y por otra parte, no puede imponerse
más de lo solicitado ni del límite legal de 15 años.
Es por ello que la sentencia de primera instancia resolvió correctamente cuando,
a pesar de que ni el informe de la administración concursal ni el dictamen del Ministerio Fiscal solicitaban la inhabilitación, la acordó de oficio por el mínimo tiempo legal, de dos años.
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IV. RESPONSABILIDAD EX ART. 172.3 LC.
Ya hemos recordado en otras ocasiones [Sentencias de 29 de noviembre de 2007
(RA 549/07) y 25 de marzo de 2008 (650/07)] que una interpretación sistemática del
art. 172 LC, que regula el posible contenido de la sentencia de calificación y por ende el objeto de la calificación, permite advertir que el aptdo. 1 prevé que la sentencia
pueda calificar fortuito o culpable el concurso, lo que habrá que hacer en atención a
los criterios de imputación previstos en los arts. 164 y 165 LC, de modo que la sentencia debe «expresar la causa o causas en que se fundamente la calificación». En
nuestro caso, la sentencia dictada en primera instancia justifica la calificación culpable en el retraso en la presentación del concurso, que conlleva el incumplimiento del
deber de instarlo a tiempo (art. 165.1.º LC), lo que puede guardar relación con la agravación de la insolvencia.
El resto de los apartados del art. 172 LC resultan de aplicación caso de que la calificación sea culpable. Entonces, el aptdo. 2 recoge el contenido necesario de la sentencia, mientras que el aptdo. 3 prevé un pronunciamiento facultativo. El verbo empleado en el aptdo. 2 es «contendrá», que tiene un carácter imperativo, mientras que el
verbo empleado en el aptdo. 3 es «podrá», que lo tiene potestativo.
Según el aptdo. 2, «la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos»:
1.º determinar las personas afectadas la calificación, a quien cabría imputar la autoría de la(s) conducta(s) que ha(n) permitido calificar el concurso de culpable y, en su
caso, los cómplices, sobre las que se aplicarán consecuencias legales previstas en los
números 2.º y 3.º de ese mismo apartado;
2.º la inhabilitación de la persona afectada por la calificación, sin perjuicio de su
graduación entre 2 y 15 años, en atención a la gravedad de las conductas; y
3.º «la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y
la condena a devolver los bienes o derechos que hubieren obtenido indebidamente del
patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar
los daños y perjuicios causados». Esta condena a indemnizar daños y perjuicios no sólo va dirigida a la persona afectada por la calificación sino que también puede alcanzar a los cómplices; y es consecutiva a la sanción de pérdida de los créditos de todos
ellos, ya sean concursales o contra la masa, y, sobre todo, a la condena a devolver los
bienes o derechos indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor —lógicamente antes de la declaración de concurso— y los recibidos de la masa activa —obviamente durante el concurso—. Los daños y perjuicios a que se condenará a pagar a la(s)
persona(s) afectada(s) por la calificación y/o a los cómplices van ligados a la referida
condena restitutoria, como por ejemplo la devaluación realizada por el uso y el tiempo transcurrido de los bienes o derechos que deben restituirse o la imposibilidad de verificarse dicha devolución por haber perecido los bienes o haber ido a parar a terceros de buena fe o que gozan de irreivindicabilidad o de protección registral. En
cualquier caso se trata de daños ocasionados directamente por el acto que ha merecido la calificación culpable de concurso, pero no los derivados de la insolvencia a que
haya podido contribuir dicho acto, esto es, los créditos concursales insatisfechos,
que son objeto de reparación a través de un medio específico previsto en el apartado
tercero de este art. 172.
El aptdo. 3 no afecta a los cómplices sino sólo a las personas afectadas por la calificación, pero no necesariamente a todas, sino sólo a «los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años
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anteriores a la fecha de la declaración de concurso»; y, además, por su carácter potestativo y no necesario, sólo tiene sentido si va justificada por una vinculación entre
la(s) conducta(s) que ha(n) permitido calificar culpable el concurso, imputable(s) a los
referidos administradores o liquidadores, y la generación o agravación de la insolvencia, lo que además también suministra un criterio objetivo para graduar el alcance
de la condena. Y esta responsabilidad resarcitoria se diferencia claramente de la contenida en el art. 172.2.3.º LC, sin que pueda advertirse ninguna duplicación, como en
alguna ocasión se ha denunciado.
En ocasiones anteriores, hemos interpretado el art. 172.3 LC guiados esencialmente
por los criterios hermenéuticos gramatical y lógico [desde el Auto de 6 de febrero de
2006 (RA 841/05)], que nos llevaban y llevan en la actualidad a considerar que «se trata de un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, pues presupone su concurrencia. Por una parte, la responsabilidad procede únicamente cuando se opte por la liquidación como solución al concurso, y el objeto de la condena es el pago de la
totalidad o parte de los créditos concursales no satisfechos con la liquidación. En realidad, estos créditos no satisfechos con la liquidación son el perjuicio sufrido por los
acreedores concursales como consecuencia del estado de insolvencia del deudor. Y
la condena a indemnizar procede imponerla sólo en el caso de concurso culpable, esto es cuando en la generación o agravación de la insolvencia hubiere mediado dolo o
culpa grave de los administradores o liquidadores de derecho o de hecho del deudor
persona jurídica (art. 172.3 en relación con el art. 164.1 LC o, en este caso, con el art.
165.1 LC). Contribuye a argumentar así el tenor literal del art. 172.3 LC que no se
refiere a la imposición de una sanción automática consecuencia de la calificación de
concurso culpable, sino que otorga al Juez la facultad de poder condenar o no a los administradores: “la sentencia podrá, además, condenar a los administradores…”. Luego, si el Juez puede condenar, es que también puede no condenar. Y tanto si lo hace
como si no, debe acudir a un criterio y este responde al esquema de la responsabilidad
por daño y culpa. Condenará al administrador de derecho o de hecho que con su actuación hubiere generado o agravado la insolvencia y, en este segundo caso, valorará
su participación en la agravación para moderar el alcance de la responsabilidad y con
ello la parte de los créditos insatisfechos a que debe ser condenado a pagar el administrador. En la medida que el administrador declarado persona afectada por la calificación culpable del concurso es responsable de los hechos que han justificado tal calificación, en la misma medida también lo es de las consecuencias de la insolvencia
generada o agravada por su conducta, y en concreto de la insatisfacción de los créditos concursales. Todo lo cual prueba la existencia de la relación de causalidad entre
la conducta culposa y el daño o perjuicio objeto de indemnización».
En nuestro caso, la sentencia cifra la agravación de la insolvencia derivada del retraso en la solicitud de concurso, en el importe de los créditos nacidos con posterioridad, que resultaron impagados. No le falta razón a la administradora de la sociedad
concursada, cuando advierte que si el estado de insolvencia data del 1 de septiembre
de 2005, el incumplimiento del deber legal de pedir el concurso requiere del transcurso del plazo legal de dos meses, por lo que la agravación de la insolvencia a tener
en cuenta es posterior al 1 de noviembre de 2005. Aunque es cierto que no necesariamente el retraso puede haber agravado la situación de insolvencia, debemos presumir
lo contrario a la vista de que la sociedad deudora, luego concursada, siguió contrayendo nuevos créditos, y no consta que ello hubiera venido compensado por la obtención de mayores ingresos económicos que los compensaran, sin perjuicio además
de la agravación generada por el retraso en el pago de la deuda pública vencida e impagada, que motivó además de nuevos recargos el embargo de todo el patrimonio del
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deudor en diciembre de 2005. A falta de otro criterio más certero para cifrar el alcance
de esta agravación, parece razonable atender al importe de los créditos impagados surgidos con posterioridad al 1 de noviembre de 2005, que ascienden a 130.523,53 euros.
V. COSTAS.
Estimado parcialmente el recurso de apelación no ha lugar a imponer las costas
ocasionadas por el mismo, de conformidad con el art. 398.2 LEC. Tampoco imponemos las costas de la primera instancia, en atención a que también han sido estimadas
parcialmente las pretensiones de ambas partes (arts. 394 y 397 LEC).
Ni la sociedad deudora ni su administrador pueden ampararse en el incumplimiento del deber legal de llevanza de contabilidad y depósito de
las cuentas anuales, para revertir la carga de la prueba del nacimiento de la situación de insolvencia a los que pretendan la calificación
del concurso culpable.
Cuando manifestado ya el estado de insolvencia, en lugar de solicitar el concurso, la sociedad sigue operando en el tráfico y contrayendo nuevas deudas que resultarán impagadas, estas nuevas obligaciones
constituyen la medida del daño a cuya reparación puede ser condenado el administrador
Sentencia de 4 de junio de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 88/2009-1.ª §226
Fundamentos de derecho.—I. i) La sentencia dictada en la sección de calificación del concurso necesario de «I., S.L.» estimó la calificación de concurso culpable a instancia de la administración concursal y del Ministerio Fiscal por apreciar concurrentes los supuestos legales descritos en los arts. 164.2.1.º y 165.1.º y 2.º LC: a)
incumplimiento sustancial del deber de llevanza de contabilidad; b) retraso en el deber de solicitar la declaración de concurso de acuerdo con el art. 5 LC; y c) incumplimiento del deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal y falta de aportación de la información necesaria o conveniente para el interés
del concurso. Seguidamente declaró como persona afectada por la calificación culpable a David J.F.O., en su condición de administrador de derecho de la citada sociedad,
con los pronunciamientos inherentes que determinan los aptdos. 2.º y 3.º del art. 172.2
LC (inhabilitación por dos años y pérdida de cualquier derecho en el concurso) y, además, de conformidad con lo dispuesto por el art. 172.3 LC, condenó al citado administrador a pagar a los acreedores concursales la totalidad del déficit concursal, que se
cifró en 1.618.144,23 euros.
ii) Tales pronunciamientos se fundaban en la valoración de las siguientes circunstancias, que resultan incontrovertidas y no fueron desvirtuadas por el citado administrador: «I., S.L.» fue declarada en concurso necesario por auto de 28 de marzo de
2006 a instancia de un acreedor que invocó, como hecho revelador de la insolvencia,
el sobreseimiento general en el pago de las obligaciones, sin que la deudora, tras ser
emplazada, planteara oposición; la concursada fue requerida para que presentara la documentación que enumera el art. 6.2 LC, pero nada aportó, y no facilitó en momento
alguno los libros de contabilidad; las últimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil son las correspondientes al ejercicio de 2003, y la deuda con la instante
del concurso se generó en 2005.
La administración concursal puso de manifiesto en su informe de calificación la
imposibilidad de conocer la evolución de la sociedad y su situación económica y pa397
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trimonial por razón de la ausencia de contabilidad, pese al requerimiento de aportación, lo que tampoco permitía conocer si se han producido salidas fraudulentas de bienes del patrimonio de la concursada; existe un pasivo «generado sin justificación alguna por 1.618.144,23 euros», y un retraso en la solicitud de concurso deducible del
impago generalizado de las obligaciones exigibles, de los varios litigios en que la concursada es parte demandada y del incumplimiento de las obligaciones frente a los
trabajadores, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
iii) Declarado culpable el concurso sobre la base de los preceptos indicados e
identificado el administrador de derecho como persona afectada por la calificación,
el señor Magistrado abordó en la sentencia su posible condena de acuerdo con el régimen de responsabilidad establecido por el art. 172.3 LC.
Atendió, a tales efectos, a la interpretación defendida por esta Sala, que asimila este régimen legal al esquema de responsabilidad por daño y culpa, con exigencia de
un nexo causal entre la conducta gravemente culpable del administrador y la generación o agravación de la insolvencia. Señalaba la sentencia, siguiendo esta interpretación, que el incumplimiento del deber de colaboración y la total ausencia de contabilidad no puede vincularse causalmente con la generación o agravación de la
insolvencia, sino tan sólo el incumplimiento del deber de solicitar el concurso en el
plazo que indica el art. 5 LC, y ese retraso era estimable en este caso a partir del principio de disponibilidad y facilidad probatoria, que recae sobre el administrador. Citaba en este sentido las resoluciones de esta Sala de 29 de noviembre de 2007 y de 25 de
marzo de 2008, que declaran que:
«... en realidad, la falta de aportación de libros lo que hace es impedir conocer las
causas de la insolvencia o de su agravación, y es por ello que partiendo de que el
administrador ha incumplido uno de los deberes esenciales de su cargo —asegurarse
de la llevanza de la contabilidad— que es lo que impide acreditar en qué medida su
conducta ha contribuido de forma dolosa o culposa a la generación y/o agravación de
la insolvencia, la falta de aportación de libros contables lo que provoca es una presunción de responsabilidad. La falta de contabilidad es un principio de prueba de que
se pretende ocultar una realidad que guarda relación con la responsabilidad del administrador en la generación y/o agravación de la insolvencia, por lo que ante la duda de si ello es así, como es el administrador quien tiene la facilidad probatoria, debería considerarse acreditada la existencia de una conducta dolosa o culposa grave
por parte del administrador que ha incidido en la generación de la insolvencia, mientras no se pruebe lo contrario de otra manera, y consiguientemente procedería su condena a pagar los créditos no satisfechos con la liquidación.»
Por ello, apreció la sentencia una demora en la solicitud de concurso como causa
determinante de la agravación de la insolvencia, y condenó al administrador a pagar
todo el pasivo reconocido, dada la inexistencia de activo.
II. Antes de exponer y dar respuesta a los motivos de apelación que alega el citado administrador en su recurso, resulta conveniente precisar la base jurídica aplicable a la calificación del concurso y el resultado de su aplicación al caso que examinamos.
i) Como venimos declarando, la LC, y así lo expresa su Exposición de Motivos
(VIII), formula el criterio general de calificación del concurso como culpable en el art.
164.1 LC: cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave del deudor y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho. A continuación enuncia una serie de
supuestos, en el art. 164.2, que en todo caso determinan la calificación culpable, al
margen de la concurrencia o no de culpa y con independencia de si dichas conductas
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han generado o agravado la insolvencia. Y en tercer lugar formula una serie de supuestos, en el art. 165, presuntivos de dolo o culpa grave a efectos de la calificación
de concurso culpable, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso (dice la Exposición de Motivos), si bien esta presunción de
dolo o culpa grave es iuris tantum, admitiendo, por tanto, prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso.
ii) En este caso, el Juez del concurso apreció la concurrencia de varias circunstancias legalmente dispuestas con carácter especial a las que se anuda la calificación
de concurso culpable. Una de ellas, prevista en el art. 164.2.1.º LC, cuya mera existencia o realización, sin necesidad de acreditar dolo o culpa grave en el administrador de la persona jurídica deudora y al margen de que haya generado o agravado la insolvencia, es determinante de dicha calificación: «cuando el deudor legalmente
obligado a la llevanza de la contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación». Y en este caso se constata el supuesto de hecho descrito, ya que, declarado el
concurso el 28 de marzo de 2006, la sociedad deudora, a través de su administrador de
derecho, pese a haber seguido operando durante 2005, no ha aportado los libros contables de llevanza obligatoria correspondientes a los ejercicios de 2004 y 2005, siendo las cuentas de 2003 las últimas depositadas en el Registro Mercantil. Pese a las
excusas del administrador apelante, a las que luego nos referiremos, la falta de depósito de las cuentas anuales de los dos años anteriores a la declaración de concurso y
la falta de aportación de los libros de contabilidad correspondientes a ese dilatado y relevante período, nos lleva a concluir necesariamente, como el Juez del concurso, que
la deudora no ha cumplido sustancialmente el deber legal de llevar la contabilidad.
iii) Las otras dos circunstancias en que se funda la calificación de concurso culpable son las que describen los aptdos. 1.º y 2.º del art. 165, cuya concurrencia determina igualmente dicha calificación por presumir la LC la existencia de dolo o culpa
grave, pero salvo prueba en contrario a cargo del administrador. Consiste la primera
en el incumplimiento de la obligación de solicitar la declaración de concurso en el plazo que establece el art. 5 LC, esto es, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en
que «hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia».
Es cierto que en este caso no puede determinarse una fecha o época cierta en la que
situar el acaecimiento del estado de insolvencia para, a partir de ella, efectuar el cómputo del plazo legal y determinar así si ha existido o no retraso en la solicitud. Pero, en
primer lugar, hemos de partir de que al tiempo de la solicitud de concurso necesario la
deudora había cesado de manera generalizada en el pago de sus obligaciones (de hecho no hubo oposición a la solicitud), varios acreedores habían acudido a la vía judicial en reclamación de sus créditos, existían deudas con trabajadores, con la TGSS y
con la Agencia Tributaria, y la sociedad deudora llegó al concurso sin activos (en este sentido informa la administración concursal). Si tenemos en cuenta seguidamente la
ausencia absoluta de contabilidad durante los dos años anteriores a la solicitud del concurso debemos establecer una presunción judicial de retraso culpable y desplazar hacia el administrador la carga de probar que dicho retraso o incumplimiento no se ha
producido por haber acaecido el estado de insolvencia dentro de los dos meses anteriores a la solicitud. Es evidente que ni la sociedad deudora ni su administrador pueden ampararse en el incumplimiento del deber legal de llevanza de contabilidad y depósito de las cuentas anuales para obtener un provecho o eludir las consecuencias
legales de todo orden, en particular en el ámbito concursal, que pueden derivarse en su
perjuicio y que podrían evitarse, precisamente, de haber observado ese deber legal, ya
que la contabilidad empresarial, debidamente llevada, además de ofrecer en cada
momento y períodos regulares la imagen fiel de la situación económica, financiera y
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patrimonial de la sociedad, permite conocer las operaciones realizadas, reconstruir su
evolución, hacer una estimación de valor y, en cierta medida, un pronóstico de viabilidad, por lo que también, en fin, permitirán conocer datos relevantes para determinar
la producción del estado de insolvencia y sus causas.
En definitiva, la ausencia absoluta de contabilidad durante un período tan relevante como es los dos años anteriores a la declaración del concurso, permite fundar una
presunción judicial de retraso en la solicitud, lo que trasciende a la calificación del concurso en el ámbito del art. 165.1.º LC. Pero también incide en la formulación general
de concurso culpable conforme al art. 164.1 LC, ya que tal ausencia impide conocer
datos relevantes para determinar en qué medida el administrador ha contribuido a la
generación o agravación de la insolvencia.
Por último, la calificación de concurso culpable se asentó, así mismo, en el incumplimiento, ya declarado el concurso, del deber de colaboración con el Juez y la administración concursal, por no haber facilitado la información o documentación necesaria y conveniente para el interés del concurso (art. 165.2.º LC), lo cual se constata
a partir de la falta de aportación de la contabilidad social.
III. i) De otro lado, por lo que respecta a la responsabilidad concursal del administrador conforme al art. 172.3 LC, venimos manteniendo que constituye un elemento esencial la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del administrador y la generación o agravación de la insolvencia, desde el régimen de
responsabilidad por daño y culpa que (así lo hemos estimado) configura dicho precepto
(entre otros, Auto de 6 de febrero de 2006 y Sentencias posteriores, como la de 29 de
noviembre de 2007). En la interpretación que sostenemos, fundada en la responsabilidad por culpa y daño, la modulación cuantitativa de la condena que permite la norma
vendrá dada por la medida en que la conducta dolosa o gravemente negligente del
administrador ha contribuido a la generación o agravación de la insolvencia. Y es
que la graduación cuantitativa que contempla el precepto sólo es jurídicamente explicable si se atiende a un criterio de causalidad entre el daño (el estado de insolvencia,
que provoca que los créditos resulten total o parcialmente insatisfechos tras la liquidación) y el título de imputación descrito por el art. 164.1, esto es, la generación o agravación de la insolvencia por conducta de los administradores mediando dolo o culpa
grave. La lógica del sistema así asimilado permitirá entonces graduar la condena en
atención a la medida de imputabilidad, en grado de dolo o culpa grave, a cada administrador o liquidador en la generación o agravación de la insolvencia, que es lo que
determina que los créditos no puedan ser íntegramente satisfechos en la liquidación.
ii) En el caso que examinamos, el administrador fue condenado al pago de la
totalidad del pasivo reconocido, por estimarse coincidente con el eventual déficit resultante de la liquidación de la masa activa, ya que esta es inexistente. La conducta que
la sentencia apreció como susceptible de justificar la condena al pago de ese déficit,
con adecuado nexo causal, fue la del retraso o incumplimiento del deber de solicitar el
concurso (art. 165.1.º LC), no así la falta de colaboración del administrador (art. 165.2.º
LC) ni la ausencia de contabilidad (art. 164.2.1.º LC), ya que estas dos conductas, a
juicio del señor Magistrado, no pueden vincularse causalmente con la generación o
agravación de la insolvencia.
Es cierto que el incumplimiento del deber de colaboración, ya declarado el concurso, por parte del administrador de la persona jurídica deudora, no es, por su propia
naturaleza y cronología, una conducta que pueda contribuir a la generación o agravación de la insolvencia, preexistente a la declaración del concurso.
Pero sí hemos estimado que puede llegar a serlo, indirectamente, el incumplimiento
del deber de llevanza de contabilidad, que se ha producido en época anterior al con400
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curso, y esta idea constituye la doctrina que hemos desarrollado en las resoluciones
que cita la sentencia apelada (Auto de 29 de noviembre de 2007 y Sentencia de 25 de
marzo de 2008), en las que razonamos que la falta de aportación de la contabilidad o
en definitiva su inexistencia, durante un período dilatado y relevante, en la medida en
que impide conocer las causas de la generación o agravación de la insolvencia y el
comportamiento observado por el administrador ante la situación económica, financiera y patrimonial de la sociedad en cada momento, permite construir una presunción
judicial de responsabilidad con dolo o culpa grave en la generación o agravación del
estado de insolvencia, sólo desvirtuable mediante prueba en contrario por parte del administrador, que es quien tiene la facilidad y disponibilidad probatoria, ante la ausencia de tan esencial elemento de juicio para poder juzgar su contribución causal a dicho
estado. Si bien, decíamos en esas resoluciones, «lo que genera la responsabilidad no
es en sí mismo la no llevanza de la contabilidad, sino la actuación dolosa o culposa
que ha contribuido a generar o agravar la insolvencia, que se presume en perjuicio
del administrador como consecuencia de haber privado al Juzgador de uno de los elementos de prueba esenciales para conocer las causas de la insolvencia o de su agravación, cual es la contabilidad».
iii) La aplicación de esta doctrina, en la que se apoya la sentencia apelada, permite, en principio, la estimación de la acción de responsabilidad concursal contra el
administrador, por el déficit concursal (pasivo no cubierto con la liquidación del activo) en toda su extensión, ya que, ante la absoluta ausencia de contabilidad de los dos
años anteriores a la solicitud de concurso y la consiguiente imposibilidad de conocer
las causas de la insolvencia y la medida de contribución causal del administrador,
con sus acciones u omisiones, a su generación y/o agravación, debe operar una presunción de dolo o culpa grave que sólo él podía desvirtuar, habida cuenta que es el administrador de derecho con cargo vigente al tiempo de ser solicitado y declarado el
concurso y lo ha venido siendo durante varios años antes.
Así mismo, a partir del incumplimiento del deber legal de llevanza de contabilidad,
que permite presumir, junto con los indicios apuntados, un retraso o incumplimiento
del deber de solicitud del concurso, puede construirse, como lo hace la sentencia
apelada, un nexo de causalidad entre esta omisión y el daño producido (la insolvencia que provoca la insatisfacción de los acreedores en la liquidación concursal), en la
medida en que, manifestado ya el estado de insolvencia, en lugar de solicitar el concurso, la sociedad, por medio de su administrador, sigue operando en el tráfico y
contrayendo nuevas deudas que resultarán impagadas. Estas nuevas obligaciones o
deudas contraídas cuando ya se ha objetivado el estado de insolvencia, contribuyen a
su agravación, y si no llegan a ser cubiertas con la liquidación del activo (aquí inexistente), constituyen la medida del daño a cuya reparación puede ser condenado el administrador, y en este caso, puesto que no hay contabilidad ni se ha aportado ningún
otro medio de prueba por quien tenía la disponibilidad probatoria, puede presumirse
que todo el pasivo reconocido en el concurso ha sido contraído una vez manifestada la
situación de insolvencia.
IV. En buena medida ya han sido resueltos los motivos de apelación esgrimidos,
pero pasamos a relatarlos y a dar concreta respuesta.
i) Alega el administrador apelante en su recurso que la calificación acogida no es
ajustada a Derecho porque:
a) ha aportado (en la vista del incidente) documentación que acredita que ha ingresado en la sociedad una cantidad superior a los 20 millones de pesetas;
b) no se ha acreditado una conducta dolosa o culposa por su parte ni que haya dado lugar a la generación o a la agravación de la insolvencia;
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c) sólo era administrador formal o nominalmente (un «hombre de paja»), ya
que la gestión, administración y dirección de la compañía recaía en la persona del «gerente», que era quien conocía el funcionamiento de la empresa y quien mantuvo el trato con la administración concursal;
d) el sobreseimiento general en el pago de las obligaciones exigibles, que alegó
el acreedor instante del concurso, no era cierto, y el Juzgado, sin mayor indagación, se
limitó a declarar el concurso;
e) hay un complot entre la concursada y la acreedora instante para eliminar del
mercado a la primera, y se ha hecho recaer toda la responsabilidad concursal sobre el
señor F., eludiendo al «gerente».
ii) Contestaremos someramente, porque ya han quedado expuestas las bases fundamentales de la calificación y condena del administrador apelante y los motivos de
impugnación son bastante endebles.
a) La documentación aportada por el administrador en la vista del incidente revela que hizo un pago o ingreso a la sociedad por él administrada, «I., S.L.», con cargo a una cuenta personal suya, por medio de un cheque, de 52.000 euros, en marzo
de 2005. Desconocemos (repetimos otra vez, porque no hay contabilidad ni mayor explicación) si se trata de una aportación de socio para cubrir pérdidas, de un préstamo
o de la devolución de cantidades debidas. Pero en cualquier caso resulta irrelevante para la calificación del concurso y para enjuiciar la responsabilidad concursal del administrador de derecho. Las presunciones legales y judiciales antes reseñadas y argumentadas no ceden ante un ingreso a la sociedad por dicha cantidad, que puede
responder a la restitución de cantidades adeudadas por cualquier concepto, y en todo
caso tal ingreso no suple ni subsana la ausencia absoluta de contabilidad durante los
dos años y tres meses anteriores a la solicitud de concurso, de la que se ha hecho derivar, con perjuicio para la posición del administrador, la presunción de culpabilidad
grave en la generación o agravación de la insolvencia.
El resto de la documentación nada añade ni desvirtúa: se trata de la copia de una
póliza de crédito concedida a la sociedad en la que el señor F. constituye una garantía pignoraticia, y la copia de una libreta o cuenta bancaria cuyo titular es Susana
S.G.
b) La acreditación de la conducta dolosa o culposa del administrador de derecho en la generación y/o agravación de la insolvencia se ha establecido por la sentencia apelada y por la presente resolución sobre la base del incumplimiento de un deber
legal de ineludible observancia en beneficio de terceros, de la seguridad del tráfico y
del interés de la masa pasiva en un contexto concursal. De ese incumplimiento, imputable al administrador de derecho, sin perjuicio de que también pueda imputarse, en
su caso, al administrador de hecho, se ha derivado una presunción judicial y un desplazamiento de la carga de la prueba y del consiguiente perjuicio por la falta de prueba de los hechos que debieron ser probados, y el administrador apelante nada ha probado en su descargo.
c) Con la alegación de la existencia de un «gerente» que asumía y desempeñaba
las tareas de administración de los asuntos sociales, se sugiere la presencia de un administrador de hecho frente al cual debiera dirigirse el reproche y las consecuencias
legales. Pero, además de que no se identifica a quien ejercía como tal, no se prueba la
presencia de una persona que, al margen de un formal nombramiento como administrador de la sociedad, ejerciera con carácter estable y continuado las funciones que la
Ley asigna a dicho órgano societario, con plena autonomía en la toma de decisiones y,
por ello, con ausencia de subordinación a un poder de control, dirección y decisión superior, que sería el órgano de administración, y que aquí ostenta el señor David F.O.
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d) Sobre la alegada falta de certeza de la situación de insolvencia al tiempo de ser
solicitado el concurso necesario, debemos recordar que la sociedad deudora, por medio de su administrador, no se opuso a la declaración de concurso, por lo que el Juez
no hizo sino cumplir el mandato del art. 18 LC.
Por último, del alegado complot para perjudicar al apelante no hay prueba alguna.
V. Procede por todo ello confirmar la sentencia apelada, con imposición de las
costas al apelante (arts. 398.1 y 394.1 LEC).
El régimen de responsabilidad del art. 172.3 LC es estrictamente concursal
en cuanto no surge ni puede nacer fuera del procedimiento concursal y no puede ser proyectado sobre conductas realizadas antes de su entrada en vigor.
Los efectos de la calificación se limitan a la esfera civil, sin trascender a la penal ni constituir condición de prejudicialidad para la persecución de las conductas que pudieran ser constitutivas de delitos.
El hecho de que se giren facturas por trabajos inventados o conceptos ficticios, no genera ni agrava la insolvencia, a menos que se
explique adecuadamente la relación de causalidad con este resultado.
Es una conducta idónea, en relación de causa-efecto, para agravar la
insolvencia la práctica de la sobrefinanciación o financiación múltiple
de una misma factura o pedido, que se presenta o cede a varias entidades financieras para obtener su anticipo por cuanto la cantidad obtenida duplica, triplica o en general multiplica el importe de la factura.
La responsabilidad derivada del art. 172.3 LC no alcanza a las deudas contra la masa
Sentencia de 14 de septiembre de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de
apelación: 287/2008-1.ª §227
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia dictada en la sección de calificación
del concurso voluntario de «T., S.A.» («T.»), declarado por auto de 27 de octubre de
2004, estimó la calificación de concurso culpable a instancia de la administración concursal y del Ministerio Fiscal por apreciar concurrentes los supuestos legales descritos
en los aptdos. 1.º, 5.º y 6.º del art. 164.2 de la LC, a partir de las concretas conductas
que se describirán. Declaró como personas afectadas por la calificación a Adelardo
L.A., Daniel L.V., Angel G.T. y a «A., S.L.»; absolvió de tal condición a Margarita
L.V., a Eva L.V., a «IP, S.A.» e «IA, S.L.»; declaró cómplice del concurso culpable
a Jaime C.J. y rechazó la pretensión de complicidad respecto de «C., S.L.». Condenó a
las personas afectadas por la calificación a la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o de la masa, no así, sin embargo, a la sanción de inhabilitación que prevé el art. 172.2.2.º LC (que la sentencia rechazó expresamente por
tratarse de una norma sancionadora de distinto alcance que la anterior inhabilitación
del quebrado y, por ello, de improcedente aplicación retroactiva). Además, con aplicación del régimen de responsabilidad que establece el art. 172.3 LC, condenó a Adelardo L.A., a Daniel L.V. y a «A., S.L.», miembros todos ellos del consejo de administración en los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso, al
pago de ciertas cantidades dinerarias.
Han apelado la sentencia únicamente las representaciones procesales de Adelardo
L.A. y Daniel L.V., de un lado, y de Angel G.T. y «A., S.L.», de otro, por los motivos que analizaremos.
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Previamente es conveniente una breve y genérica descripción del escenario concursal a los presentes efectos, y dejar constancia, de modo preciso, de los hechos o
conductas sobre las que la sentencia fundamenta la declaración de concurso culpable
y las consiguientes responsabilidades que declara.
II. i) El concurso voluntario de «T.», solicitado el 19 de octubre de 2004, fue declarado por auto de 27 de octubre siguiente. Por auto de 28 de octubre de 2005 se abrió
la fase de liquidación; antes, por resolución de 30 de diciembre de 2004, fueron suspendidas las facultades patrimoniales y de administración de los administradores, asumiendo tales funciones la administración concursal.
La concursada se ha dedicado a la fabricación y montaje de cadenas de transporte
de chasis de vehículos, siendo sus clientes empresas multinacionales del sector para
las que realizaba proyectos y trabajos de ingeniería especializada en la organización
y funcionamiento de cadenas de montaje. Es la matriz de un grupo de sociedades
dedicadas al sector de la automoción que también han sido declaradas en concurso:
«T.S., S.A.», «T., S.A.», «T.A., S.A.» y «T.N., S.L.». Así mismo, ha sido declarado
el concurso de los principales accionistas de «T.»: Adelardo L.A. y su esposa M.ª Luisa V.
Se trata de una sociedad de origen familiar, vinculada a la familia del señor L.A.,
que ha sido su impulsor y el presidente del consejo de administración y consejero delegado hasta septiembre de 2004, poco antes de ser solicitado el concurso. Concretamente, el órgano de administración de la sociedad, que adopta la forma de consejo de
administración, estaba integrado, desde septiembre de 2002, por:
Adelardo L.A., presidente y consejero delegado;
Angel G.T., vicepresidente, luego sustituido, en junta de 7 de octubre de 2002, por
«A., S.L.», sociedad dominada por el señor G.T., quien fue designado para desempeñar el cargo en su representación;
Daniel L.V. (hijo del señor L.A.), vocal;
«IP, S.A.» (representada por Ramón C.C.), vocal;
«IA, S.L.», (representada por Juan Luis R.B.), vocal, y
Ramón C.C. como secretario no consejero.
La entrada en el capital de «T.» del grupo «I.», como socio inversor, se articuló
en mayo de 2002. Este grupo asumió el 19,88% del capital y se aseguró dos puestos en
el consejo, así como ciertas prerrogativas en la adopción colegiada de decisiones.
La composición del consejo fue modificada el 21 de septiembre de 2004, una vez
fracasada la negociación con el grupo francés F. para la venta de la compañía y pocos días antes de la solicitud de concurso. En sustitución del señor L.A. fue nombrado
presidente y consejero delegado Jacobo G.-N.V., permaneciendo como vocales Daniel
L.V. e «IA, S.L.» (y el señor C. como secretario no consejero).
En el informe a que se refiere el art. 75 LC, presentado en febrero de 2005, la administración concursal apuntó como causa de la insolvencia de «T.» una gestión administrativa y financiera deficiente y presuntamente irregular que, además, había repercutido en las demás sociedades del grupo, que funcionaba bajo el principio de unidad
de dirección y toma de decisiones desde la matriz, y bajo el sistema de caja única.
ii) En el escrito de calificación, la administración concursal (en adelante, la AC)
confirmó las apreciaciones apuntadas y, teniendo en consideración los dos informes de
«procedimientos acordados» emitidos por la compañía de auditoría E.Y. (obrantes en
autos) y, sobre todo, a partir de la verificación documental y contable llevada a cabo por
los propios administradores concursales, concretó una serie de conductas determinantes de la calificación de concurso culpable de acuerdo con el art. 164.1 LC y los subaptdos. 1.º, 2.º, 5.º y 6.º del aptdo. 2 de dicho precepto, por razón de:
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a) relevantes defectos e irregularidades en la llevanza de la contabilidad: así, la
contabilización en fecha 31 de diciembre de 2003 de una factura al cliente «F., AG»
(de G., Bélgica), por importe de 11.552.718 euros, que en realidad respondía a un pedido previamente cancelado; la contabilización de facturas a finales de 2003 y abonadas (anuladas) en su totalidad a principios de 2004, emitidas por «T.» con la finalidad de incrementar ficticiamente la cifra de negocio; la contabilización de facturas
emitidas durante los ejercicios de 2003 y 2004, llevadas al descuento y luego abonadas por la concursada, que no respondían a trabajos reales;
b) irregularidades relevantes para obtener financiación adicional: sobrefinanciación bancaria, duplicada y multiplicada a partir de una misma factura o pedido; obtención de financiación bancaria mediante la aportación de facturas que no responden a trabajos realizados; doble emisión de facturas a clientes franceses, unas con IVA
y otras sin IVA; facturas financiadas por una entidad financiera que se cobran a través
de otra entidad financiera distinta; y
c) derivación de fondos a otros destinos, sin vinculación a la actividad ordinaria
de la concursada, así como transferencias a determinados socios sin justificación documental alguna.
Todo ello había supuesto, en la síntesis que ofrecía el escrito de calificación, la emisión de facturas no reales por un importe superior a los 17 millones de euros; financiaciones duplicadas y múltiples por importes superiores a los 10 millones de euros;
doble facturación para cobrar el IVA sin declararlo por importes superiores a los 2,5
millones de euros; cobros de facturas en entidades bancarias distintas a las que se habían cedido o habían descontado esas mismas facturas por importes superiores a los
5 millones de euros.
Se pretendía por todo ello que fueran declarados responsables de la culpabilidad
del concurso, por haber realizado actuaciones que han supuesto la producción y el
agravamiento de la insolvencia, las siguientes personas: Adelardo L.A., presidente del
consejo y consejero delegado hasta el 22 de septiembre de 2004; Angel G.T., vicepresidente y miembro de su comité de dirección; «A., S.L.», vicepresidente del consejo en sustitución del señor G.T., pero representada por él mismo; Jaime C.J., jefe del
área de administración y finanzas y miembro del comité de dirección; Daniel L.V., vocal del consejo, jefe del área industrial y gerente del centro de trabajo de Valencia;
Margarita L.V., apoderada; y como cómplice la compañía auditora de la sociedad, «C.,
S.L.», por haber emitido informes de auditoría sin salvedades al menos en los ejercicios de 2002 y 2003.
La AC solicitaba así mismo, al amparo del art. 172.3 LC, la condena de todas las
personas afectadas por la calificación y sus cómplices a pagar solidariamente a los
acreedores concursales el importe de los créditos que no perciban en la liquidación
de la masa activa.
iii) El Ministerio Fiscal recogió en su escrito de calificación, sustancialmente, los
actos relativos a la llevanza contable, gestión financiera y desplazamientos dinerarios
que como conductas relevantes a los efectos de la calificación había considerado la
AC, por lo que interesaba igualmente la calificación de concurso culpable (al amparo
de los aptdos. 1, 2.1.º, 2.2.º, 2.5.º y 2.6.º del art. 164 LC), si bien fundamentaba que las
personas afectadas debían ser todos los miembros del consejo de administración (no
sólo las personas que determinaba la AC, sino también Eva L.V., «IP, S.A.» e «IA,
S.L.»), debiendo ser declarado cómplice Jaime C.J. (quien, sin ser miembro del consejo, era jefe de administración y finanzas, tenía acceso al consejo de administración
para informar sobre la situación financiera y estaba implicado directamente en la contabilización de la factura a F.); discrepaba de la AC respecto de la consideración de
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cómplice de la compañía auditora «C., S.L.», y solicitaba finalmente la condena de todos ellos (excepto de esta última entidad) a pagar el pasivo no cubierto con la liquidación, de acuerdo con el art. 172.3 LC.
III. La sentencia.
Después de un pormenorizado relato de hechos probados y de la exposición de
los medios de prueba que a juicio del señor Magistrado los sustentan, la sentencia fundamentó jurídicamente la aplicación de aquellos preceptos de la LC que configuran la
calificación culpable del concurso a hechos o comportamientos acaecidos o realizados
con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que tuvieren correspondencia con los
supuestos de hecho que conforme a la legislación derogada determinaban la calificación de quiebra culpable y fraudulenta (de acuerdo con el criterio de esta Sala, expresado, entre otras, en Sentencia de 19 de marzo de 2007), salvando así el carácter irretroactivo de normas sancionadoras o no favorables.
La concreción de los hechos, actos o comportamientos que, en la convicción del
Juez mercantil, determinan la calificación de concurso culpable la encontramos en los
fundamentos 37 y ss. de la sentencia, si bien deben completarse con otras valoraciones contenidas en la fundamentación jurídica y, sobre todo, con aquellos pasajes del
amplio apartado de «hechos probados» que hacen referencia a tales conductas relevantes. Son las siguientes:
i) Conductas que la sentencia incardina en el aptdo. 1.º del art. 164.2 LC, a tenor
del cual el concurso se calificará como culpable en todo caso (presunción iuris et de
iure) cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera
sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o «hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en
la que llevara»:
A) La inclusión en la contabilidad, en el ejercicio de 2003, de la factura emitida
por «T.» contra F. el 31 de diciembre de 2003 «por más de trece millones de euros»,
que sin embargo respondía a un pedido previamente cancelado y en todo caso no se
corresponde con trabajos efectivamente realizados, y que tampoco son ejecutados en
el ejercicio siguiente, ya que en dicho ejercicio se llevó a cabo otro pedido distinto, para F. España, y por diferente cantidad (fundamento 37.1).
En el aptdo. XLIV, subaptdo. b), de los hechos probados encontramos mención expresa a esta factura: n.º EXBE 03193, por importe de 11.552.718 euros, emitida el 31
de diciembre de 2003, en el marco de un pedido inicial por 13.601.932 euros (de 23 de
mayo de 2003), pedido que sin embargo se anuló el 8 de diciembre de 2003, manteniéndose únicamente por 2.049.214 euros, que se cobran por medio de tres facturas.
En el hecho probado XLII se constata su incidencia en el resultado que ofrecen las
cuentas anuales de 2003 (auditadas por «C., S.L.»): dicha factura, que debió ser excluida de la partida de activo de «clientes» —indica la sentencia—, supuso más de 1/3
de los 36.216.556 euros que se reflejan al cierre del ejercicio.
En la fundamentación jurídica de la sentencia se valora así mismo la irregularidad que supone la emisión de dicha factura: en el aptdo. XXXV del fundamento 3
(pág. 38) se dice que «Especialmente debe hacerse mención a los datos que evidencian
que antes de concluirse el ejercicio de 2003 el pedido de F. se había cancelado y que
los derechos de facturación que pudiera tener “T.” respecto del trabajo realizado hasta la fecha no justificaba en modo alguno la orden de incluir la factura como tal el 31
de diciembre». En el fundamento 33.4.3 (pág. 66) se hace referencia a dicha factura al
comentar las prácticas irregulares («debilidades») que fueron objeto de la «carta de
recomendaciones» incluida en la auditoría de las cuentas anuales de 2003, por parte
de la compañía auditora «C., S.L.». Ya finalmente, en el fundamento 37.1 (pág. 70),
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se expone que la contabilización de esta factura el día 31 de diciembre de 2003 constituye una irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial de
la concursada, situación que por ello debe considerarse «manipulada» a la fecha de cierre de dicho ejercicio.
La contabilización de esta factura, emitida el 31 de diciembre de 2003, por importe de 11.552.718 euros había sido puesta de manifiesto por la AC en su escrito de
calificación como primera irregularidad dentro del epígrafe que titulaba «Defectos
en la llevanza de la contabilidad e irregularidades contables». Explicaba la AC que si
bien existió un pedido inicial por parte de F. en mayo de 2003, por importe de
13.601.932 euros, posteriormente, el 8 de diciembre, F. lo modificó y anuló parcialmente, quedando un pedido por importe de 1.508.042 euros. No obstante, el 31 de diciembre de 2003 «T.» emitió una factura contra este cliente por importe de 11.552.718
euros, que no responde a ningún trabajo realizado por «T.» en G. (Bélgica), con el único objetivo de incrementar ficticiamente la cifra de negocio del ejercicio de 2003. Con
posterioridad, en febrero y marzo de 2004, se van realizando abonos parciales de dicha factura, los cuales figuran como un cobro, pero ficticio, porque se traspasan a
una cuenta puente para justificar salidas indebidas de fondos —indicaba la AC—.
Aportaba como prueba de todo ello un legajo de documentos (doc. 1) relativos a dicha
factura, origen y su destino, que incluía una copia de la instrucción de contabilización de dicha factura, con una nota a mano y el original del extracto contable de la
cuenta del cliente con los movimientos durante 2004.
B) La segunda irregularidad contable que la sentencia subsume en el art. 164.2.1.º
LC es la práctica observada por «T.» de emitir facturas el último o en los últimos días
del ejercicio de 2003 que no se corresponden con trabajos realmente encomendados
y/o ejecutados, circunstancia que determinaba que en las primeras semanas o meses
del ejercicio 2004 tales facturas debieran ser «abonadas» o modificadas, siendo este
un modo de operar que se había producido ya en el ejercicio anterior. Es lo que la sentencia denomina la «facturación navideña» (fundamento 37.2).
Esta práctica se recoge en el aptdo. XXXV y ss. de los hechos probados de la
sentencia (pág. 21) bajo el título «irregularidades en la facturación», incluyendo un
elenco de ejemplos concretos de esta facturación irregular, así como la mención expresa a una serie de facturas «navideñas» emitidas contra S., N. y R., en total por
1.423.250 euros, que fueron finalmente «abonadas» por la administración concursal
emitiendo las correspondientes facturas de abono, dado que dichas facturas no se correspondían con trabajos efectivamente encargados ni realizados. En el aptdo. XXXVIII señala el señor Magistrado que «este sistema de facturación tan peculiar —facturas emitidas en los últimos días de un ejercicio modificadas nada más empezar el
ejercicio siguiente— es especialmente trascendente..., la práctica totalidad de esas facturas, por lo menos las de cuantía más elevada, se emitían sin gozar de la conformidad
formalmente documentada del cliente deudor y con algunos problemas en cuanto a la
identificación del trabajo realmente realizado respecto de muchos pedidos». Es decir,
el ejercicio se cerraba a finales de año con el reflejo de una importante remesa de
facturas que no eran correctas y que obligaban a modificarlas en el ejercicio siguiente. En el aptdo. XLI de los hechos probados se hace referencia a la «carta de recomendaciones» que se acompaña al informe de auditoría de las cuentas anuales de 2003,
en la que se deja constancia de que existen facturas emitidas al cierre del ejercicio
anterior que al ejercicio siguiente son abonadas y refacturadas, recomendando los auditores que se adopten las medidas necesarias para evitar estas situaciones.
En el aptdo. XXXV del fundamento 3 de la sentencia se indica que esta práctica
queda acreditada por la citada «carta de recomendaciones» acompañada al informe de
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auditoría de las cuentas de 2003, por las propias facturas aportadas por la AC y por la
declaración de la testigo Montserrat M. (encargada de la facturación en «T.»).
La AC denunció esta irregular práctica en su escrito de calificación reprobando la
contabilización de facturas que se emiten a finales de 2003 y que han de ser «abonadas» (anuladas o modificadas) a principios de 2004. En prueba de ello aportaba como doc. 2 un legajo de documentos comprensivo de diez facturas, detectadas por simple muestreo, que son emitidas los días 29 y 30 de diciembre de 2003 y posteriormente
«abonadas» entre enero y abril de 2004, que no respondían a trabajos efectivamente
realizados sino a la intención de elevar la cifra de negocio (las facturas se emiten
contra clientes como «A., AG», «P., S.L.», «E., TI», «N., S.A.», «V., AG», «D.», «PP,
S.A.» y «PF», sumando en total 5.634.197 euros, si bien se trata de un muestreo).
Denunciaba también la AC como práctica irregular la contabilización de facturas
emitidas durante los ejercicios de 2003 y 2004 que se llevan al descuento bancario, obteniendo así financiación, y luego son «abonadas» por la concursada, o bien por la propia AC al comprobar que no responden a trabajos efectivamente realizados, como las
citadas facturas emitidas contra S., R. y N. (aportaba al respecto legajo de doc. n.º 3).
ii) La sentencia aborda seguidamente la determinación de las personas que han
de resultar afectadas por la calificación de concurso culpable en relación con estas dos
conductas descritas, que como se ha dicho subsume en el aptdo. 1.º del art. 164.2 LC.
A tales efectos razona el señor Magistrado (en el desarrollo del fundamento 37.4)
que, pese a que todos los miembros del consejo de administración firmaron las cuentas anuales de 2003, debe analizarse el grado de conocimiento e implicación de los
consejeros respecto de tales prácticas contables irregulares, e individualiza finalmente la responsabilidad, por las dos conductas expuestas, en la persona del presidente del
consejo, señor Adelardo L.A., y en el vicepresidente, «A., S.L.», en cuya representación actuaba el señor G.T., quien tenía encomendadas funciones de asesoramiento, representación institucional y la dirección del área financiera.
La sentencia determina también como persona afectada al señor Daniel L.V. (fundamento 37.4.3, pág. 75), pero con ciertos matices que conviene precisar. A la hora de
fundamentar la afectación de dicha persona por la calificación determinada por las conductas descritas, la sentencia indica que su pertenencia al consejo de administración
no es la única razón para considerar que le afecta el pronunciamiento de culpabilidad, sin que sea determinante el hecho de que dispusiera de poderes generales. Lo que
«sí es determinante», señala la sentencia, es el papel que juega en la inclusión de la
factura emitida el 31 de diciembre de 2003 contra F. por razón de un pedido que fue
previamente anulado. «No debe olvidarse —prosigue el fundamento 37.4.3— que
los pedidos de F. eran la principal actividad de la unidad de negocio que “T.” tenía
en Valencia y que don Daniel L.V. realizaba las funciones de gerente de dicho centro
de A. El señor L.V. tenía un conocimiento detallado y puntual del estado de los pedidos de F.; debía controlar, gestionar los mismos; su posición en el consejo como vocal permitía que la información sobre estos pedidos se trasladara directamente a los órganos de decisión. El pedido de F. se incorpora como factura el 31 de diciembre de
2003 de manera formal y materialmente irregular, fuera del sistema informático habitual de la compañía, lo que determina que bien por acción o bien por omisión de la
más mínima diligencia exigible, el señor L.V. deba quedar afectado por la calificación
del concurso como culpable por estos hechos».
Esta fundamentación, que es la que justifica el pronunciamiento de persona afectada por la calificación (art. 172.2.1.º LC) en relación con Daniel L.V., como se ve, está materialmente acotada a una sola de las conductas que se han subsumido en el art.
164.2.1.º LC, la relativa a la contabilización de la factura emitida contra F. el 31 de di408
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ciembre de 2003 por importe de 11.552.718 euros, sin comprender la conducta denominada como «facturación navideña», de la que no se hace responsable al señor L.V.
Esta precisión, como se verá, es relevante para la resolución del recurso de apelación
formulado por Daniel L.V.
Debe aclararse que dicha persona, Daniel L.V., no es declarada por la sentencia como persona afectada por la calificación culpable por ninguna otra conducta que no sea
la contabilización de la factura emitida contra F., aunque, como veremos, la sentencia le condena, también, al amparo del art. 172.3 LC, a pagar el importe de unas facturas que fueron descontadas en B. y cobradas directamente por «T.», condena a la que
más adelante haremos referencia.
La sentencia fundamenta seguidamente la absolución de «I.» como persona afectada por la calificación culpable determinada por dichas conductas.
iii) En segundo lugar, la sentencia incardina ciertas conductas en el aptdo. 5.º del
art. 164.2 LC: «cuando durante los años anteriores a la fecha de declaración del concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos»
(fundamento 39).
Se alude en este capítulo a las salidas de la caja social de cantidades dinerarias
sin justificar a favor de Adelardo L.A. y de Angel G.T., que denuncia la AC en su escrito de calificación, y que se advierten así mismo en la «carta de recomendaciones»
acompañada al informe de auditoría de las cuentas anuales de 2003. Junto con esas salidas dinerarias no justificadas, prosigue la sentencia, existen otras carentes así mismo
de justificación, concretamente la compra por «T.» del paquete de acciones que suscribió la entidad «A., S.L.». Explica la sentencia que los accionistas que integraban esta sociedad (directivos de «T.») no hicieron desembolso alguno de su patrimonio para la suscripción del 5% del capital de «T.», sino que tan sólo suscribieron un préstamo
que quedaba garantizado por una imposición a plazo fijo de la propia «T.», la cual, poco antes de la solicitud de concurso recompró ese paquete de acciones aplicando más
de 1.200.000 euros.
Vinculando el fundamento 39 con el o los correspondientes apartados de los hechos probados de la sentencia, encontramos el aptdo. XLI (pág. 24), en el que se relata que en la citada «carta de recomendaciones», que los auditores incorporaron a la
auditoría de las cuentas de 2003, se advierten ciertas «partidas pendientes de aplicar»,
en total la suma de 2.407.895,43 euros, que se corresponde con cheques al portador
emitidos por «T.» por importe de 1.929.926 euros; 311.837 euros de talones de caja;
16.611,40 euros a favor del señor L.A.; 208.273,30 euros a favor del señor C.J.; y
30.492,60 euros al señor G.T.
Así mismo, en el aptdo. XLVI de los hechos probados (pág. 27), bajo el título «pagos directos a la familia L.», se recoge la existencia de un pago al señor Adelardo L.A.
por 150.253 euros (el 30 de mayo de 2003); 183.000 euros a favor del mismo y otros
183.000 euros a favor de Magarita L.V., para la suscripción de acciones en el acto fundacional de «TN»; y una transferencia de 1.202.000 para la compra del paquete de acciones de «T.» por «A., S.L.».
La AC exponía en su escrito de calificación, bajo el título «Derivación de fondos
a otros destinos, sin vinculación a la actividad ordinaria de la concursada», que había
verificado la existencia de transferencias a determinados socios de la concursada sin
justificación documental alguna, concretamente (según resulta del legajo de documentos aportado como doc. 11), una transferencia a favor del señor L.A. por importe
de 150.253,03 euros el 30 de mayo de 2003, así como sendas transferencias al mismo
y a Margarita L.V., por 183.000 euros cada una, para la suscripción de acciones en la
constitución de «TN, S.L.».
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El Ministerio Fiscal, por su parte, dejó constancia en su escrito de calificación de
la emisión de cheques al portador por 1.929.926 euros y nominativos a nombre del señor L.A. por 16.611,40 euros, de Jaume C.J. por 208.273,30 y del señor G.T. por
30.492,60 euros, así como del pago de 183.000 euros al señor L.A. y otros tantos a
Margarita L.V. para la constitución de «TN».
iv) La sentencia declara personas afectadas por la calificación de concurso culpable basada en estos desplazamientos dinerarios sin causa justificada, a Adelardo L.A.
y a «A., S.L.», en cuya representación actuaba el señor G.T., quien como responsable
del área financiera tuvo que tener conocimiento de dichas operaciones fraudulentas.
Así mismo, se declara cómplice a Jaime C.J., director financiero de la compañía,
que autorizó los pagos realizados.
v) La tercera conducta que la sentencia valora para calificar el concurso como culpable se subsume en el aptdo. 6.º del art. 164.2 LC: «cuando antes de la fecha de declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia», y se concreta en la sobrefinanciación o
financiación múltiple a partir de una misma factura o pedido (fundamento 40), pero también se incardina en dicha norma la actuación consistente en la «facturación navideña».
Acudiendo a los hechos probados encontramos mención expresa a esta gestión financiera irregular en el aptdo. XLIV (págs. 25-27), en el que se acepta como hecho
probado la práctica habitual de «T.» de obtener financiación de varias entidades de crédito presentando a todas ellas la misma factura, de modo que una misma factura o
pedido se presentaba o se cedía a varias entidades financieras para obtener su anticipo
o descuento. En este apartado de hechos probados se recogen ejemplos concretos de
esta financiación múltiple, práctica que, indica el fundamento 40 (pág. 79) contribuye a crear una situación patrimonial ficticia y que, señala el fundamento 41.2.2.3 (pág.
82), agravó la situación patrimonial de la empresa. En este último fundamento se cuantifica la sobrefinanciación así obtenida en 6.737.192 euros.
La AC puso de manifiesto en su escrito de calificación esta irregular gestión financiera en el epígrafe titulado «Irregularidades relevantes para obtener financiación
adicional», en el que denunciaba la «financiación y sobrefinanciación bancaria, duplicada y multiplicada»: se ha verificado, mediante un muestreo de facturas, que la
concursada procedió a financiar hasta en seis entidades financieras diferentes, incluso algunas veces más de una vez en la misma entidad financiera, no solamente facturas, en este caso reales (que emitía contra sus clientes por trabajos efectivamente realizados), sino también pedidos que realizaban esos mismos clientes, antes de emitir
la factura y de realizar los trabajos. Los supuestos detectados por muestreo son los siguientes (legajo de documentos aportado como doc. 4):
—la sobrefinanciación múltiple en cinco entidades financieras de la factura ..., emitida contra «A., AG», por importe de 503.972,70 euros, y que fue financiada por la
cantidad de 2.415.890,80 euros, modificando la forma de pago en cada una de las entidades;
—la sobrefinanciación de la factura ..., contra «A., AG», por importe de 503.972,70
euros, se logra su financiación en dos entidades por importe de 907.149,70 euros;
—la sobrefinanciación de la factura ..., factura contra «D.», financiada dos veces
en la misma entidad financiera (B.), por importe de 365.400 euros, y se financia por
1.307.200 euros en tres entidades financieras;
—la sobrefinanciación del pedido n.º ... realizado por M., el cual era por un importe
de 423.142,34 euros, y se financia por importe de 1.110.829,78 euros más otros
227.557,37 euros de una factura derivada de este pedido, en cuatro entidades financieras, de las cuales en tres se financia dos veces;
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—sobrefinanciación del pedido n.º ... realizado por I., por importe de 2.875.000 euros, que fue financiado hasta nueve veces en cuatro entidades financieras diferentes,
dándose el caso de que en una de ellas, Caja ..., fue financiada cinco veces, mientras
que en el Banco ... fue financiado parcialmente el pedido y posteriormente la factura;
las otras entidades financieras fueron I. y F., lo que dio un importe total de financiación de 4.196.250 euros.
La AC también reprochaba en este apartado la obtención de financiación bancaria
mediante la presentación de facturas que no responden a trabajos realizados: se trata
de las facturas emitidas contra «FE, S.A.» entre agosto y octubre de 2004 para ser
cedidas a la entidad financiera B.: facturas ..., por importe de 2.105.808,61 euros; ...,
por importe de 190.286,40 euros; ..., por importe de 792.277,68 euros; y ..., por importe de 737.431,49 euros, que fue cedida parcialmente por la cantidad de 450.357,33
euros. Tales facturas al no corresponder a trabajos efectivamente realizados ni haber
sido aprobadas por F., no pueden ser cobradas por B. porque F. no aceptará su pago.
Por ello, una vez iniciado el concurso, fueron «abonadas» por instrucciones de la AC
(legajo de doc. n.º 59).
Y así mismo la existencia de facturas financiadas en una entidad financiera que
se cobran a través de otra entidad financiera distinta: son las facturas n.º ..., ... y ..., por
importe total de 2.173.248,81 euros, que son emitidas por la concursada por trabajos
realizados en distintos proyectos para F.E. Dichas facturas fueron anticipadas y, por
tanto, financiadas, por B., que adelantó su importe. A pesar de haber sido financiadas
por B., F., siguiendo instrucciones de Daniel L.V., en lugar de pagar a B., las ingresó
en la cuenta de la concursada en Caixa ... con fecha 3 de agosto de 2004. Estos importes fueron destinados a pagar las nóminas del mes de julio, como recoge la sentencia en el hecho probado XLIV, aptdo. f (págs. 26-27).
Exponía también la AC que hay una querella interpuesta por Caja ..., en Valencia, en la que se señala una relación de facturas llevadas al descuento a dicha entidad
por Margarita L.V. y Jaime C.J. para obtener financiación de la misma, pero que ya
habían sido descontadas en otras entidades o que se cobraron a través de otras entidades, y Caja ... nunca cobró las cantidades financiadas (doc. 9).
vi) La sentencia declara personas afectadas por esta conducta, descrita en el anterior apartado (entendemos que se trata de la financiación múltiple y la «facturación
navideña») a Adelardo L.A. y a «A., S.L.». No obstante, puesto que el art. 164.2.5.º
LC no establece la acotación de los dos años anteriores a la declaración de concurso,
también atribuye la condición de persona afectada al señor G.T. a título personal, ya
que estas prácticas se produjeron también en el ejercicio de 2002, cuando dicha persona era vicepresidente del consejo (la sustitución por «A., S.L.» se produjo en octubre de 2002).
vii) Seguidamente la sentencia aborda los «efectos económicos de la declaración
de culpabilidad» (fundamentos 41 y ss.).
Comienza señalando el señor Magistrado que «debe recordarse que no hay una verdadera acción por daños y perjuicios y que las únicas posibilidades de condena a parte de los demandados al pago de cantidades se hace al amparo del art. 172.3...». Entendemos, conectando esta frase con lo que se dice en el fundamento 18 y ss., que lo
que quiere indicar el señor Magistrado al decir que «no hay una verdadera acción por
daños y perjuicios» es que, a su juicio, la AC no ha ejercitado o, mejor, no lo ha hecho
correctamente, la pretensión de daños y perjuicios a que se refiere el art. 172.2.2.º
LC (aunque en el fundamento 18.1 alude también la sentencia a la posibilidad de una
acción de reclamación de cantidad por daños y perjuicios con fundamento en el art.
1902 del Código Civil y en las leyes societarias).
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Constatamos, sin embargo, que en la súplica del escrito de calificación de la AC se
incluye, en el aptdo. E, la solicitud de condena de las personas afectadas por la calificación y de los cómplices a la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores, «devolviendo los bienes o derechos, en su caso, que hayan obtenido indebidamente del patrimonio de “T.” o hayan recibido de la masa activa, en especial, los
importes cobrados indebidamente a través de transferencias bancarias de la concursada y las cantidades cobradas en concepto de honorarios por el trabajo realizado, que
no hacía más que colaborar a agravar el estado de insolvencia de la concursada».
Lo que sucede, si es que hemos asimilado correctamente la motivación de la sentencia, es que el señor Magistrado desestima la petición fundada en el art. 172.2.2.º LC
de devolución o reintegro al patrimonio social o a la masa activa de los bienes o derechos indebidamente percibidos por las personas afectadas y la consiguiente indemnización de los daños y perjuicios causados. Se desestima, creemos, por las motivaciones contenidas en los fundamentos 18, 18.3 y 18.4: el Juez mercantil entiende que
el ejercicio de esta acción por daños y perjuicios (suponemos que se refiere al art.
172.2.2.º LC) no permite una solicitud genérica e indeterminada de los mismos (18.3),
y en el escrito de la AC no se determinan ni concretan los daños y perjuicios causados
por cada persona afectada ni las cantidades que indebidamente han percibido de la concursada, ni los concretos perjuicios causados a la masa (18.4); además, señala el fundamento 18, sólo cabría la devolución de los bienes y derechos indebidamente percibidos, es decir, sin causa justificada, y los honorarios o ingresos salariales percibidos
por las personas afectadas no pueden considerarse indebidos.
En cualquier caso, lo que es claro es que la condena de las personas afectadas al
pago de las cantidades dinerarias que acoge la sentencia, en los términos que veremos,
se fundamenta en el art. 172.3 LC y no en el art. 172.2.2.º LC, cuya aplicación se rechaza. En este sentido prosigue el fundamento 41: «las únicas posibilidades de condena a parte de los demandados al pago de cantidades se hace al amparo del art.
172.3...». Y lo confirma el fallo de la sentencia, en el que se incluye el siguiente pronunciamiento: «Se han rechazado las pretensiones de condena al pago de daños y perjuicios», y se añade que «Conforme al art. 172.3 de la LC se condena al pago de las siguientes cantidades...».
viii) En el fundamento 19 y ss. la sentencia aborda la cuestión de la naturaleza
y requisitos del régimen de responsabilidad que establece el art. 172.3 LC exponiendo los distintos criterios interpretativos y optando finalmente por la tesis de esta Sala.
Se trata de una interpretación, reiteramos ahora, que, en definitiva, reconoce en dicha norma las características propias de un resorte jurídico de naturaleza resarcitoria,
fundado en la responsabilidad por culpa y daño, que permite la modulación cuantitativa de la condena por la medida en que la conducta dolosa o gravemente negligente
del administrador ha contribuido a la generación o agravación de la insolvencia, en
oposición al carácter sancionador por el que han optado otros órganos judiciales. Como hemos razonado desde nuestro Auto de 6 de febrero de 2006 y en Sentencias posteriores, como la de 19 de marzo y la de 29 de noviembre de 2007, en la interpretación
que sostenemos, la graduación cuantitativa que contempla el precepto sólo es jurídicamente explicable si se atiende a un criterio de causalidad entre el daño (el estado
de insolvencia, que provoca que los créditos resulten total o parcialmente insatisfechos
tras la liquidación) y el título de imputación descrito por el art. 164.1 LC, esto es, la
generación o agravación de la insolvencia por la conducta de los administradores
mediando dolo o culpa grave. La lógica del sistema así asimilado permitirá entonces
graduar la condena en atención a la medida de imputabilidad, en grado de dolo o culpa grave, a cada administrador o liquidador, en la generación o agravación de la in412
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solvencia, que es lo que determina que los créditos no puedan ser íntegramente satisfechos en la liquidación.
No obstante, la sentencia apelada se aparta de la doctrina de este tribunal en cuanto a la improcedencia de la aplicación retroactiva de este precepto a hechos o actos realizados con anterioridad a la entrada en vigor de la LC (fundamentos 20.15 y ss.). Considera el señor Magistrado que en el ordenamiento concursal anterior a la LC existía
un similar o análogo régimen de responsabilidad al establecido en el actual art. 172.3
LC, concretamente la condena en el ámbito penal por la responsabilidad civil derivada del delito de insolvencia punible (que se identificaría con el tipo penal del art. 260.1
del Código penal vigente en 2003 y 2004).
Interpreta el señor Magistrado (fundamento 20.15.6) que la LC, con la nueva regulación de la sección de calificación, «no hace sino trasladar al ámbito civil o mercantil cuestiones que con el viejo sistema eran propias de los pronunciamientos accesorios a la sentencia penal, por lo que en el viejo sistema de quiebra se habilitaba la
posibilidad de resarcir a los acreedores perjudicados por la falta de activos de una quiebra fraudulenta, resarcimiento que se planteaba en sede penal, y con la nueva LC dicha satisfacción se traslada al ámbito civil en unos términos que incluso pueden considerarse más beneficiosos para el concursado ...». Por ello, concluye, «no hay ningún
obstáculo procesal o temporal para la aplicación del art. 172.3 de la LC evitando que,
de otro modo, las responsabilidades por hechos ocurridos con anterioridad al 1 de septiembre de 2004 y que, sin embargo, deben enjuiciarse conforme a la nueva LC, queden en un territorio de impunidad tanto por la nueva como por la vieja regulación».
ix) En los fundamentos 22 y ss. se hace mención expresa a la legitimación pasiva de las personas convocadas por la AC y el Ministerio Fiscal como afectadas por la
declaración de concurso culpable o como cómplices. Destacamos de estos fundamentos la absolución, como persona afectada y como cómplice, de Margarita L.V. y
de Eva L.V. (esta última renunció al cargo de consejera con la entrada de «I.», el 27 de
mayo de 2002).
En cuanto al señor G.T. se recuerda que poco antes de los dos años anteriores a la
declaración de concurso cesó como vicepresidente y fue sustituido por su sociedad patrimonial, «A., S.L.», dominada por él y de la que es administrador único, la cual, en
coherencia, designó al propio señor G.T. como persona física para actuar en su representación como consejera vicepresidente (fundamento 24).
A las funciones que desempeñaba el señor G.T. en el seno de la compañía concursada se dedican amplios apartados de los hechos probados (XV a XX): se le califica en alguna ocasión como asesor externo de la compañía —hecho probado XVI,
pág. 14—, pero luego se aclara que «no es un consejero independiente sin responsabilidades concretas, es el responsable personal del área financiera, ha sido y es el vicepresidente de la compañía, cobrando por ello una retribución de 9.000 euros mensuales, viaja un día a la semana a Barcelona, dispone de un despacho en Madrid a cargo
de la compañía, viaja por España y por el mundo —constan y se reconocen viajes a
Brasil y a Francia— en nombre de la compañía. El señor G.T. asume la condición de
directivo de “T.” y como tal entra a formar parte del grupo de 15 ejecutivos que dan
forma a la sociedad que adquirirá un 5% de las acciones de “T.”» (se refiere a la sociedad «A., S.L.»), de modo que llega a administrar «T.» «con la condición de asesor
personal de don Adelardo», y es «responsable a título personal del área financiera e
institucional de “T.”, como responsable, también a título personal, de las relaciones
con las sociedades de inversión ahora demandadas» (se refiere a «I.»), y «junto con
esas funciones institucionales que le permiten viajar a lo largo de 2004 a París para entrevistarse con la mercantil F.L., junto a todos esos vínculos personales en la empresa,
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junto a su condición de AGT y persona designada por AGT como miembro del consejo de “T.”, junto con todos esos condicionantes además aparece en las operaciones
realizadas para que los directivos de “T.” adquieran un paquete de acciones de “T.”
justo en el momento en el que se diseña una nueva estrategia financiera y empresarial»
(XX, págs. 16-17 de la sentencia). En el fundamento 37.4.2.8 (pág. 74 de la sentencia)
se confirma que el señor G.T. no tenía en la compañía la «posición de un mero consultor externo».
El señor G.T., se relata en el hecho probado XIX (págs. 14-16), fue contratado por
el señor L.A. para asumir funciones de diseño de la estrategia de expansión del grupo
partiendo de tres pilares fundamentales: a) la representación institucional de la compañía en los acuerdos alcanzados con los responsables de las Comunidades Autónomas en las que «T.» pretendía implantar o expandir su actividad (Asturias y Navarra,
respectivamente la Fundación del Principado y la Fundación Artajona), gestionando
los detalles de la constitución de las filiales de «T.» en esas Comunidades; b) el diseño de la estrategia del grupo para encontrar socios inversores o financieros; y c) la
dirección de la financiación del grupo, mejorando y controlando las líneas de crédito.
En los fundamentos 37.4.2 y ss. (págs. 73 y ss.) se constata que el señor G.T., al ser
sustituido por su sociedad patrimonial «A., S.L.», realiza las mismas funciones ahora
por medio de dicha sociedad: asesora al presidente de «T.», asume funciones de representación institucional y de dirección del área financiera. La encomienda realizada
al señor G.T., se dice en el fundamento 37.4.2.5, era la de dirección del área financiera, como así lo ha reconocido el señor L.A.
En el fundamento 37.4.2.6 (pág. 74) el señor Magistrado advierte que de las actas
de las reuniones del consejo de administración celebradas durante 2003 (docs. 12 a 15
aportados por la AC) resulta claro que el señor G.T. informaba de la situación financiera de la compañía y que él mismo ha reconocido que la relación con las entidades
financieras era una de sus funciones, que realizaba acompañado del señor C.J. Era, además, miembro del comité de dirección (fundamento 37.4.2.7), que era un órgano directivo interno (según constata la AC en su escrito de calificación) conformado por los
consejeros Adelardo L.A., Angel G.T. y Daniel L.V., y por los jefes de las áreas comercial, Gregoire Y., técnica, Jaime R., y por el director de finanzas, Jaime C.J.
La sentencia motiva en los fundamentos 28.4 y 29.1 (págs. 62 y 63) que los pronunciamientos civiles de la sección de calificación han de recaer sobre la sociedad que
actúa como administradora o miembro del consejo de administración de la sociedad
concursada, y como el señor G.T. cesó en el cargo de consejero una semana antes de
los dos años anteriores a la declaración de concurso y fue sustituido por «A., S.L.», los
pronunciamientos de afectación del concurso culpable deben quedar referidos a la
sociedad que ostenta el cargo de administradora y no a la persona física designada en
su representación para ejercer ese cargo, que no puede ser considerada de modo automático administradora de la sociedad, sino sólo la persona jurídica designada administradora. Ello es sin perjuicio, aclara en el fundamento 29.1, de que el señor G.T.,
como persona física, pueda ser declarado afectado por la calificación culpable en
función de los hechos determinantes de esta calificación que hubieran acaecido o se
hubiesen realizado mientras fue vicepresidente del consejo a título personal, es decir,
hasta el 23 de octubre de 2002.
x) Proseguimos con los «efectos económicos de la declaración de culpabilidad»
que motiva y declara la sentencia a partir del fundamento 41 y, expuesto lo anterior, que
ayuda a comprender la razón de decidir de la sentencia, retomamos su hilo conductor
desde dicho fundamento, n.º 41, en el que se dice que «las únicas posibilidades de condena a parte de los demandados al pago de cantidades se hace al amparo del art.
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172.3». Añade que esto determina que «sólo pueda condenarse en este punto a quienes fueron miembros del consejo en los dos últimos años, don Adelardo L.A., “A.,
S.L.” y don Daniel L.V.».
El criterio interpretativo de la naturaleza resarcitoria que ha estimado esta Sala, dice la sentencia, obliga a establecer el grado de imputación y alcance de la derivación
de la responsabilidad a los distintos afectados por la declaración de culpabilidad. Y esto es lo que la sentencia hace seguidamente, individualizando responsabilidades pecuniarias de carácter resarcitorio en la causación o agravación de la insolvencia, en los
siguientes términos:
A) Parece claro, se dice en el fundamento 41.2.1 (pág. 81), que el señor Daniel
L.V. debe ser condenado («se le puede fijar una responsabilidad») al pago de
13.500.000 euros, «derivados de modo directo e inmediato de la factura incluida en
la contabilidad del año 2003 de F.» (no obstante, como ha quedado expuesto, la factura incorrecta asciende en realidad a 11.552.718 euros), «factura que se encontraba
dentro de su directa área de responsabilidad» (pág. 81 de la sentencia).
Respecto de dicha factura, prosigue el fundamento 41.2.1, la responsabilidad debe
ser solidaria con Adelardo L.A. y con «A., S.L.», en cuanto «responsables últimos de
la compañía y de esa área financiera y de contabilidad que permitió actuaciones tan extrañas como la analizada».
Pero al señor Daniel L.V. también se le debe imputar, dice este mismo fundamento, con el mismo régimen de solidaridad, «el cobro de la factura de F. inicialmente cedida a B. por 2.173.248,81 euros».
Se ha de hacer aquí un inciso para explicar esta última imputación, que desencadena en una responsabilidad resarcitoria al amparo del art. 172.3 LC. Lo cierto es
que la afectación del señor Daniel L.V. por la calificación de concurso culpable no aparece motivada en la sentencia con respecto a esta factura, cuya incidencia en la calificación culpable no se explica expresamente.
Hemos hecho referencia a esa facturación en el anterior aptdo. V del presente
fundamento y la sentencia apelada da cuenta de su existencia en el aptdo. f del hecho
probado XLIV (pág. 26) y en el aptdo. XLIV del fundamento 3 (pág. 39). Se trata de
las facturas n.º ..., ... y ..., por importe total de 2.173.248,81 euros, giradas contra
F.E. y que fueron anticipadas o descontadas mediante cesión a B. Tales facturas, pese a la cesión, fueron cobradas, sin embargo, por «T.» (según la AC siguiendo instrucciones de Daniel L.V.), que las ingresó en su cuenta y aplicó el importe al pago de
los salarios del mes de julio.
B) Respecto de Adelardo L.A. y de «A., S.L.», indica la sentencia que hay una
relación de perjuicios que son claramente imputables a ellos:
a) 2.497.141 euros correspondientes a cheques y salidas de caja no justificados
que se realizaron bien como cheques nominativos, bien como cheques al portador a las
personas referidas como culpables o cómplices en esta sección, bien como transferencias no justificadas;
b) 1.423.250,8 euros correspondientes a trabajos facturados a N. y S. que tuvieron que ser anulados tras la declaración de concurso por no tratarse de trabajos realmente realizados.
Así mismo, Adelardo L.A. y «A.» son condenados a pagar la suma de 6.737.192,6
euros, en que se calcula por la sentencia la sobrefinanciación obtenida por la presentación o cesión de una misma factura a varias entidades financieras (fundamento
41.2.2.3, pág. 82).
Además, el señor L.A. y «A., S.L.» son condenados a pagar los créditos contra la masa, en cuantía de 10.553.684,72 euros, ya abonados por la AC con esta consideración.
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C) Por último, la sentencia no condena a las personas afectadas a la inhabilitación (art. 172.2.2.º) por tratarse de una sanción no prevista en el régimen anterior (la
inhabilitación del quebrado, estima la sentencia, tenía un alcance muy distinto), «por
lo tanto no se puede inhabilitar a los culpables por cuanto sería aplicar de modo retroactivo una norma sancionadora».
IV. i) Los recursos de apelación de Angel G.T. y «A., S.L.», de un lado, y de
Adelardo L.A. y Daniel L.V., de otro, presentan un motivo de impugnación común que
ya alegaron en sus respectivos escritos de oposición a la calificación:
—la improcedencia de la aplicación retroactiva, a comportamientos realizados antes de la entrada en vigor de la LC, del régimen de responsabilidad establecido por el
art. 172.3 LC, por tratarse de una norma sancionadora o menos favorable.
Ya hemos visto que la sentencia apelada se aparta de la doctrina de esta Sala en orden a la irretroactividad de dicha norma concursal, por entender el señor Magistrado
que en el ordenamiento concursal derogado existía un similar o análogo régimen de
responsabilidad al establecido en el actual art. 172.3 LC, concretamente la condena en
el ámbito penal por la responsabilidad civil derivada del delito de insolvencia punible (art. 260.1 del Código penal vigente en 2003 y 2004). Analizado el razonamiento
judicial hemos de confirmar, sin embargo, nuestro criterio.
Venimos manteniendo (Auto de 27 de abril de 2006, Rollo 840/05, Sentencia de
19 de marzo de 2007, Rollo 653/2006, entre otras resoluciones en el mismo sentido)
que el régimen de responsabilidad establecido por el art. 172.3 LC, ya sea entendido
como una sanción o ya se considere fundado en la culpa y el consiguiente daño con relación de causalidad, en cualquier caso era inexistente en el ordenamiento concursal
anterior a la entrada en vigor de la LC, y ello justifica que, ante el silencio legal sobre su aplicación retroactiva, no pueda proyectarse este régimen de responsabilidad
sobre conductas realizadas por los administradores con anterioridad a la entrada en vigor de la LC, de conformidad con el art. 9.3 de la Constitución Española y con la disposición transitoria tercera del Código Civil, a tenor de la cual «las disposiciones del
Código que sancionan con penalidad civil o privación de derechos actos u omisiones
que carecían de sanción en las leyes anteriores, no son de aplicación al que, cuando estas se hallaban vigentes, hubiese incurrido en la omisión o ejecutado el acto prohibido
por el Código».
Resulta innegable que en el ordenamiento concursal derogado, que estaba vigente
al tiempo en que se realizaron las conductas que pueden determinar ahora la condena
que prevé el actual art. 172.3 LC, no existía un régimen de responsabilidad personal,
bien sancionador o bien resarcitorio, que pudiera generar la condena de los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, de la persona jurídica deudora cuya
quiebra fuera calificada culpable o fraudulenta, a pagar todo o parte del pasivo. En este sentido, conforme a las normas transitorias del Código Civil, cuyo alcance general
debe ser aceptado para regular las situaciones intertemporales (sin olvidar el mandato o prohibición del art. 9.3 CE), el régimen de responsabilidad que prevé el art. 172.3
LC, que es estrictamente concursal en cuanto no surge ni puede nacer fuera del procedimiento concursal que regula la vigente LC, entendemos que no puede ser proyectado sobre conductas que al tiempo de realizarse no podían generar esa responsabilidad,
entonces inexistente.
Y a tales efectos no resulta correcto asimilar la responsabilidad civil que puede o
podía derivar de la comisión del delito de insolvencia punible previsto en el art. 260.1
del Código Penal con un régimen de responsabilidad concursal aplicable a los administradores o liquidadores de la persona jurídica deudora en los términos y conforme
a los criterios de imputación que inspiran el actual art. 172.3 LC, que, insistimos, no
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existía en el ordenamiento anterior, sencillamente porque la responsabilidad civil ex
delicto no integra un régimen de responsabilidad concursal, exigible en y por razón del
procedimiento de insolvencia y de acuerdo con los parámetros y criterios de imputación establecidos por la propia ley reguladora del concurso o quiebra, sino que es una
consecuencia de la comisión de actos descritos por la Ley penal como delito o falta,
que requiere la apertura de un proceso penal y la consiguiente condena, subordinada a
la concurrencia de todos los elementos del tipo.
Por ello, la existencia de un delito de insolvencia punible con la consiguiente responsabilidad civil de él derivada, por haber causado o agravado dolosamente la insolvencia (según se describe el tipo en el art. 260.1 del Código Penal), no autoriza a
aplicar retroactivamente una norma llamada a ser operativa en el ámbito civil concursal, ajena a los elementos del tipo penal, que crea un específico régimen de responsabilidad civil que recae sobre los administradores o liquidadores de la persona
jurídica deudora cuyo concurso se califique culpable, como si este régimen de responsabilidad, que nace y se desenvuelve en el ámbito civil, fuera parangonable con las
consecuencias de un acto ilícito penal.
No nos parece congruente, además, ese parangón de responsabilidades, que discurren paralelas y sujetas a sus propios parámetros o requisitos de generación, con las explicaciones o aclaraciones legislativas contenidas en la Exposición de Motivos de la
LC, que la propia sentencia apelada recoge en su fundamento 13 (pág. 43). La LC indica en el aptdo. VIII de su EM que los efectos de la calificación se limitan a la esfera civil, sin trascender a la penal ni constituir condición de prejudicialidad para la persecución de las conductas que pudieran ser constitutivas de delitos, «la Ley mantiene
la neta separación de ilícitos civiles y penales en esta materia», concluye este apartado de la EM de la LC. Si la LC mantiene esa neta separación, es que el deslinde de responsabilidades exigibles en el ámbito penal, como responsabilidad ex delicto, y en el
civil, de acuerdo con la legislación concursal, era preexistente, y aquel, por consiguiente, no es asimilable a este, claramente, porque el primero deriva de un acto tipificado como delito por la ley penal, y el segundo de un acto contemplado como fuente de responsabilidad por la ley civil. Por eso la sentencia apelada, en el mismo
fundamento 13, dice que sea cual fuere la naturaleza jurídica de las acciones derivadas
de la sección de calificación reguladas por la LC, «de lo que no cabe duda es de su carácter estrictamente civil», sin perjuicio de su compatibilidad con las acciones penales, y por eso la incoación de procedimientos penales no provoca la suspensión de la
tramitación del concurso (art. 189 LC), como señala la sentencia en el fundamento
siguiente (14).
La consecuencia es que deben revocarse, quedando sin efecto, los pronunciamientos de condena dineraria que acoge la sentencia por aplicación del art. 172.3 LC, que
como hemos visto son todos, ya que se rechaza expresamente la condena a devolver al
patrimonio social los bienes o derechos indebidamente percibidos por las personas
afectadas y la consiguiente indemnización de los daños y perjuicios causados, conforme al art. 172.2.2.º LC.
ii) Diremos también, a mayor abundamiento, que pese a que la sentencia manifiesta seguir la doctrina de esta Sala en lo que respecta a la naturaleza de la condena
que prevé el art. 172.3 LC, en realidad no la aplica correctamente a la hora de establecer las condenas dinerarias, ya que una parte de ellas no responden en realidad a
conductas que han generado o agravado la insolvencia.
Así, no se aprecia relación de causalidad entre la indebida contabilización de la factura contra F. por importe de 11.552.718 euros y la generación o agravación de la insolvencia, que no se produce, ni en la medida de ese importe ni en ninguna otra me417
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dida, por esa incorrecta contabilización. Se trata de una conducta que puede ser incardinada en el aptdo. 1.º del art. 164.2 LC dado que, por la cuantía de dicha factura,
su inclusión contable constituye una irregularidad relevante para la comprensión de la
situación patrimonial de la compañía, o también en el aptdo. 6.º de dicho precepto,
en la medida en que contribuye a simular una situación patrimonial ficticia, ya que se
contabiliza como activo un derecho de crédito frente a un tercero que en realidad no
existe o no se tiene (porque se corresponde con un pedido previamente cancelado y
no ejecutado). Pero ello no genera ni agrava la insolvencia, como tampoco las facturas por importe total de 2.173.248,81 euros, a cuyo pago se condena a Daniel L.V.,
pues se trata de facturas veraces que, aunque fueron cedidas a B. para obtener su anticipo y luego cobradas por la propia «T.», ese importe se destinó a pagar las nóminas salariales (así lo admite la sentencia como hecho probado), sin desvío a fines ajenos a la actividad empresarial de «T.» ni apropiación por parte del señor L.V.
Tampoco es una conducta que haya contribuido a la generación o a la agravación
de la insolvencia la emisión de facturas por importe total de 1.423.250,8 euros contra
S., N. y R., que fueron anuladas (abonadas) por no responder a trabajos efectivamente realizados. La emisión y contabilización de estas facturas, a cuyo importe se condena a pagar al señor L.A. y a «A., S.L.», puede integrar, igualmente, los aptdos. 1.º
y 6.º del art. 164.2 LC, pero el hecho de que se giren facturas por trabajos que en realidad no se han realizado, o por conceptos ficticios, no genera ni agrava la insolvencia,
a menos que se explique adecuadamente la relación de causalidad con este resultado,
lo que no se ha hecho.
La condena al pago de 2.497.141 euros, correspondientes a «cheques y salidas de
caja no justificados que se realizaron bien como cheques nominativos, bien como cheques al portador a las personas referidas como culpables o cómplices en esta sección,
bien como transferencias no justificadas», sí es susceptible de agravar la insolvencia
en dicha cuantía, en la medida en que se trate de desplazamientos patrimoniales efectuados por la sociedad a sus socios o directivos a título gratuito, sin contraprestación
ni justificación jurídica. La condena a restituir esos fondos pudo ampararse en el art.
172.2.2.º LC, como un efecto de la declaración de concurso culpable por hacerse realidad el supuesto descrito en el aptdo. 5.º del art. 164.2 LC, pero la sentencia rechazó
la pretensión con fundamento en dicho art. 172.2.2.º LC, optando por acogerla al amparo del art. 172.3 LC.
También es una conducta idónea, en relación de causa-efecto, para agravar la insolvencia la práctica de la sobrefinanciación o financiación múltiple de una misma factura o pedido, que se presenta o cede a varias entidades financieras para obtener su anticipo, obteniendo así una cantidad que duplica, triplica o en general multiplica el
importe de la factura, con lo que aumenta el pasivo de la sociedad sin la correspondiente cobertura o garantía de activo, ya que es obvio que esa factura sólo se pagará
una vez por el cliente, en tanto que el endeudamiento generado será muy superior.
Por último, la condena que permite el art. 172.3 LC no alcanza a las deudas contra la masa como resulta con claridad de su tenor literal, cuando indica (en el último
inciso): «... a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que
de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa». Los beneficiarios de
la condena son los acreedores concursales, como lo ratifica que la condena comprenda
todo o una parte del pasivo no cubierto por la liquidación de la masa activa, lo que
excluye a los acreedores de la masa, cuyos créditos son prededucibles a la liquidación.
V. i) En el recurso de Adelardo L.A. y Daniel L.V. se terminaba suplicando que
se revocara la condena de ambos, por aplicación del art. 172.3 LC, al pago de las
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cantidades dinerarias ya indicadas, por no poder aplicarse dicha norma con carácter retroactivo, cuestión a la que ya se ha dado respuesta.
En segundo lugar, a tenor de la súplica de este recurso, se pretende que se revoque la declaración de Daniel L.V. como persona afectada por la calificación culpable
del concurso. Es decir, no se impugna la declaración de Adelardo L.A. como persona
afectada por la calificación de concurso culpable, ni, expresa y formalmente, la calificación de concurso culpable. No se trata de un error en la súplica del recurso, ya que
en el escrito de preparación del recurso se anunciaron como pronunciamientos impugnados la condena dineraria de ambos y «que la calificación del concurso como culpable ha de afectar a don Daniel L.V.».
Por tanto, puesto que la sentencia de apelación debe pronunciarse exclusivamente
sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso (art. 465.4 LEC), no hemos de
entrar a valorar la declaración de persona afectada en relación con el señor L.A. ni,
en principio, la propia declaración de concurso culpable, sino sólo revisar los criterios
de imputación del señor L.V. como persona afectada, a la vista de los argumentos
que ofrece el recurso.
Pero hemos de recordar (nos remitimos al aptdo. II del precedente Fundamento
Tercero) que el señor L.V. tan sólo es declarado persona afectada por la calificación
culpable en relación con una conducta, la contabilización de la factura a F. Aunque
es cierto que la sentencia le condena también al pago de las facturas cedidas a B. y luego cobradas por «T.» para pagar las nóminas de julio de 2004 (condena que hemos revocado), por lo que, aunque no encontramos en la sentencia un fundamento claro y preciso sobre la incidencia de esta conducta en la calificación, hemos de deducir que
también en ella descansa la calificación de concurso culpable, con afectación al señor L.V.
La consecuencia es que los argumentos y alegatos que dedica el recurso a cuestionar o controvertir la realidad de los hechos o actos en los que la sentencia asienta la
calificación de concurso culpable, o su idoneidad para ser subsumidos en los supuestos legales del art. 164.2 LC, son baldíos, con excepción de los relativos a la única conducta que sustenta la calificación de concurso culpable con afectación al señor L.V.,
es decir, la concerniente a la factura a F., además de la condena al pago de las citadas
facturas cedidas a B.
En este sentido el recurso es en buena medida incongruente: si lo que se pide es que
se revoque el pronunciamiento de afectación del señor L.V. por la calificación de concurso culpable, el esfuerzo argumental impugnatorio deberá contraerse, en coherencia,
a los criterios para afectar al señor L.V. o bien a la propia conducta o conductas determinantes de esa calificación que la sentencia imputa, en términos de afectación, al
señor L.V. Huelgan por ello los numerosos folios que el recurso dedica a intentar desvirtuar la realidad de las irregularidades en la facturación, las «partidas pendientes de
aplicación» (salidas fraudulentas de fondos), la valoración del activo, la sobrefinanciación a partir de una misma factura o pedido, la imputabilidad de los créditos contra la masa y otras consideraciones, que para la resolución del recurso son irrelevantes, porque no afectan al señor L.V., a salvo las concretas conductas que fundamentan
la calificación de concurso culpable y que se imputan al citado apelante.
ii) A la mencionada factura de 31 de diciembre de 2003 contra F., por importe de
11.552.718 euros, que responde a un pedido que previamente, el 8 de diciembre, había sido cancelado, se refiere el recurso en las págs. 34 a 36.
Considera el apelante que aunque el pedido se hubiera anulado, lo procedente hubiera sido activar el trabajo realizado por el concepto que motivó la emisión de la
factura. Prosigue el recurso con una crítica a los hechos probados de la sentencia en
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relación con esta factura: la sentencia señala en el fundamento 37.4 que «la factura incluida es de 31 de diciembre de 2003 y determinó que la situación patrimonial de la
concursada debiera considerarse manipulada a la fecha de cierre de dicho ejercicio
puesto que en la contabilidad se reflejaba una factura que no contaba con el visto bueno de F., que además no reflejaba trabajos realmente realizados, puesto que la propia
concursada reconoce que se habían ejecutado obras que apenas respondían a un 15%
de lo inicialmente presupuestado, y que en el ejercicio siguiente no fue ejecutado el
pedido, sino otro distinto, con distinto comitente —F.E.—, y por distinta cantidad, sin
que se haya desarrollado prueba alguna que permita considerar que el pedido inicialmente realizado en el año 2003 y el finalmente ejecutado en 2004 fuera realmente el
mismo». Frente a ello se alega en el recurso que no existe base fáctica para afirmar que
esta factura no refleja trabajos realmente realizados; la concursada no ha reconocido
que se hubieran ejecutado tan sólo en un 15%, como erróneamente manifiesta la sentencia; la factura se emitió en el marco de la ejecución parcial del proyecto para la fabricación del F.F., iniciada por F.E. en A. y que fue lanzado al mercado a finales de
2004, lo que F.E. y F. no han cuestionado.
Diremos al respecto, en primer lugar, que aunque el pedido fuera anulado, si para
entonces «T.» ya lo había ejecutado, o había ejecutado una parte, bien hubiera podido facturar lo ejecutado al tiempo de la anulación, como le corresponde de acuerdo con
el art. 1594 del Código Civil. Sucede sin embargo que no se ha aportado prueba alguna de que buena parte, una parte o una mínima parte de los conceptos que se facturan, en esa factura, se hubiesen ejecutado al 31 de diciembre de 2003, al margen de
otros trabajos sí realmente ejecutados, en el marco de ese proyecto, que fueron objeto de otras facturas, y con independencia de otros pedidos que se realizan durante 2004
para la factoría de A., lo que no autorizaba a facturar el pedido anulado para G. Es significativo que el señor L.A., ingeniero y presidente del consejo de administración de
«T.», manifestara que el pedido de F. efectuado en mayo de 2003 para su instalación
y montaje en G., debía estar terminado a finales de 2004 más o menos (CD 2, min.
28 en adelante), lo que no avala la ejecución de lo facturado al 31 diciembre de 2003.
Resulta por lo demás difícil de creer que F.G. anulara el pedido de más de 11 millones
euros el 8 de diciembre de 2003 si para entonces ya estaba ejecutado, o una parte. Es
significativo, además, que la factura se emitiera en Barcelona, con número de orden
distinto al del resto de facturas giradas en el marco de ese proyecto, que se emitían desde Valencia con la referencia VE (y no EX BE, como la factura controvertida), y que
señalara un vencimiento a 7 de diciembre de 2004, es decir, doce meses desde su emisión.
En el escrito de oposición a la calificación presentado por Daniel L.V. y Adelardo L.A. se exponía que el proyecto al que se refiere esta factura se corresponde a la
planta de F. en G. (Bélgica), donde se preveía la fabricación de los modelos F., G. y
M. «T.» resultó finalmente adjudicataria de un proyecto por unos 25 millones de euros, produciéndose un primer pedido de F. en mayo de 2003 por importe de 13.601.932
euros. No obstante, F. decidió tras el verano de 2003 trasladar la fabricación del modelo ... a A. y ubicar el ... en G., paralizando (anulando) posteriormente el pedido para G. El 6 de febrero de 2004 —se alegaba en dicho escrito— se generó un nuevo pedido por importe de 12.383.643 euros, no para G., sino para A. En el escrito de
oposición se reconocía que «T.» había facturado y cobrado durante 2003 la suma
de 2.049.754 euros a cuenta del primer pedido, de 26 de mayo de 2003, «y facturó el
resto el 31 de diciembre de 2003, a pesar de que F. había anulado el pedido para recolocarlo en A., por importe de 12.383.643 euros». Proseguía este escrito reconociendo que «no se nos oculta, no obstante, que lo correcto hubiera sido no emitir la factu420
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ra de 31 de diciembre de 2003 y contabilizar en cambio el valor de los trabajos en curso a que esta correspondía...».
Lo que queda probado en los autos es, en definitiva, que F., de G., modificó el
pedido inicial de más de 13 millones de euros, efectuado en mayo de 2003, y lo redujo a 1.508.042 euros mediante documento de 8 de diciembre de 2003, efectivamente
recibido por «T.» el 15 de diciembre de 2003 (según resulta del sello de entrada obrante en el documento de anulación del pedido, doc. 1 aportado por la AC, folio 1152
del Tomo I rojo). Pese a ello, en el seno de «T.» fueron dadas instrucciones internas
para que se emitiera una factura por el importe del pedido anulado, 11.552.718 euros
(folio 1154, T I rojo), el último día del ejercicio, sin que esta facturación se correspondiera con trabajos efectivamente realizados. Dicha factura, indica la AC y no ha
sido desvirtuado ni contradicho, fue objeto de abonos parciales a lo largo de 2004, que
figuran como un «cobro», pero es ficticio, porque F. no ha pagado nada con cargo a dicha factura (y en todo caso es difícil de creer que lo hiciera antes de su vencimiento).
Si F., como alega el apelante, anuló el pedido para recolocarlo en A., ahora siendo comitente «F.E., S.A.», la emisión de la factura por 11.552.718 euros y su contabilización era de todo punto incorrecta, tal como se admitió en el escrito de oposición
a la calificación, ya que no se correspondía con un pedido real, ni se habían ejecutado esos trabajos en o para G., sin perjuicio de que posteriormente, durante 2004, «T.»
recibiera un pedido de F.E. para ejecutar en A., el cual debía o debió facturarse en su
momento, pero en modo alguno salva o subsana la irregularidad que supone incluir en
el activo un derecho de crédito, representado por una factura, por más de once millones de euros, que no había derecho a cobrar porque no se había ejecutado ni debía ejecutarse (de hecho, no hay constancia de reclamaciones por parte de «T.» a F. en reclamación de dicha factura o de una parte de ella). Y esta práctica, de emitir
facturaciones los últimos días del año por trabajos no ejecutados, que luego deben
«abonarse» a lo largo del ejercicio siguiente, como recoge la sentencia y denuncia la
AC y el Ministerio Fiscal, no era aislada, sino habitual.
El resultado, por lo que a esta conducta se refiere, es que la contabilidad cerrada al
31 de diciembre de 2003 contiene una irregularidad relevante para la comprensión de
la situación patrimonial y financiera de la concursada (art. 164.2.1.º LC), y al mismo
tiempo supone una simulación de activos (art. 164.2.6.º LC), porque a sabiendas se incluye en el balance una factura de cuantía muy elevada que no responde en realidad a
un legítimo derecho de crédito, ya que se trata de un pedido anulado y que no se ha ejecutado ni se va a ejecutar para F., sin perjuicio de que luego F.E. hiciera otros pedidos
en el marco del mismo o de otro proyecto.
Para terminar hemos de significar que, conforme se ha afirmado por la AC, y no ha
sido desvirtuado ni en la primera instancia ni en el recurso de apelación, la emisión y
contabilización de esta factura suponía el 15% de las ventas —ingresos en la cuenta de
pérdidas y ganancias— del ejercicio de 2003, con lo que se mutaba el resultado del
ejercicio, de unas pérdidas de 5 millones euros a unos beneficios de 6 millones euros.
Nada más se alega en el recurso respecto de esta conducta, referida a la citada
factura, sin cuestionarse, ni en este apartado ni en otro lugar, los criterios tenidos en
cuenta por la sentencia apelada para declarar la afectación del señor L.V., por lo que,
de acuerdo con la regla de congruencia que debe presidir la sentencia de la segunda
instancia (art. 465.4 LEC), nada más hemos de fundamentar para confirmar la decisión
apelada.
iii) Respecto de la facturación cedida a B. cuyo importe se cobra por «T.» y se
destina al pago de salarios, lo cierto es que la sentencia no contiene un fundamento
en el que expresamente se valore dicha conducta como determinante de la calificación
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de concurso culpable. Se incluyen dichas facturas en el hecho probado XLIV, aptdo. f
(pág. 26), en el elenco de facturación sobrefinanciada por haberse presentado a varias entidades de crédito para obtener su anticipo. No obstante, no es este el caso, por
lo menos la sentencia no expresa que tales facturas fueran cedidas o presentadas a
varias entidades de crédito para su descuento múltiple, ni tampoco lo denunció así la
AC, quien, en su escrito de calificación (aptdo. d de la pág. 26), hizo mención a tales
facturas (n.º ..., ... y ..., por importe total de 2.173.248,81 euros) para denunciar la irregularidad que supone su financiación (descuento o anticipo con cesión de los títulos)
en una entidad financiera y que sin embargo, pese a la cesión a la entidad financiera,
se cobren luego directamente por «T.» a través de otro banco.
Se trata de facturas por trabajos realmente ejecutados que se cedieron a B., obteniendo así su anticipo, pero que, como se ha admitido por el señor L.V., se cobraron
por «T.» tras solicitar a F. que ingresara su importe en una cuenta de Caixa ... (de
«T.»), decisión excepcional que obedeció a la urgencia de pagar las nóminas del mes
de julio.
El reproche de la sentencia no radica en que se obtuviera una financiación múltiple, sino precisamente en la irregularidad que supone el cobro por «T.» del importe de
las facturas pese a haberlas cedido a B. si bien está admitido como hecho probado que
se aplicó el importe a pagar las nóminas salariales.
Lo cierto es que, por más que con esta conducta se hayan frustado los derechos
de cobro de B. a cargo del cliente F., no se ha justificado ni explicado por qué ha generado o agravado la insolvencia de «T.» (art. 164.1 LC); tampoco apreciamos que
constituya una irregularidad contable en el sentido del art. 164.2.1.º LC (las facturas,
los cobros y el subsiguiente pago se contabilizan, o al menos lo contrario no se ha alegado), ni una simulación de situación patrimonial ficticia (art. 164.2.6.º), ni una salida fraudulenta de bienes del patrimonio de la concursada (art. 164.2.5.º), ya que su importe no es objeto de desvío o apropiación por nadie, sino que se destina al pago de los
salarios, ni, en fin, encaja en ninguno de los supuestos del art. 164 ni del 165 LC, por
más que B. haya resultado perjudicada por este modo de actuar de «T.».
No obstante, como hemos visto, ha de subsistir la declaración del señor L.V. como
persona afectada por la calificación culpable por razón de la conducta de la contabilización de la factura emitida contra F.
VI. Abordamos ahora el recurso del señor G.T. y de «A., S.L.», que en parte ya
ha sido estimado, al revocarse las condenas al pago de cantidades dinerarias con apoyo en el art. 172.3 LC. Prescindiendo ya de esta causa de apelación nos centramos en
el otro motivo que se articula en el recurso (que se presenta como principal, ya que la
revocación de la condena dineraria se plantea con carácter subsidiario): la impugnación de la sentencia se contrae, a tenor de la súplica del recurso, a la declaración del
señor G.T. y de «A., S.L.» como personas afectadas por la calificación culpable. No
se discute a lo largo del recurso la propia calificación culpable del concurso, sino que se
ofrecen datos probatorios para convencer, en definitiva, de que ambos apelantes no han
tenido participación o intervención, por razón de sus competencias o funciones, en los
hechos y actos que determinan la calificación culpable.
i) Consideramos confuso el primer argumento impugnatorio, aunque su designio
es el ya mencionado. Los apelantes relatan que la AC solicitó en su día el embargo preventivo de bienes del señor G.T. y de AGT al amparo del art. 48.3 LC, que fue acordado por auto del Juzgado mercantil de 18 de febrero de 2005. Luego, tras ser formulada oposición a las medidas cautelares, la AC manifestó que, tras haber confeccionado
los textos definitivos de su informe y anexos, las medidas adoptadas debían alzarse por
no existir elementos de juicio suficientes para mantenerlas. Así lo acordó el Juzgado
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por auto de 22 de julio de 2005, sobre la base de las manifestaciones de la AC. Los
ahora apelantes alegan que en la primera sesión del acto de la vista del incidente de calificación solicitaron que la sentencia se pronunciase «sobre cómo era posible que se
levantaran las medidas cautelares si los presupuestos de la culpabilidad son los que integran los requisitos del art. 48.3 LC. Sobre esta petición no se ha obtenido respuesta». Se dice seguidamente, en los «fundamentos de derecho de este motivo», que la
sentencia infringe el art. 218 LEC por «falta de pronunciamiento sobre el juicio de los
hechos constitutivos de la medida cautelar y los hechos de la culpabilidad y el grado
de participación en ellos de “A., S.L.” y don Angel G.T.», reclamando la necesidad de
un pronunciamiento sobre tales extremos.
Entendemos esta argumentación en el sentido de crítica hacia la sentencia de calificación por haber declarado personas afectadas a sendos apelantes pese a que con anterioridad el mismo Juez levantó las medidas cautelares inicialmente adoptadas frente a ellos para asegurar la efectividad de la sentencia. Pero la sentencia no incurre en
incongruencia omisiva, porque motiva suficientemente el pronunciamiento de sendos apelantes como personas afectadas por la calificación culpable en atención a los
hechos que determinan esta calificación y a las funciones de administración, en cuanto miembros titulares del órgano de administración, asumidas y desempeñadas por el
señor G.T., a título personal (hasta que cesó) y luego en representación de su sociedad
patrimonial AGT, con independencia de que los apelantes puedan discrepar de las razones que ofrece la sentencia para responsabilizarles.
Por lo demás, si las medidas cautelares fueron levantadas es porque así lo interesó la administración concursal y, obviamente, «sin perjuicio del desarrollo, en su caso, de la sección de calificación», como el auto judicial indicaba. En cualquier caso, lo
resuelto en el proceso cautelar (en el que los pronunciamientos judiciales se basan en
un juicio indiciario y provisional) no vincula a la sentencia del proceso principal, que
es en este caso la que decide la calificación del concurso. En este sentido, el propio recurso recoge la cita de un autor procesalista que, con acierto, niega la fuerza de cosa
juzgada material a las resoluciones judiciales firmes pronunciadas en el proceso de medidas cautelares.
ii) En los restantes argumentos se pone de manifiesto el resultado de ciertas pruebas para denunciar la falta de base probatoria que conduzca a establecer el grado de
participación de los apelantes en los hechos que determinan la calificación de concurso culpable; se afirma que no se sabe cual sea el medio de prueba que sustenta la
afirmación de la sentencia de que el señor G.T. «era el asesor financiero de la compañía y por tanto conocía los hechos que motivan la declaración de culpabilidad»; se
insiste en que la citada persona «no tenía poderes» de administración, no era el «responsable del área financiera» sino un «asesor externo»; que jamás gestionó «T.», admitiendo no obstante (pág. 16 del recurso) que firmó preacuerdos en representación de
la compañía con las instituciones de Asturias y Navarra y que mantenía relaciones institucionales con las entidades bancarias para mejorar las líneas de crédito (pág. 17);
que AGT, sin ser «responsable del área financiera», ha cobrado por su asesoramiento
y se le adeudan cantidades (pág. 17); que los 30.492 euros que percibió de «T.» mediante cheques responde al pago de una deuda por honorarios y gastos; y que, en fin,
a la vista de las declaraciones de los testigos no puede afirmarse que el señor G.T. ni
AGT conocieran los datos financieros ni que participaran en la gestión ni en los actos
que dan origen a la declaración de concurso culpable.
VII. i) Uno de los contenidos necesarios de la sentencia que declara el concurso
como culpable es, conforme exige el art. 172.2.1.º LC, la determinación de las personas afectadas por la calificación, condición que, tratándose de un deudor persona jurí423
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dica, habrá de recaer, en principio, en sus administradores de derecho o en su caso de
hecho (o bien en los liquidadores) a los que sean imputables, a título de dolo o de culpa grave, las conductas que han generado o agravado la insolvencia (art. 164.1 LC) o
aquellas otras, descritas en los arts. 164.2 y 165 LC, en las que se fundamente la declaración de concurso culpable.
Podrá cuestionarse, como hace la sentencia apelada, si en el caso de que existan varios administradores o un órgano de administración colegiado, como sucede en el presente supuesto, todos sus miembros deben quedar afectados por la declaración de
culpabilidad por el hecho de ser titulares del órgano de administración o si, por el contrario, debe ponderarse la concreta intervención o postura adoptada por cada uno en
los hechos o actos relevantes de la declaración de concurso culpable, con el eventual
efecto de exonerar a quienes no resulte imputable el acto o conducta. Más discutible y
difícil de aceptar es que la exculpación del administrador derive de su voluntaria y consentida ignorancia de los asuntos sociales o de su dejación en la gestión de la sociedad,
pues ello no revela sino una falta de la diligencia exigible en el desempeño del cargo
(que definen y desarrollan los arts. 127 y ss. del TRLSA), sin perjuicio de que pueda
probarse, para lograr la exculpación, alguna de las circunstancias que menciona el art.
133.3 del TRLSA (y que igualmente recoge el art. 36.2 LC en materia de responsabilidad de los administradores concursales).
ii) La sentencia atribuye a «A., S.L.» la condición de persona afectada en relación con todas las conductas que motivan la declaración de concurso culpable (la
factura ficticia emitida contra F., la «facturación navideña», la sobrefinanciación y las
salidas fraudulentas de fondos). El señor G.T., puesto que cesó a título personal como consejero en octubre de 2002 para interponer a la referida sociedad, por él dominada y en cuya representación siguió ejerciendo el cargo, es declarado persona
afectada por la calificación sólo con respecto de una de tales conductas, la sobrefinanciación a partir de una misma factura o pedido durante 2002.
Consideró a tales efectos el señor Magistrado cuanto se ha expuesto en el precedente fundamento Tercero, aptdo. IX, que aquí damos por reproducido, en definitiva:
la pertenencia del señor G.T. y de AGT al órgano de administración en calidad de vicepresidente del consejo, no con el carácter de «asesor externo» ni de «consejero independiente», sino como asesor financiero y responsable del área financiera (con un
despacho en Madrid a cargo de la compañía, realizando viajes con regularidad a Barcelona); era socio de la sociedad de directivos de «T.» que llega a asumir un 5% del
capital de la compañía; miembro del comité de dirección; desempeñaba funciones de
relaciones con las entidades de crédito y con grupos inversores, representando a la
compañía en las estrategias de expansión que motivaron la creación de varias filiales
y asumiendo, en fin, la dirección de la financiación del grupo, para mejorar y controlar las líneas de crédito.
Los medios de prueba que refrendan tal intervención en los asuntos sociales desde la posición de miembro y vicepresidente del consejo de administración, no son escasos:
El propio señor G.T. admitió en su escrito de oposición a la calificación que fue
siempre un asesor y que puso de manifiesto al consejo de administración en sus informes de asesoría el estado de insolvencia de la sociedad (folios 1607 y 1608). En dicho escrito se recogen las manifestaciones de varios testigos ante el Juzgado de Instrucción de Sant Feliu, que manifiestan que el señor G.T. se encargaba de la relación
con los bancos buscando líneas de descuento (señor R., «C.», así como el señor C.),
y que actuaba como un asesor de presidencia y colaboraba con el señor C. en materia
de relaciones con los bancos (señor G., director de recursos humanos de «T.»). En el
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propio recurso se admite su condición de asesor, o bien la de AGT, a la que, indica, se
le adeudan cantidades por la labor de asesoramiento. Este asesoramiento no cabe duda que es referente al área de financiación y de expansión del grupo, como resulta con
claridad de las manifestaciones de los testigos y de otros consejeros.
El señor L.V. reconoció en su declaración (CD 3, 19-9-2007, min. 33) que G.T. supervisaba y controlaba el trabajo del señor C., jefe o director del área de finanzas, y
el señor L.A., igualmente, admitió que el señor G.T. despachaba con dicha persona, el
director financiero (CD 2, 20 de septiembre de 2007, min. 1 y ss.). El señor G.N.,
que fue nombrado presidente del consejo poco antes de la solicitud de concurso, confirmó que G.T. era el asesor financiero de la compañía.
De las actas de las reuniones del consejo de administración celebradas durante
2003 y 2004, como indica la sentencia, resulta que el señor G.T. informaba de la situación financiera de la compañía. Como recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de
calificación, en dichas reuniones del consejo, celebradas desde 2002, a las que asiste
el señor G.T., se informa de los negocios sociales, se aprueban las cuentas anuales, el
organigrama funcional de la compañía, la ampliación de capital, los estados financieros de la sociedad, la cuenta de explotación, los balances, etc.
Es indiscutido que formaba parte del «comité de dirección», órgano directivo interno compuesto por varios consejeros y por los jefes de las áreas comercial, técnica y
de financiación (este último era el señor C.), lógicamente sometidos a las instrucciones, dirección y control por parte del consejo de administración.
De otro lado, es irrelevante que no tuviera poderes formalmente otorgados por la
sociedad, ya que, siendo titular del órgano de administración, formalmente designado por la junta general, no precisaba de ninguna escritura de apoderamiento (a otorgar
precisamente por los administradores, en representación de la sociedad, a quienes no
lo son) para llevar a cabo las funciones que la Ley asigna al órgano de administración,
y que efectivamente llevó a cabo en las áreas indicadas. Y al formar parte del consejo de administración dificilmente puede autocalificarse como asesor «externo».
Desde esa posición orgánica y efectiva intervención en los asuntos sociales, como vicepresidente de la compañía, debe concluirse, con arreglo a los criterios de la lógica, que el señor G.T., a título personal y como representante de AGT, conoció o en
todo caso debió conocer las graves irregularidades contables y de gestión financiera
que la sentencia establece como conductas determinantes de la calificación de concurso
culpable, concretamente:
a) la inclusión al cierre del ejercicio de 2003 de la factura contra F., cuyo carácter ficticio ha quedado probado, y que repercutió de manera relevante en los resultados del ejercicio al ascender a la considerable suma de más de 11 millones euros, que
no había derecho a percibir, y de hecho no se ha percibido;
b) el ficticio engrosamiento, al cierre de dicho ejercicio, de la cifra de facturación, mediante la inclusión de las facturas que se emitían a finales de ese año (lo que
sucedió también en el año anterior) y que no respondían a trabajos efectivamente ejecutados o que no había derecho a facturar, para luego ser «abonadas» o rectificadas a
lo largo del ejercicio siguiente (es muy significativa a este respecto la declaración de
Montserrat M., empleada del departamento de facturación de «T.», que recogen los
apelantes en su escrito de recurso); y
c) la sobrefinanciación obtenida, de modo habitual, a partir de una misma factura o pedido, veraz o no, ante varias entidades de crédito, con el objeto de multiplicar
el anticipo o descuento de cada factura, provocando así un sobre-endeudamiento financiero de compleja solución, efectivamente manifestado, por lo menos, al término
del primer semestre de 2004, y susceptible de agravar la insolvencia.
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Conductas todas ellas cuya realidad e idoneidad para determinar la calificación
de concurso culpable al amparo de los arts. 164.2.1.º, 164.2.6.º y 164.1 LC, los apelantes no discuten.
No debe obviarse a estos efectos que el señor G.T., como representante de AGT,
firmó las cuentas anuales de 2003, que, como consecuencia de esas dos primeras
conductas (a y b), no reflejaban la verdadera situación económico-patrimonial de la
compañía e implicaban una simulación de situación patrimonial. La firma de esas
cuentas por el consejero vicepresidente, con funciones efectivas en el área financiera
y de expansión y receptor de toda la información que al respecto proporcionaban los
demás consejeros (además de la que recibía en el comité de dirección), permite la
imputación de tales conductas (a y b) a AGT, así como la consistente en la irregular
sobrefinanción (c), también imputable al señor G.T., habida cuenta de las funciones
asumidas en el ámbito de la gestión financiera.
La condición de los apelantes de personas afectadas en relación con tales conductas debe reconocerse, en todo caso, en términos de imputabilidad, porque aunque no
haya elementos de juicio para concluir que tales conductas (a, b y c) fueran ordenadas directamente por el señor G.T., a título personal o como representante de AGT, resultan imputables por razón de su tolerancia o del deber de conocerlas desde el cargo
orgánico desempeñado, en su caso a título de culpa grave (in vigilando) por la falta de
control y comprobaciones sobre la labor de personas que, situadas en escalones jerárquicos inferiores y sin ser titulares del órgano de administración, las ordenaron o ejecutaron directamente, o en suma sobre aspectos tan esenciales de los asuntos sociales,
como es la correcta facturación y la gestión de financiación. Y en cualquier caso no
consta que el vicepresidente del consejo de administración hiciera todo lo conveniente para impedirlas o corregirlas. Por todo ello procede confirmar la condición de personas afectadas, en los términos de la sentencia apelada.
VIII. Estimados en parte sendos recursos, no procede imponer las costas en esta
instancia (art. 398.2 LEC).
ASPECTOS PROCESALES DE LA SECCIÓN DE CALIFICACIÓN
Cuando la conducta que funda la calificación culpable del concurso al
amparo del art. 164.1 LC, consiste en una actuación posterior a la declaración de concurso y ha sido permitida su realización bajo la intervención de la administración concursal, difícilmente puede valorarse como gravemente negligente.
A los acreedores, tan sólo se les reconoce el derecho a personarse en
la sección para formular las alegaciones por escrito que estimen pertinentes sobre la calificación y el resto de los posibles pronunciamientos de la sentencia de calificación
Sentencia de 29 de enero de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo
de apelación: 314/08-1.ª §228
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida declara culpable el concurso de la sociedad «R., S.L.» en atención a que su insolvencia se vio agravada por
una actuación de su administradora realizada con dolo o culpa grave (art. 164.1 LC),
consistente en no haber abandonado las instalaciones del FC Barcelona, que había ocupado en virtud de un contrato de arrendamiento para la prestación de servicios de hostelería, a pesar de haber concluido el contrato y haber instado la arrendadora el de426
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sahucio. Luego, declara que la persona afectada por la calificación culpable es la administradora de la sociedad, Susana C.A., a quien impone la sanción de dos años de
inhabilitación, así como la pérdida de los derechos que como acreedora contra la masa o concursal pudiera tener en el concurso. Finalmente, condena a la referida administradora a pagar a los acreedores concursales la suma que resulte de deducir de
2.339.942,90 euros (750.467,72 euros de las rentas devengadas y no pagadas de julio
de 2004 a julio de 2005; más 170.050,86 euros de acreedores diferentes al FC Barcelona; más 1.419.415,32 euros de las rentas e indemnizaciones devengadas y no pagadas desde la fecha de la declaración de concurso —27 de julio de 2007— hasta el 17
de agosto de 2006 en que se reintegró la posesión de las instalaciones al FC Barcelona), el importe obtenido de la liquidación del activo, una vez prededucido el pago de
los créditos contra la masa.
La sentencia es recurrida tanto por la sociedad concursada como por su administradora, Susana C., sobre la base de los siguientes argumentos: 1.º Infracción del art.
218.1 LEC y la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, porque la sentencia no atiende en ninguno de sus razonamientos a los motivos aducidos
por los hoy apelantes al oponerse a la calificación; 2.º No concurrencia de los elementos que determinan la calificación culpable del concurso; 3.º Ausencia de culpabilidad en la conducta de la administradora de «R., S.L.», pues cuando, según los administradores concursales, la sociedad debía desalojar el inmueble, ya se había
declarado el concurso y se encontraba intervenida por la propia administración concursal; 4.º Incongruencia de la sentencia respecto de la cantidad solicitada como condena al pago para Susana C.; 5.º Incongruencia de la sentencia respecto de la condena en
costas pronunciada contra Susana C.A.; y 6.º Irretroactividad de las normas jurídicas
sancionadoras de la LC.
Frente al recurso, se opuso no sólo la administración concursal, sino también el FC
Barcelona. El juzgado denegó esta oposición mediante una diligencia de ordenación
de 11 de abril de 2008, que fue objeto de recurso de revisión, por considerar que se había producido una nulidad de actuaciones que le había ocasionado indefensión al FC
Barcelona, quien previamente se había personado en la sección de calificación.
II. Al margen de si la pretensión de la representación procesal del FC Barcelona
de oponerse al recurso de apelación debía haber sido rechazada por auto y no por una
simple diligencia de ordenación, ello en ningún caso le habría ocasionado indefensión,
pues carecía de legitimación para oponerse al recurso, por no ser parte en el incidente
de oposición a la calificación formulada por la administración concursal, y la revisión de esta apreciación ha podido ser realizada ahora por el tribunal de apelación.
Las mismas razones que nos han llevado en otras ocasiones, por ejemplo el Auto
de 1 de septiembre de 2008 (RA 322/08), a negar legitimación a un tercero para intervenir como adyuvante de la administración concursal y/o el Ministerio Fiscal en el
incidente de calificación y, en cuanto tal interviniente, a recurrir en apelación la sentencia de calificación, justifican que tampoco pueda oponerse al recurso de apelación
formulado por la concursada y la administradora de la concursada, expresamente declarada por la sentencia persona afectada por la calificación.
El art. 169 LC no sólo restringe la legitimación originaria para solicitar la calificación, sino que además excluye cualquier forma de legitimación subsidiaria, de modo que aun en el caso de omisión de funciones por la administración concursal y/o el
Ministerio Fiscal, los otros interesados en la calificación no podrán accionar [Auto
de 1 de septiembre de 2008 (RA 322/08), con cita de la Sentencia de 27 de julio de
2007 (RA 103/2007) y del Auto de 22 de mayo de 2008 (RA 249/08)]. Los acreedores y demás interesados en la calificación carecen de legitimación para ser propiamente
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parte en el procedimiento, de modo que se les niega la legitimación para pedir una determinada calificación, y para intervenir en el procedimiento una vez tramitada la oposición a la calificación propuesta a través del incidente concursal. A estos acreedores
o titulares de intereses legítimos tan sólo se les reconoce el derecho a personarse en
la sección, dentro de los diez días siguientes a la publicación de la resolución por la
que se acuerda la apertura de la sección de calificación —como consecuencia de la aprobación de un convenio gravoso o de la apertura de la liquidación—, para que puedan
formular las alegaciones por escrito que estimen pertinentes sobre la calificación y el
resto de los posibles pronunciamientos de la sentencia de calificación.
El incidente concursal de calificación es uno de los supuestos, junto con la acción
de reintegración, en los que se restringe la legitimación para accionar y juntamente con
ello la posibilidad de intervención. Son excepciones a la posibilidad de intervención
adhesiva prevista con carácter general en el art. 193 LC para el incidente concursal.
Aunque propiamente esta restricción afecta a la intervención como coadyuvantes de
quienes sostienen la calificación, la administración concursal y/o el Ministerio Fiscal, que propiamente ejercitan la acción de calificación, pero no existe inconveniente
para que pudiera admitirse la intervención como coadyuvantes de la deudora concursada, las personas afectadas por la calificación y/o los cómplices. Las mismas razones
que justifican la restricción de la legitimación para accionar en la calificación, justifican la imposibilidad de intervención una vez iniciado el incidente concursal. De este
modo, la Ley quiere evitar que se acumulen pretensiones particulares en esta sección
de calificación, y opta por limitar la legitimación activa a quienes representan los intereses públicos y generales del concurso.
Por otra parte, y saliendo al paso de lo argumentado en su recurso por FC Barcelona, conviene aclarar que el art. 170.2 LC tampoco puede justificar su legitimación,
aduciendo estar afectado por la calificación, pues ese precepto al disponer que se emplace a las personas que pudieran verse afectadas por la solicitud de calificación culpable del concurso, se está refiriendo exclusivamente a aquellas que conforme al art.
172.2.1.º LC deberán ser así declaradas en la sentencia para que se les impongan las
sanciones previstas en los números 2.º y 3.º del art. 172.2 LC. De este modo, las únicas personas que pudieran verse afectada por una solicitud de calificación serían aquellas que habían sido así identificadas por la administración concursal y/o el Ministerio
Fiscal en sus respectivos informe y dictamen. En nuestro caso, la única persona que
expresamente se solicitó que fuera declarada afectada por la calificación fue la administradora de la sociedad, Susana C.A.
Consiguientemente, no siendo parte en el incidente de calificación, el FC Barcelona no está legitimado para oponerse al recurso de apelación interpuesto por la sociedad deudora concursada y por su administradora frente a la sentencia que declaró el
concurso culpable, con los pronunciamientos de condena consiguientes, pues ello equivale a sostener una pretensión, la calificación del concurso, para lo que no está legitimado.
III. En su escrito de oposición al recurso de apelación, la administración concursal pretende negar legitimación a Susana C. para actuar procesalmente en representación de la concursada, pues con la apertura de la fase de liquidación cesó en la administración de la sociedad, siendo sustituida en la representación de la sociedad por la
administración concursal (art. 145.3 LC).
Es cierto que, según el art. 145.3 LC, siendo el deudor concursado una persona
jurídica, el auto de apertura de la fase de liquidación conlleva su disolución, si no estuviese ya acordada, «y, en todo caso, el cese de los administradores o liquidadores,
que serán sustituidos por la administración concursal para proceder de conformi428
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dad con lo establecido en esta ley». Pero ello no puede suponer que a partir de entonces la administración concursal sustituya a quienes hasta ahora habían sido administradores de la sociedad en la representación procesal de la concursada dentro del concurso, pues ello vaciaría de contenido el art. 184.2 LC, que legitima al deudor
concursado a intervenir como parte en el procedimiento concursal y, por extensión, en
todos sus incidentes, especialmente en aquellos en que a priori se le reconoce interés
directo para ser parte, por ejemplo en los incidentes de reintegración como demandado (art. 72.2 LC) y en la calificación concursal para oponerse a la formulada por la administración concursal y/o el Ministerio Fiscal (arts. 170.2 y 171.2 LC). La LC ha querido reconocer una representación procesal propia a la deudora persona jurídica,
distinta de la que pudiera llevar a cabo la administración concursal respecto del patrimonio de la concursada que conforma la masa activa, incluso en aquellos casos en que
se acuerda desde el principio la suspensión de las facultades patrimoniales de la deudora y su sustitución por la administración concursal.
Esta representación propia de la concursada persona jurídica, que responde a la
existencia de intereses propios, susceptibles de diferenciarse de los de la masa activa
del concurso, puede hacerse efectiva durante la fase común del concurso a través de
los administradores sociales, que no cesan por la declaración de concurso sino que simplemente quedan afectados por la limitación de facultades patrimoniales acordada por
el juez del concurso (art. 48.1 LC). El problema radica en los casos en que la propia
Ley dispone el cese de los administradores y, en su caso, liquidadores de la sociedad
o persona jurídica concursada, como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. Una interpretación del art. 145.3 LC daría lugar a un absurdo, pues a partir
de entonces la administración concursal asumiría la representación procesal de la concursada dentro del concurso, con el riesgo de incurrir en una contradicción de intereses, especialmente en los casos en que estén pendientes incidentes de reintegración y/o
de calificación culpable del concurso, pues en ambos casos la propia Ley reconoce a
la administración concursal y a la deudora distinta y contradictoria legitimación para
ser parte: en la reintegración, la administración concursal tiene la legitimación originaria para ejercitar las acciones (art. 72.1 LC), mientras que a la deudora le corresponde la legitimación pasiva (art. 72.2 LC); y en la calificación concursal, a la administración concursal le corresponde en exclusiva, junto con el Ministerio Fiscal, la
legitimación para pedir la calificación del concurso (art. 169 LC), que en caso de ser
culpable, necesariamente irá dirigida contra la deudora concursada (art. 170.2 LC),
quien mediante su oposición generará el incidente concursal (art. 171 LC).
Para evitar el absurdo que supone atribuir a la administración concursal la legitimación para actuar al mismo tiempo como parte demandante y demandada, pudiendo representar intereses contradictorios, el art. 145.3 LC requiere otra interpretación
que respete el derecho que la LC reconoce a la concursada persona jurídica a hacer valer dentro del concurso sus propios intereses y se acomode a la finalidad del art. 145
LC: aunque la apertura de la liquidación suponga el cese de los administradores de la
sociedad o de sus liquidadores, caso de haberse acordado antes la disolución, estos seguirán representando a la sociedad dentro del concurso. Ello no contradice la finalidad
pretendida por la Ley con la apertura de la fase de liquidación, que la sociedad se disuelva y que la administración concursal asuma en exclusiva las funciones de liquidación del patrimonio afecto al concurso.
Por todo lo cual, procede reconocer a Susana C. legitimación para representar a la
sociedad concursada dentro de este incidente de calificación, no sólo para oponerse a
la calificación formulada por la administración concursal sino también para recurrir en
apelación la sentencia que califica culpable el concurso y, consiguientemente, recha429
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zar la objeción formulada por la administración concursal a la admisión del recurso de
apelación.
IV. Como hemos venido recordando en ocasiones anteriores [desde el auto de 6
de febrero de 2006 (RA 841/05) hasta la sentencia de 30 de diciembre de 2008 (RA
186/08)], para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo
que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera
culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la
calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en
contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC).
La simple lectura de la sentencia recurrida permite advertir que acude al primer criterio, el previsto en el art. 164.1 LC, para calificar culpable el concurso. Este criterio
exige identificar una actuación del deudor en la que se advierta el dolo o la culpa grave, y que exista un nexo de causalidad entre dicha conducta y la generación o agravación de la insolvencia. A efectos prácticos, el enjuiciamiento se centra en estos dos
requisitos: la conducta dolosa o culposa del deudor, y el nexo de causalidad.
A juicio del juez mercantil, la insolvencia de la sociedad se agravó por una actuación de la administradora de la sociedad, al no haber abandonado las instalaciones
del FC Barcelona, pese a haber concluido el contrato de arrendamiento. La sentencia
identifica perfectamente cual es la conducta que habría agravado la situación de insolvencia —no haber abandonado las instalaciones arrendadas al término del contrato—, lo que originó además de los créditos correspondientes a las rentas, la pena derivada del incumplimiento contractual. Pero la sentencia no es tan clara a la hora de
justificar porqué esta conducta podía considerarse realizada con culpa grave, si bien se
desprende de su conjunto: la administradora se empeñó en contradecir la resolución
del contrato de arrendamiento, por no haberse denunciado correctamente, incluso más
allá del plazo de un año de prórroga.
En realidad en esto consiste la controversia: si la conducta de la administradora fue
realizada con culpa grave. La culpa grave no exige la mala fe (entendida como intención de ocasionar o agravar la insolvencia con su conducta), pero sí la omisión de la
diligencia exigida al deudor en el desarrollo de su actividad profesional o empresarial en el curso de la cual se ha generado o agravado la situación de insolvencia.
No se discute que, según el contrato firmado por «R.» con FC Barcelona el 1 de
julio de 1999, el arriendo de las instalaciones del FC Barcelona para la explotación
de un negocio de hostelería tenía una duración de cinco años. Tampoco se discute
que, siempre que mediara preaviso, el contrato se extinguiría el 30 de junio de 2004.
Frente a la pretensión de la arrendadora de resolver el contrato, mediante la previa notificación a la arrendataria el 22 de diciembre de 2003, «R.» ejercitó una acción declarativa para que se declarara que no había sido válidamente denunciado el contrato y que,
por lo tanto, debía prorrogarse hasta el día 30 de junio de 2005. Esta acción fue desestimada tanto en primera instancia (el 2 de marzo de 2005), como en apelación (el 12 de
julio de 2006). Pero ni la sentencia ni el informe de la administración concursal argumentan porqué ejercitar esta acción y no acceder a tener por resuelto el contrato podía
calificarse como una conducta realizada con negligencia grave. De hecho, el informe
propiamente califica de negligencia grave el no haber abandonado las instalaciones a
partir del día 1 de julio de 2005, pues el día anterior habría concluido el plazo de un año
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de prórroga, al que como mucho hubiera podido aspirar de prosperar su demanda. No
le falta cierta razón a la administración concursal, pues a partir del 1 de julio de 2005
ya no había justificación alguna para retener la posesión de unas instalaciones, que de
seguro conllevaba el incumplimiento de un contrato y con él la aplicación de la cláusula penal pactada. Pero este juicio de valor queda mitigado por otra circunstancia, cual
es que el día 14 de julio de 2005 fue solicitado por la administradora de la sociedad el
concurso voluntario, que se declaró por auto de 27 de julio de 2005. Esto es, la conducta
que se pretende juzgar como agravadora de la situación de insolvencia, concurriendo
culpa grave, sería sustancialmente posterior a la declaración de concurso.
Si bien conforme a los criterios de calificación previstos en los arts. 164.2 y 165 LC
es posible juzgar culpable el concurso conforme a determinadas conductas posteriores a
la declaración de concurso [«incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado» (art. 164.2.3.º LC) e incumplimiento del deber de colaboración con el juez del
concurso y con la administración concursal, así como inasistencia a la junta de acreedores (art. 165.2 LC)], ello constituye una excepción a la regla general, según la cual con
la calificación se juzga la actuación del deudor y, en su caso, de los cómplices, anterior
a la declaración de concurso. Esta regla general se cumple plenamente cuando se aplica
el criterio de calificación del art. 164.1 LC, que atiende a las actuaciones que han podido generar la insolvencia o agravarla, siempre, se entiende, antes de su declaración, pues,
con posterioridad, el juzgado ya ha tomado las medidas legales de limitación de facultades patrimoniales, en nuestro caso con la intervención de la administración concursal.
De tal modo que los actos posteriores, en la medida en que debieron ser intervenidos por
la administración concursal, a quien no debió pasar inadvertida la ocupación de las
instalaciones del FC Barcelona y la existencia de los procedimientos judiciales con dicha entidad, relacionados con el contrato de arrendamiento para explotación de una actividad hotelera, son ajenos al enjuiciamiento de la calificación concursal.
Así pues, la conducta imputada a la administradora de la sociedad no puede fundar
la calificación culpable del concurso al amparo del art. 164.1 LC por dos motivos: en primer lugar, porque se trata de una actuación posterior a la declaración de concurso; y, en
segundo lugar, porque difícilmente puede ahora la administración concursal valorarla como gravemente negligente, cuando ha permitido su realización bajo su intervención.
Todo lo cual nos lleva a dejar sin efecto la calificación culpable del concurso, y con
ella el resto de los pronunciamientos que se apoyan en dicha calificación, como su presupuesto.
V. Estimado el recurso de apelación no ha lugar a imponer las costas ocasionadas por el mismo, de conformidad con el art. 398.2 LEC. Tampoco imponemos las costas de la primera instancia, en atención a las dudas de derecho que conlleva la valoración de la conducta enjuiciada (arts. 394 y 397 LEC).
Los administradores sociales tienen la condición de «personas afectadas» por la calificación del concurso, de conformidad con el art. 170.2
LC, y por consiguiente con un interés propio en el incidente, que es
exclusivo en cuanto a las medidas o pronunciamientos que les pueda
afectar desfavorablemente.
Con el informe de calificación se tienen que aportar los documentos en que se funda la propuesta de resolución, pero ello no es necesario en cuanto a los documentos que obran en las restantes Secciones del
Concurso, respecto de los que no se requiere la aportación física, bastando que en el informe se haga la oportuna remisión
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Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, de 22 de abril de 2010. Ponente: D. Jesús Corbal Fernández. Número de recurso 76/2009. §229
Fundamentos de derecho.—I. En los autos de concurso voluntario n.º 158 de
2005 del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Murcia, en los que figura como concursada la
entidad mercantil «B., S.A.», CIF ..., dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos y con domicilio en el Polígono Industrial S., Parcela 10, C.P. 30.840 de Alhama de
Murcia, se dictó auto el 7 de junio de 2006 en el que, al no haberse aprobado en la
Junta de acreedores celebrada el día 6 anterior la propuesta de convenio, se acordaba entre otros pronunciamientos, la apertura de la fase de liquidación, y como consecuencia
legal —art. 163.1.2.º de la LC 22/2003, de 9 de julio—, también la de la Sección de Calificación. En esta Sección se emitió Informe por los administradores concursales el 20
de septiembre de 2006 en el que solicitan del Juzgado que se declare: 1. El concurso
de la entidad «B., S.A.» como culpable; 2. Que las personas afectadas por la calificación
se refiere a los miembros del consejo de administración don C.F., en su calidad de
consejero apoderado. Y se condene: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones,
b) a los miembros del consejo de administración mencionados a la inhabilitación a que
se refiere el aptdo. 2.º del n.º 2 del art. 172 de la LC, c) a satisfacer a los acreedores en
las cantidades expresadas en el hecho segundo del informe y en relación con lo preceptuado en el aptdo. 3.º del art. 172 de la LC, y, d) al pago de las costas del incidente
en caso de oposición. El 28 de septiembre de 2006 el Ministerio Fiscal emitió dictamen en el sentido de que aceptaba y compartía todas las razones que avalan el informe
de la administración concursal, calificando por ello el concurso de culpable. El Juzgado, en cumplimiento de lo establecido en el art. 170.2 LC, dio audiencia a la entidad
deudora «B.» por plazo de diez días, la cual presentó el 3 de noviembre de 2006 escrito de «oposición a la calificación de culpable solicitada, oposición que se articula en la
persona de sus administradores don C.F. y don Abelardo, contra quienes se dirige esta
pieza de calificación, debiendo entenderse realizadas las manifestaciones en interés de
la deudora, y en su propio interés» (folio 382 de la Sección Sexta). Por providencia
de 9 de noviembre de 2006, el Juzgado acordó formar la pieza separada de incidente
concursal que se registró con el n.º 340 de 2006. El incidente se resolvió en primera instancia por Sentencia del Juzgado de 19 de febrero de 2007 en cuyo fallo acuerda que
«estimando parcialmente la demanda de oposición a la calificación del concurso voluntario de “B., S.A.”, seguida con el n.º 340/06: - Declaro CULPABLE el concurso voluntario de “B., S.A.” tramitado con el n.º 158/05.- Declaro afectados por la declaración
del concurso como culpable a los administradores sociales don C.F. [sic], (consejero delegado ejecutivo) y don Abelardo (consejero apoderado).- Condeno a los señores C.F. y
Abelardo a un período de inhabilitación para administrar bienes ajenos así como para
representar o administrar a cualquier persona durante un periodo de dos años desde la
firmeza de la presente sentencia.- Debo condenar y condeno a los señores C.F. y Abelardo a la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores del concurso o de
la masa y a devolver los bienes que hubieran recibido de la masa activa.- Y que además,
condeno al señor C.F. [sic] a que pague totalmente el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa los acreedores concursales.»
La anterior resolución fue confirmada por la Sentencia de la Sección Cuarta de la
AP de Murcia el 31 de julio de 2008, en el Rollo n.º 230 de 2007, en la que se desestima el recurso de apelación formulado por el procurador señor R. en nombre y representación de la mercantil «B., S.A.».
Contra dicha Sentencia se interpuso por «B., S.A.» recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación que fueron admitidos por Auto de esta Sala Primera
de 8 de septiembre de 2009.
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RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL
Se articula en seis motivos que se examinan seguidamente.
II. En el primer motivo del recurso, al amparo del art. 469.1.3.º LEC, se denuncia infracción de los arts. 170, 171 y 194 de la LC.
En el motivo se sostiene, en síntesis, que en la tramitación del incidente concursal
no se observó la normativa legal de los arts. 170 y 171 de la LC, toda vez que el Juzgado, tras tener por presentada la oposición de la entidad concursada, dio nuevo traslado a la administración concursal para que en el plazo de diez «la contestase, cuya infracción se denunció estérilmente por la parte mediante recurso de reposición y en el
acto de la vista celebrada el 13 de febrero de 2007, y, en contra de lo que argumenta la
resolución aquí recurrida, se tradujo en indefensión en los aspectos relativos a la carga de la prueba e inversión de posiciones procesales en el acto de juicio, al dársele a la
entidad concursada opositora un trato de demandante, teniendo que actuar en primer
lugar, mientras que la administración concursal tuvo la oportunidad de cerrar con sus
alegaciones, y lo que es peor, dándole la oportunidad de interrogar en último lugar, de
practicar su prueba en último lugar, en definitiva de ser demandados de la calificación
que ellos mismos solicitan».
Con carácter prioritario debe señalarse que en los autos del incidente concursal
no hay constancia de haberse cumplido el requisito del recurso de reposición contra la
providencia de 9 de noviembre de 2006 a que se alude en el motivo, si bien debe tenerse por acreditada, a los efectos de la exigencia formal de los arts. 459, «in fine», y
469.2 LEC, la denuncia oportuna de la infracción, por haberse reconocido la realidad
de la misma, sin contradicción alguna, por la S AP.
Se denuncia en el motivo que la sentencia impugnada conculca el contenido de los
arts. 170 y 171 de la LC, y ello no es así porque dicha resolución explícitamente reconoce que la tramitación de la Sección de Calificación seguida en primera instancia no
fue correcta al haberse dado a la administración concursal un trámite de contestación al
escrito de oposición de la entidad concursada que no está previsto en la ley, y, a lo que
cabe añadir, no exigible por el principio de contradicción. Y si bien no atribuye al defecto procesal consecuencia anulatoria, ello responde, por un lado, a que no le da ningún valor a la «contestación» —«en modo alguno es determinante, ni tiene incidencia
relevante para resolver las cuestiones planteadas»— y resuelve el asunto exclusivamente con base en el Informe de los administradores concursales y oposición de la entidad concursada, y, por otro lado, a que estima que dicho defecto no ha causado indefensión material a la parte recurrente por lo que no procede la nulidad de actuaciones.
En cuanto al primer aspecto resulta evidente que si la sentencia recurrida priva de
valor o eficacia a una actuación procesal ningún perjuicio se puede derivar de ello
para la parte que solicitó la invalidez. Declarar la nulidad de actuaciones para reponerlas a un momento procesal anterior no supondría ningún efecto útil para el proceso, afectaría a la regla de la economía procesal, no sería conforme al principio de conservación de actos procesales (arts. 230 LEC y 243.1 LOPJ), e incluso resultaría
contraria a la propia conducta procesal de la parte recurrente, la cual, en el escrito de
fecha 3 de enero de 2007 (folio 313 de los autos del incidente concursal), claramente
solicitaba que no se admitiera a trámite el escrito de contestación de la administración
concursal, pero «sin necesidad de modificar la fecha de la vista oral para el próximo
23 de enero de 2007, habida cuenta de que no existe ningún ánimo dilatorio por esta
parte, y de que la correcta tramitación de la pieza de calificación prevé que tras el escrito de alegaciones presentado por la concursada, se convoque a dicha vista».
Por otro lado, por lo que atañe al segundo aspecto relativo a la actuación de las partes en el acto de la vista no se ha producido indefensión, tal y como sienta la resolu433
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ción recurrida. Para que una irregularidad o defecto procesal determine la nulidad precisa de una declaración explícita de la ley o ha de producir indefensión (arts. 225.3.º,
en cuanto a las normas del procedimiento; 459 y 469.1.3.º y 2, LEC y 238.3.º y 240.1
LOPJ), la cual habrá de ser real y efectiva —indefensión material—. En el caso no
ha habido indefensión material. No la hay en la perspectiva de la carga de la prueba,
pues no consta apreciación alguna en la sentencia recurrida de la que quepa deducir
que la actuación de las partes en el acto de la vista del incidente concursal ha incidido en la distribución de la carga de la prueba, ni, lo que es más relevante, en la atribución de las consecuencias desfavorables de la falta de prueba, cuya apreciación debe entenderse sin perjuicio de lo que se razonará más adelante sobre la adecuada
aplicación del art. 217 LEC con abstracción de si se actuó en una u otra postura o del
momento procesal. Tampoco hay asomo de indefensión en relación con la práctica
de las pruebas, ni en cuanto al orden de los informes, porque no hay la mínima constancia de que se le privara a la entidad concursada de contradecir las alegaciones y
planteamientos de la administración concursal, habiendo podido alegar y probar sus
causas de oposición con cabal plenitud y sin afectación alguna al ejercicio de su derecho de defensa. Por todo ello se desestima el motivo.
III. En el motivo segundo, al amparo de lo establecido en el art. 469.1.3.º LEC,
se alega infracción de las normas reguladoras de la sentencia por infracción del art.
270 LEC.
El motivo se resume en que se admitió como prueba documental el contenido de
las actuaciones de las demás Secciones del Concurso.
El motivo se desestima, con independencia de la deficiente indicación del enunciado, por las razones siguientes:
El art. 169 de la LC dispone en relación con el informe de la administración concursal que habrá de ser razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso. La disposición legal debe entenderse en el sentido de que se habrán
de aportar con el informe los documentos en que se funda la propuesta de resolución,
pero ello no es necesario en cuanto a los documentos que obran en las restantes Secciones del Concurso, respecto de los que no se requiere la aportación física, bastando que en
el informe se haga la oportuna remisión. Por lo demás, la prueba documental fue admitida, la parte recurrente no podía desconocerla dado que obraba en las actuaciones, y es
de absoluta lógica que la Audiencia Provincial reclame las restantes actuaciones en que
obran documentos para cumplir la función de valoración probatoria en segunda instancia.
La exigencia de que se deban reproducir, para acompañar con el informe de los administradores, documentos que obran en otras secciones no es razonable, ni es conforme a
la economía procesal al suponer un derroche de tiempo y coste económico absolutamente innecesario, sin que resulte afectado en modo alguno el derecho de defensa.
IV. En el motivo tercero (por error se repite como segundo) se acusa, al amparo
del art. 469.1.2.º de la LEC, infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia. En el cuerpo del motivo se alega incongruencia por contradicción entre los fundamentos de derecho segundo y cuarto de la resolución recurrida, e incongruencia «extra petita» porque no hubo petición de la causa de culpabilidad del art. 164.1
—cláusula general— LC, ni tal petición se incluía de forma tácita en el informe de
los administradores.
El motivo se desestima porque carece de consistencia.
En cuanto al primer aspecto ni concurre el defecto, ni de concurrir sería de incongruencia, sino de motivación deficiente por incoherencia formal. Y no concurre porque lo que la Sentencia dice (págs. 5 y 10 a 12) es que existen unos pronunciamientos que no pueden ser adoptados si no hay petición de la administración concursal o
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del Ministerio Fiscal, y otros que son de apreciación de oficio y aplicación automática por el Juez del concurso, y en esto no hay ninguna contradicción, sin perjuicio de
señalar, aunque no hay cuestión en el presente recurso, que la adopción de oficio
de las medidas requiere inexcusablemente la previa audiencia de las personas afectadas por respeto al principio constitucional de contradicción procesal.
En cuanto al segundo aspecto, relativo a la alegación de incongruencia «extra petita» por alteración de la «causa petendi», debe señalarse, por un lado, que evidentemente se aprecia una inclusión tácita (rectius «implícita») en el Informe de la administración concursal que se revela singularmente en el aptdo. F), en cuanto se refiere
al hecho de la disposición de la cantidad de 1.750.000 euros [que se extrajeron de la
tesorería de la empresa sin contrapartida] como «determinante de la agravación» de
la insolvencia, lo que encaja plenamente en el precepto del art. 164.1 LC; y debe resaltarse, por otro lado, que para la concurrencia del supuesto genérico de culpabilidad del concurso no resulta ineludible, otra cosa es que sea conveniente, que la calificación del Informe de la administración concursal o del dictamen del Ministerio
Fiscal contenga una mención explícita y formal del concreto precepto legal que cobija el supuesto normativo, siendo suficiente que en la fundamentación consten los hechos relevantes para la adecuada calificación y que claramente resulten expresivos
de la causa correspondiente, como sucede en el caso.
V. En el motivo cuarto se denuncia, al amparo del art. 469.1.2.º de la LEC, infracción de las normas relativas a la valoración de la prueba.
Se impugna la valoración de las pruebas pericial y documental fundamentalmente
en relación con la apreciación de la resolución recurrida de que las transferencias
realizadas por importe de 1.500.000 euros y 250.000 euros no tienen contraprestación alguna. Asimismo se denuncia la infracción de los arts. 335, 343 y 348 LEC al
atribuir parcialidad al perito don Alejo, por el mero hecho de haber sido aportada la
pericial por la parte. El motivo se desestima por tres razones.
La primera razón consiste en que la valoración probatoria es una función que corresponde a los Tribunales que conocen en primera y segunda instancia, a los de esta
en la misma medida que a los de aquella dentro del ámbito devolutivo, y queda fuera
del conocimiento de este Tribunal en los recursos extraordinarios. La segunda razón
reside en que si bien excepcionalmente cabe un control por este Tribunal de la alegación de un error en la valoración probatoria, para tal verificación se requiere que pueda existir un error fáctico patente, arbitrariedad o irracionalidad, con conculcación del
art. 24 CE, y se plantee la denuncia por el cauce del art. 469.1.4.º LEC. Y nada de ello
sucede en el caso, pues ni siquiera las normas probatorias aludidas contienen reglas de
prueba legal o tasada que hubieran podido determinar una posible arbitrariedad.
Y finalmente, el Tribunal no atribuye al perito que haya sido parcial, sino que, en
ejercicio de su función soberana de valoración de la prueba, considera más convincente, y con mayor objetividad, el informe de los administradores concursales que el
pericial aportado por la parte, sin que quepa desconocer, además, que el informe de los
administradores no es un elenco de meras manifestaciones, sino que tiene soporte en
la documental que explícitamente reseña.
VI. Los motivos quinto y sexto se alegan conjuntamente, y en los mismos se denuncia, al amparo del art. 469.1.2.º LEC, infracción de las normas reguladoras de la
sentencia, y concretamente del art. 218.2 LEC que establece que las sentencias deberán estar motivadas.
En el cuerpo del motivo se acumulan diversas alegaciones relativas a: (a) que no
se han valorado las pruebas pericial, testifical y documental; (b) falta de prueba de que
la disposición de 1.750.000 euros fue la causa de la insolvencia de la sociedad; y (c)
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que la insolvencia anterior a la posición de don C.F. y don Abelardo como administradores de la sociedad simplemente se menciona pero no se valora y, sin embargo,
es una alegación esencial en la medida en que por sí misma es relevante para verificar la causa del concurso, y la gradación en su caso de la responsabilidad.
Los motivos deben desestimarse por las razones siguientes:
La primera alegación (a) carece de base alguna pues la valoración de la prueba se
motiva con amplitud y claridad en el fundamento tercero de la resolución recurrida, el
cual no se limita a aceptar los razonamientos segundo y tercero de la resolución de primera instancia (válida como motivación por remisión), sino que incluso expone diversas razones en orden a la apreciación de los datos fácticos relevantes que explican
la raíz causal del fallo —«ratio decidendi»—. Otra cosa diferente es que la parte no esté de acuerdo con la valoración de la prueba que se efectúa en dicha resolución, pero
ello no tiene nada que ver con la motivación. Por otro lado debe señalarse que la motivación no exige al Tribunal explicar el porqué de atribuir una mayor o menor convicción a cada uno de los elementos de prueba obrantes en las actuaciones.
La segunda alegación (b) no se ajusta a lo que dice la resolución recurrida, dado
que el último párrafo del fundamento de derecho tercero de la misma claramente se refiere a que la disposición de tesorería por importe de 1.750.000 euros «agravó» el
estado de insolvencia de la entidad, y, por otro lado, lo que es más relevante, no resulta
incardinable en los motivos, porque referida la denuncia formulada en los mismos a la
motivación, el hipotético error en la valoración probatoria no supone falta de argumentación, sino otro tipo de defecto, para cuya verificación por este Tribunal procedería un planteamiento procesal diferente.
Finalmente, en cuanto a la tercera alegación (c) carece de trascendencia para el
pleito. Los hechos relevantes para la calificación del concurso como culpable (causas
del art. 164.1 y 2. 1.º y 2.º LC) se produjeron bajo la administración social de don C.F.
y don Abelardo, y no resulta cuestionable, sin hacer supuesto de la cuestión, que la salida de la tesorería sin contrapartida en los meses de enero y febrero de 2005 de cantidades por importe total de 1.750.000 euros produjo el estrangulamiento económico
de la empresa. Por último, entrar aquí ahora a discurrir sobre responsabilidades no
resulta oportuno dada la naturaleza y función del recurso que se examina, y tanto
más que los administradores afectados no han recurrido.
VII. La desestimación de los motivos expuestos conlleva: a) La declaración de
no haber lugar al recurso; b) La condena de la parte recurrente al pago de las costas
causadas en el recurso (art. 398.1 en relación con el art. 394.1 LEC); y, c) Que procede examinar el recurso de casación (Disposición final decimosexta, apartado uno,
regla sexta, LEC).
RECURSO DE CASACIÓN DE «B., S.A.»
VIII. El recurso de casación se articula en dos motivos. En el primero se alega infracción del art. 172.2 en relación con el art. 164.1, ambos de la LC, por realizar la sentencia recurrida una interpretación que infringe la norma del art. 3.1 del Código Civil. En
el segundo, se alega infracción del art. 172.2.3.º [se quiere aludir al art. 172.3 LC] al realizar la sentencia recurrida una interpretación de la norma que conlleva un resultado arbitrario y desproporcionado en la condena impuesta a don C.F. al establecer una condena al pago a los acreedores concursales del importe de sus créditos que no perciban en la
liquidación de la masa activa, sin que la sentencia establezca criterio de gradación alguno que justifique la imposición de la sanción máxima prevista en dicha norma.
Los dos motivos se desestiman por las razones que se exponen a continuación.
La primera de ellas es que el recurso debió ser inadmitido porque, en lo que hace
referencia a los señores C.F. y Abelardo, estos no habían recurrido y la entidad «B.,
436

JURISPRUDENCIA CONCURSAL

S.A.» carecía de legitimación en lo que se refiere a los intereses de los mismos en
virtud del principio de personalidad del recurso. Los dos administradores sociales mencionados tienen la condición de «personas afectadas» por la calificación del concurso,
de conformidad con el art. 170.2 LC, y por consiguiente con un interés propio en el incidente, que es exclusivo en cuanto a las medidas o pronunciamientos que les pueda
afectar desfavorablemente (arts. 448 LEC y 172 LC). Y lo cierto es que ni prepararon
ninguno de los recursos extraordinarios, como tampoco los interpusieron, por lo que
en el Auto de admisión de esta Sala de 8 de septiembre de 2009 no figuran como recurrentes.
La LC prevé en el art. 170.3 que si las personas afectadas por la calificación del
concurso no comparecieren serán declaradas en rebeldía y seguirán su curso las actuaciones sin volver a citarlas. A los señores C.F. y Abelardo no se les declaró en rebeldía en el incidente concursal, pero hay que tener en cuenta que el escrito de oposición a las peticiones del Informe de la administración concursal del art. 171.1 LC se
había formulado en interés de la deudora y de los administradores sociales. El recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado se preparó e interpuso en nombre de
«B., S.A.» y en interés de don C.F. y don Abelardo. No sucede lo mismo con los recursos extraordinarios. Es cierto que en el escrito del procurador señor R. de 24 de octubre de 2008 (folio 77 del Rollo de apelación), por el que se pide subsanación del error
de la Providencia de la AP en el sentido de que se tuvieran por preparados los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, y no sólo este como acordaba la resolución interlocutoria, dicho causídico exponía que actuaba en nombre de la
mercantil «B., S.A.» y en interés de don C.F. y don Abelardo. Sin embargo sucede que
los recursos no se habían preparado a nombre ni interés de estas personas individuales, ni tampoco se interpusieron en dicho nombre ni interés, ni ninguna de las resoluciones de la Audiencia los tuvieron por preparados o interpuestos con tal carácter
(folios 65, 74, 81, 86 y 148 del Rollo de apelación 230 del 2007 de la Sección Cuarta
de la AP de Murcia). Por lo demás, como se dijo, el Auto de esta Sala de 8 de septiembre de 2009 admitió los recursos interpuestos por la representación procesal de
«B., S.A.», pero tal admisión no se extiende, ni comprende, los intereses individuales
y personales de los que fueron sus administradores sociales, los cuales, como afectados por la calificación de culpable del concurso y por las medidas o pronunciamientos
relativas a los mismos acordadas por las resoluciones judiciales, tienen un interés propio, autónomo y diferente del de la entidad deudora concursada, a lo que no obsta
que a todos interese que no se declare culpable el concurso.
La segunda razón se refiere a la alusión a la falta de una actuación del señor Abelardo que pudiera incidir en la declaración de culpabilidad del concurso, que procede examinar por lo que atañe a la afectación a la entidad deudora —que por razones de legitimación es el único aspecto que cabe considerar—. A la cuestión debe darse respuesta
diciendo que cualquiera que fuere la decisión del «dubio» no tendría consecuencia práctica, y por consiguiente resultado útil que justificase la casación, porque para la declaración de culpabilidad del concurso de «B.» resulta irrelevante si los hechos que fundamentan los respectivos supuestos normativos son atribuibles a uno o a ambos
administradores sociales; pero, en cualquier caso, la condición de administrador, no discutida, y la falta de constancia (cuando menos) acerca de que el señor Abelardo haya tratado de evitar las conductas constitutivas de los hechos relevantes ex art. 169 en relación
con el 164.1 y 2. 1.º y 2.º ambos de la LC, justifican plenamente la decisión adoptada.
IX. La desestimación de los motivos del recurso de casación conlleva la de este
y la condena de la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas (art. 398.1
en relación con el 394.1 LEC).
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EMBARGO PREVENTIVO
La medida cautelar del art. 48.3 LC puede ser acordada desde la misma declaración de concurso. Se exime de la obligación de aportar caución a la administración concursal, sin perjuicio de que el embargo pueda ser sustituido, a solicitud del interesado, por un aval de entidad de
crédito (art. 48.3 LC).
El préstamo realizado por la concursada en favor de una sociedad
en la que tiene intereses personales la administradora social integra un
comportamiento gravemente negligente que puede motivar la agravación de la insolvencia en la cuantía de dichos préstamos, o incluso una
enajenación fraudulenta (art. 164.2.5.º LC) o alzamiento de bienes (art.
164.2.4.º LC), además de una inexactitud grave en los documentos
aportados con la solicitud de concurso (art. 164.2.2.º LC) por cuanto
silenció ese derecho en el inventario acompañado a la solicitud
Auto de 30 de enero de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 575/08-2.ª §230
Fundamentos de derecho.—I. El auto recurrido, después de analizar con detalle cuáles son los presupuestos que deben concurrir para acordar el embargo de los bienes de la administradora de la sociedad concursada, valora la prueba practicada y concluye que: 1.º presumiblemente el concurso concluirá por medio de la liquidación;
2.º como reconocen la propia concursada en su escrito de solicitud de concurso y los
administradores en su informe, la masa activa resultará insuficiente para pagar los créditos de los acreedores concursales, pudiendo estimarse ahora la diferencia superior a
1.700.000 euros; 3.º existen indicios para calificar culpable el concurso porque la administradora de la sociedad habría traspasado 2.175.042 euros a una sociedad, también
administrada por ella y de la cual tiene el 61% del capital social («S., S.L.»), sin que
mediara ninguna relación comercial que lo justificara, y existiendo una deuda de «S.,
S.L.» con la concursada de 663.510 euros; 4.º presumiblemente dicha administradora
será condenada en la sección de calificación a pagar los créditos concursales no satisfechos con la liquidación, que en ese momento cifra de forma estimatoria en
1.778.346,84 euros.
El auto es recurrido por la administradora, señora B., para quien no concurre el requisito de la apariencia de buen derecho, pues el concurso no se declarará culpable,
y, además, no se ha justificado el requisito del periculum in mora. En este sentido, la
apelante aduce que los bienes de la concursada serán suficientes para pagar a todos los
acreedores; que las cantidades traspasadas a «S.» lo fueron a título de préstamo, por
tratarse de una inversión de los socios, que resultó infructuosa; y, en general, niega que
el concurso pueda declararse culpable, ni mucho menos que la administradora pueda
llegar a ser condenada a pagar los créditos no satisfechos con la liquidación. Subyace
al escrito de recurso la crítica al auto del juzgado mercantil de que no se han fundado
los hechos empleados para justificar el embargo en ningún documento, pues no constan unidos a la pieza de medidas.
II. Como hemos venido reiterando desde el auto de 6 de febrero de 2006 (RA
841/05) la medida cautelar de embargo preventivo de los bienes del administrador de
la sociedad concursada —prevista en el art. 48.3 LC— es accesoria de la pretensión
principal que deberá ejercitarse en la sección de calificación, cuando proceda la calificación culpable del concurso de una persona jurídica, de condena de dicho admi438
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nistrador de la sociedad —de derecho o de hecho— o de quien lo hubiera sido dentro
de los dos años anteriores a la declaración de concurso, a pagar total o parcialmente
los créditos concursales no satisfechos con la liquidación (art. 172.3 LC).
Aunque esta medida cautelar goza de una regulación específica en el art. 48.3
LC, que la singulariza frente al régimen general de las medidas cautelares previstas en
los arts. 722 y ss. LEC, dicha regulación específica es insuficiente y por ello debe ser
integrada con el referido régimen general —especialmente con el art. 728 LEC— e interpretada de forma sistemática con las normas que regulan la calificación concursal
(art. 163 y ss. LC).
Una de las peculiaridades de esta medida cautelar es que puede ser apreciada de
oficio por el Juez o a instancia del administrador concursal, como ocurrió en el caso
enjuiciado. Otra se refiere al momento de su adopción, pues no es preciso esperar al
informe de la calificación del concurso del art. 169.1 LC y ni siquiera a la apertura de
la sección de calificación (arts. 163 y 167 LC), si no que puede ser acordada desde la
misma declaración de concurso. Además, se exime de la obligación de aportar caución
a la administración concursal, sin perjuicio de que el embargo pueda ser sustituido, a
solicitud del interesado, por un aval de entidad de crédito (art. 48.3 LC).
Estas especialidades no empecen a la referida relación de accesoriedad del embargo respecto de la acción principal de responsabilidad de los administradores (o liquidadores) por los créditos no satisfechos con la liquidación, ni a que, en función de
ello, deban cumplirse los requisitos generales del fumus boni iuris y el periculum in
mora, analizados siempre en relación con dicha acción principal.
De este modo, el embargo puede adoptarse desde que surge la apariencia de responsabilidad de los administradores o liquidadores, que presupone también la previsión de que se optará por la liquidación y que esta resultará insuficiente para el pago
de los créditos. En relación con la concurrencia del primero de estos dos presupuestos legales, la administradora demandada no ha objetado nada frente a la previsión de
que probablemente el concurso acabe con la liquidación de la masa activa, por lo que
debemos admitirlo. Por lo que respecta al segundo, la insuficiencia de sus bienes para pagar con su liquidación los créditos concursales, a pesar de que la administradora
genéricamente lo niegue, la solicitud de concurso voluntario ya lo admitía al cifrar el
activo en 2.915.061,65 euros y el pasivo en 4.518.058,72 euros, lo que no ha sido negado por la señora B. Si según la solicitud de concurso la diferencia entre el activo y
el pasivo era, al tiempo de solicitarse el concurso, de 1.602.997,07, resulta razonable
concluir que presumiblemente quedarán créditos concursales impagados por una cuantía superior a aquella por la que se ha acordado el embargo, 1.778.346,84 euros.
La señora B. reconoce que ella era administradora tanto de la sociedad concursada, «T., S.L.» como de la sociedad «S., S.L.», y que de esta sociedad es titular de
participaciones que representan el 55,06% del capital social. También admite que,
siendo ella administradora de la sociedad concursada, esta entregó dinero a «S., S.L.»
por, al menos, 2.175.042 euros, aunque alega que fueron entregados en préstamo, si
bien no se reflejó en el inventario aportado con la solicitud de concurso. Y, finalmente, la señora B. no ha negado que la concursada carezca de participación en el capital
de «S., S.L.». Todo lo cual, a estas alturas del procedimiento concursal, antes de que
se haya abierto la fase de liquidación y con ella la sección de calificación, es suficiente para apreciar la posibilidad de que estos hechos pudieran justificar la calificación culpable del concurso, pues la entidad de los supuestos préstamos, en relación con
el capital de la sociedad y sus activos, concedidos a favor de una sociedad en la que
tiene intereses personales la propia administradora, podrían constituir un comportamiento gravemente negligente que hubiera motivado, cuando menos la agravación de
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la insolvencia en la cuantía de dichos préstamos, o incluso una enajenación fraudulenta
o alzamiento de bienes, además de una inexactitud grave en los documentos aportados
con la solicitud de concurso. La primera de estas conductas justificaría la calificación
culpable del concurso al amparo del art. 164.1 LC, las otras dos sobre la base del art.
164.2.4.º ó 5.º LC, y la última en virtud del art. 164.2.2.º LC. Es por ello que, a los meros efectos de un juicio provisional e indiciario, cabría apreciar la apariencia de buen
derecho respecto de la calificación culpable del concurso. Y esta apariencia se extendería también a la posible responsabilidad de la administradora ex art. 172.3 LC,
pues la conducta que justifica la calificación culpable del concurso habría contribuido a generar o a gravar la situación de insolvencia, cuando menos en la suma de
1.778.346,84 euros, por lo que presumiblemente puede ser condenada a pagar los créditos concursales que ascienden hasta esta cuantía.
Aunque la solicitud de embargo preventivo y el auto que lo acuerda omitan una referencia expresa al requisito del peligro por la demora procesal, su concurrencia está
implícita en el contexto concursal en que se solicita el embargo, durante la fase común,
antes de que se abra la sección de calificación. Es la previsión de que la administradora puede devenir insolvente durante este lapso de tiempo, la que justifica la adopción del embargo. En la medida que el art. 48.3 LC permite acordar el embargo de oficio por el Juzgado, sin que necesariamente haya de ser solicitado antes por la
administración concursal, el tribunal está legitimado para apreciar la concurrencia de
este requisito aunque no se haya argumentado nada acerca del mismo.
III. Desestimado el recurso de apelación, se imponen las costas procesales a la
parte apelante (art. 398.1 LEC).
El periculum in mora es apreciable cuando existe desconfianza razonable sobre el comportamiento del administrador en el sentido de que pueda colocar su patrimonio personal al resguardo de sus responsabilidades
Auto de 16 de julio de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 97/ 09-2.ª §231
Fundamentos de derecho.—I. El auto recurrido, después de analizar con detalle cuales son los presupuestos que deben concurrir para acordar el embargo de los bienes de los administradores de la sociedad concursada, valora la prueba practicada y
concluye que: 1.º presumiblemente el concurso concluirá por medio de la liquidación;
2.º a la vista del inventario y de la lista de acreedores, la masa activa resultará insuficiente para pagar los créditos de los acreedores concursales, pudiendo estimarse ahora la diferencia en 700.000 euros; 3.º existen indicios para calificar culpable el concurso por concurrir dos causas legales, como son la existencia de irregularidades
contables relevantes que impide la comprensión de la situación patrimonial real de la
concursada (art. 164.2.1.º LC) y la enajenación fraudulenta de bienes (art. 164.2.5.º
LC); 4.º estas conductas son imputables por acción o por omisión al administrador señor B., quien figura como administrador de derecho, por lo que es irrelevante la
controversia sobre si lo era de hecho; 5.º Presumiblemente dicho administrador será
condenado en la sección de calificación a pagar cuanto menos una parte de la totalidad de los créditos concursales no satisfechos con la liquidación, hasta la cuantía de
276.737,42 euros.
El auto es recurrido por el señor B. quien tan sólo discute su condición de administrador de hecho, que a su juicio fue bajo la cual se pidió la medida, y por lo tanto
sería irrelevante que fuera administrador legal. También impugna por la ausencia de
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periculum in mora. De esta forma, la controversia en esta alzada se ciñe a estas dos
cuestiones.
II. En cuanto al primer motivo, el recurso insiste en que «si la acción se dirige
contra el administrador de hecho y el demandado no ostenta tal condición, debe ser absuelto (…). Y no tiene a estos efectos consecuencias jurídicas que el demandado, como administrador de hecho, sea administrador de derecho». Apela al principio de
justicia rogada para afirmar que si alguien ha sido demandado como administrador
de hecho, no puede ser condenado luego como administrador de derecho.
A la vista de estas alegaciones vertidas en el recurso de apelación, conviene aclarar que, aunque se aplique de forma supletoria la normativa contenida en la LEC sobre medidas cautelares, el juez del concurso puede acordar el embargo de bienes de un
administrador de la sociedad concursada no sólo a instancia de parte, sino también de
oficio, pues así lo prevé expresamente el art. 48.3 LC. Consiguientemente, el juez del
concurso no se ve vinculado, en esta fase cautelar, por la calificación que la solicitud
de medidas haya hecho del señor B. como administrador de hecho, de forma que si advierte que sobre dicho señor recae la condición de administrador de derecho, a quien
además pueden imputarse las causas de calificación culpable apreciadas (irregularidades contables y enajenaciones fraudulentas), podría considerar a los efectos del fumus boni iuris que sobre él recaería la consideración de persona afectada por la calificación (art. 172.2.1.º LC), y acordar el embargo de sus bienes, si se cumplen los
demás requisitos legales.
III. Como ya exponíamos en nuestro auto de 6 de febrero de 2006 (RA 841/05),
en el que justificábamos la integración del art. 48.3 LC con las normas contenidas en
la LEC sobre las medidas cautelares, «el peligro por la demora procesal incluirá la
urgencia en adoptar esta medida antes incluso de la apertura de la calificación, en atención al riesgo de inefectividad de la hipotética sentencia condenatoria como consecuencia de la dilación propia de la tramitación de la fase común del concurso y del
incidente de calificación, por lo que estará en función de la solvencia patrimonial
del administrador». En este sentido el auto recurrido identifica perfectamente el periculum in mora en la «desconfianza razonable sobre el comportamiento del administrador para colocar su patrimonio personal al resguardo de sus responsabilidades», a
la vista no sólo de las propias conductas que justifican la presumible calificación culpable del concurso (entre las que se encuentra las enajenaciones fraudulentas), sino
también porque recientemente ya ha realizado algún acto que justifica esta desconfianza, como es haber hipotecado sus propios bienes, en concreto una finca, en garantía de una supuesta deuda de 175.000 euros, a favor de una persona física con un
vencimiento muy próximo (abril de 2008). Lo anterior es considerado por esta Sala suficiente para acreditar la concurrencia del periculum in mora, por lo que también
procede desestimar este segundo motivo de la apelación.
IV. Desestimado el recurso de apelación, procede imponer a la parte apelante las
costas de esta alzada.
Concurre el periculum in mora cuando el afectado únicamente dispone de la mitad indivisa de un inmueble, que además está gravado con
numerosas cargas; las sociedades del grupo están declaradas en concurso; es avalista de la concursada y son previsibles ejecuciones individuales de las entidades financieras; y el desvío sin justificación de fondos sociales a su propio patrimonio y al de una sociedad administrada
por su esposa y de la que es apoderado.
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Debe considerarse administrador de hecho la persona física designada por el administrador de derecho ex art. 143 RRM, que realmente
ha ejercido las funciones del poder efectivo de gestión y gobierno de los
asuntos sociales, propias del cargo de administrador, de modo continuado, con autonomía y falta de subordinación, en su propio nombre y
no por su mediación representativa
Auto de 18 de septiembre de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 212/2009-3.ª §232
Fundamentos de derecho.—I. En el concurso de la sociedad «L.R., S.A.», que
fue declarado por auto de 4 de marzo de 2008, se interesó por la administración concursal, de conformidad con el art. 48.3 LC, el embargo preventivo de bienes, concretamente de una finca, propiedad de Juan Antonio B., a quien atribuía la condición de
administrador de hecho de la sociedad concursada. La pretensión cautelar fue estimada por el Juez mercantil y recurre en apelación el citado sujeto pasivo de la medida.
i) Basó la AC la solicitud de medidas en los siguientes hechos y fundamentos:
1.º) En el acto fundacional de «L.R., S.A.», el 14 de junio de 2004, se nombró
administrador único por un plazo de cinco años a la sociedad «S., S.L.U.», quien designó como persona física para desempeñar el cargo en su representación al citado señor B., el cual a su vez es administrador único de dicha sociedad, «S., S.L.U.», desde
el 18 de abril de 2005 (con anterioridad ostentaba el cargo de administrador mancomunado junto con su suegro, el señor V.).
2.º) El señor B. ha de ser considerado administrador de hecho, en una concepción
amplia de dicha figura jurídica, porque dicha persona, en la práctica y con independencia de una designación formal, ha desarrollado de forma continuada e independiente
la gestión de los intereses de la concursada y ejercido una influencia decisiva, continuada y directa, sobre la sociedad administradora «S., S.L.U.» mediante su control como administrador, por lo que debe predicarse su condición de administrador de hecho de la sociedad concursada, impidiendo así que pueda eludir sus responsabilidades
como administrador mediante un simple «disfraz societario».
3.º) En cuanto al peligro en la demora procesal, se alegaba el riesgo de que el patrimonio de dicho administrador quede minorado dada su escasa solvencia y las numerosas cargas que pesan sobre la finca (la mitad indivisa) de su propiedad, y como
consecuencia de las ejecuciones que se insten contra él por su condición de avalista ante las entidades financieras.
4.º) Para justificar la apariencia de buen derecho, referida, obviamente, a la pretensión principal de condena por aplicación del régimen de responsabilidad que prevé
el art. 172.3 LC, la AC ofrecía los siguientes datos y argumentaciones:
a) La insuficiencia de la masa activa: de la solicitud de concurso resulta una
masa pasiva de acreedores concursales por 27.139.224,57 euros, y un activo, según balance cerrado al 31 de diciembre de 2007 por 25.787.524,35 euros.
b) La más que probable apertura de la fase de liquidación pues todas las obras en
curso (la concursada es una sociedad promotora inmobiliaria) están paralizadas y la
sociedad no desarrolla ninguna otra actividad que la de la venta de las unidades ya finalizadas; además, la propia concursada se refiere en su escrito de solicitud a la forma
que estima más idónea para la liquidación de sus activos.
c) La previsible calificación del concurso como culpable al amparo de los aptdos.
1.º y 5.º del art. 164.2 y art. 165.3.º LC, ya que, sin perjuicio de su ulterior desarrollo
y concreción y de la relación de causalidad con la generación y/o agravamiento de la
insolvencia, se ha detectado:
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c.1) Irregularidades contables relevantes para la comprensión de la situación patrimonial de la concursada: dicha sociedad y otras que integran el grupo, también declaradas en concurso («L., S.A.» y «S., S.L.U.») han venido operando bajo el sistema de
«caja única», efectuándose traspasos dinerarios de una sociedad a otra en función de sus
necesidades de tesorería sin justificación documental; no se llevaba libro de bienes de inversión que permita conocer con exactitud los bienes de cada sociedad; no se efectuaban
regularmente las amortizaciones de los bienes de inversión que figuraban de manera genérica en la contabilidad; los saldos de proveedores y clientes no son fiables; los cuadros
de amortización de leasing están anticuados; no se ha llevado una contabilidad analítica que permita distinguir los costes imputados a cada promoción (art. 164.2.1.º LC).
c.2) Se ha infringido la obligación de formular las cuentas anuales de 2007 (art.
165.3.º LC).
c.3) Se han detectado salidas fraudulentas de cantidades dinerarias del patrimonio de la concursada en los dos años anteriores a la declaración de concurso (art.
164.2.5.º LC), concretamente:
—disposiciones dinerarias injustificadas durante 2007 por 113.250 euros, que figura como saldo en la cuenta correspondiente al señor B. (como doc. 4 se aporta copia de la cuenta del mayor ..., correspondiente al señor B., con documentación acreditativa de los movimientos que refleja);
—«pago de comisiones amparadas por contratos simulados»: por orden del señor
B. se han realizado numerosas disposiciones de efectivo de la caja social a favor de «R.
S.L.», sociedad administrada por V., esposa del señor B., y de la que él mismo es apoderado, sin contraprestación real alguna. Tales transferencias están amparadas en unos
contratos de prestación de servicios y representan el 2% de los beneficios obtenidos
por la venta de las diferentes promociones inmobiliarias realizadas. Se trata de contratos simulados para encubrir cesiones dinerarias a título gratuito, como resulta de los
siguientes indicios: la sociedad contratada para prestar el servicio está administrada
por la esposa del señor B. y él mismo es apoderado; la sociedad contratada había estado domiciliada en el domicilio particular del señor B. y a partir de 2007 en un piso
adquirido por el señor B. a «L.»; los servicios contratados son genéricos e inconcretos. Durante 2006 constan transferencias por 110.944,50 euros y durante 2007 por
216.280,16 euros, en total 327.224,66 euros.
La AC terminaba solicitando el embargo preventivo de bienes del señor B. para cubrir la suma total de las cantidades distraídas o desviadas a las que se acaba de hacer
referencia en este último apartado, por el total de 440.474,66 euros, suma en la que, en
principio, cifraba la medida del agravamiento de la insolvencia.
ii) El auto apelado concibió, correctamente, la medida cautelar solicitada y prevista en el art. 48.3 LC como instrumental de la eventual condena del administrador a pagar todo o parte del pasivo de conformidad con el art. 172.3 LC, y sometió su adopción
al previo análisis de la concurrencia de los requisitos exigidos para toda medida cautelar
a tenor del art. 728 LEC, la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora.
Tuvo en cuenta, en primer lugar, en orden a la legitimación pasiva del señor B., que
el mismo es la persona física designada por la persona jurídica administradora única
de «L.R.», esto es, «S., S.L.U.», de la cual, a su vez, el señor B. es administrador único desde abril de 2005 como resulta de las certificaciones registrales, además de que
es un hecho admitido. Indicaba el Juez mercantil, rebatiendo la defensa, que la alegación del señor B. de que no puede ser considerado administrador de hecho es ociosa
porque «lo relevante es la condición de administrador, que sin duda reúne».
En cuanto a la apariencia de buen derecho considera el auto apelado las siguientes circunstancias:
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a) que la AC en su informe (del art. 75 LC) ha constatado, tras el análisis de los
activos de la concursada y cerrados los plazos para la comunicación de créditos, un déficit por 4.170.000 euros, sin perjuicio de los créditos contra la masa;
b) la probabilidad de que el concurso se califique como culpable, sin perjuicio de
la definitiva valoración en la sentencia de calificación, con base en las circunstancias
puestas de manifiesto por la AC: las irregularidades contables y la salida fraudulenta
de bienes del patrimonio social en los dos años anteriores a la declaración de concurso, concretamente 113.250 euros durante 2007, y otros 327.224,66 euros durante 2006
y 2007 a favor de «R., S.L.», administrada por V., esposa del señor B., sin existir contraprestación alguna que justifique esos pagos.
Rechazó la resolución judicial las alegaciones defensivas que al respecto opuso el
señor B. en el sentido de que tales disposiciones dinerarias responden a órdenes del
verdadero administrador de hecho de «L.R.», una persona llamada G., con pasaporte de
B., o bien que se trataba de retribuciones pactadas a favor del propio señor B. por su trabajo de administrador, por no existir acreditación de tales circunstancias. Y razonó seguidamente que en caso de existir un administrador de hecho, el señor G., su responsabilidad habría de sumarse a la del administrador de derecho, sin exonerar a este.
Estimó el señor Magistrado, en fin, que esas disposiciones dinerarias sin justificación, por importe total de 440.474,66 euros, constituyen un acto idóneo,
con relación causal inmediata, para agravar la insolvencia de «L.R., S.A.», por dicha cuantía.
Por último, apreció el peligro en la demora procesal por estimar fundada una «desconfianza razonable» en el comportamiento del administrador en relación con su patrimonio a la vista de su actuación desleal como administrador de la sociedad concursada, por haber realizado «actos de efectiva descapitalización de la misma en
fraude de sus acreedores», lo que sugiere la probabilidad de repetición de la misma
conducta respecto de su patrimonio personal, y también porque en el año 2008 ha constituido una hipoteca sobre una finca de su propiedad a favor de una persona física, en
garantía de una deuda de 175.000 euros con vencimiento en abril de ese mismo año.
Por todo ello acordó el embargo preventivo, en los términos que indica la parte dispositiva del auto.
II. El recurso del señor B. ofrece dos motivos de impugnación, a los que debemos contraer nuestro enjuiciamiento de acuerdo con la regla de la congruencia que
rige en la segunda instancia, que obliga a la Sala a pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso (art. 465.4 LEC). Estos dos motivos son: a) la «inexistencia de la condición de administrador de hecho del recurrente»; y b) la «inexistencia de periculum in mora».
No se discute, por tanto, el requisito de la apariencia de buen derecho, referida a la
pretensión principal identificada por el régimen de responsabilidad establecido por el
art. 172.3 LC. No hemos de analizar, por lo tanto, la realidad de los actos y hechos que
han fundado el juicio provisional e indiciario favorable a dicha pretensión principal,
ni en particular la idoneidad (que en principio habría de apreciarse) de la conducta consistente en esos desvíos o apropiaciones dinerarias para integrar la presunción de culpabilidad iuris et de iure prevista en el aptdo. 5.º del art. 164.2 LC y para generar y/o
agravar la insolvencia. Esta conducta es la que, en definitiva, se ha tenido en cuenta no
sólo para fundar la calificación de concurso culpable sino, especialmente, para apreciar en el grado necesario la probabilidad de éxito de la condena que prevé el art. 172.3
LC, la cual, en la tesis que venimos manteniendo, que se aparta de la concepción de
responsabilidad-sanción, procederá en la medida en que el administrador de hecho o
de derecho de la sociedad deudora haya contribuido, mediando dolo o culpa grave, y
444

JURISPRUDENCIA CONCURSAL

con dicha actuación que funda la calificación de concurso culpable, a generar o agravar la insolvencia, y en la medida en que haya producido este resultado.
III. Discute el apelante, en primer lugar, que pueda ser considerado administrador de hecho. Se argumenta en el desarrollo del motivo que la solicitud cautelar se basaba en la atribución de la condición de administrador de hecho al señor B., y es claro que este no puede ser considerado como tal ya que, como recoge el auto apelado, es
la persona física designada por la persona jurídica administradora de derecho para desempeñar el cargo en su representación. Dice el auto apelado —prosigue el apelante—
que «lo relevante es la condición de administrador, que sin duda reúne», pero no se
justifica su condición de administrador de hecho, que fue lo que alegó la administración concursal, de modo que si la acción se dirige contra el administrador de hecho y
el demandado no ostenta tal condición, debe ser absuelto.
Debemos partir, como primera premisa, que el señor B. no es, en efecto, administrador de derecho de «L.R., S.A.», entendiendo como tal a aquella persona, física o jurídica, que ha sido designada formalmente por la junta general para asumir la titularidad del órgano de administración. El administrador de derecho es en este caso la
sociedad «S., S.L.U.», la cual, en cumplimiento de lo que dispone el art. 143 RRM, designó al señor B. como persona física para desempeñar el cargo en su representación.
Dicho lo anterior, es cierto: (a) que el auto apelado parece confundir a la persona
jurídica administradora de derecho («S., S.L.U.») con la persona física que necesariamente debe designar como su representante para el ejercicio de las funciones del
cargo (el señor B.), la cual no es administradora de derecho, sino que lo es aquella; (b)
que la legitimación pasiva para soportar la medida de embargo, instrumental de la condena prevista por el art. 172.3 LC, se fundó por la AC en la condición de administrador de hecho del señor B., por las razones que exponía el escrito de solicitud y que con
anterioridad se han expuesto; y (c) que el auto no motiva, o no lo hace adecuadamente, porqué el señor B. debe ser considerado administrador de hecho.
Este déficit de motivación habrá de ser suplido por la Sala (art. 465.2 LEC), analizando la procedencia de la atribución de la condición de administrador de hecho al
señor B., que el recurso discute en los términos expuestos, alegando, en definitiva, que
si ha ejercido el cargo ha sido en su condición de persona física designada por la persona jurídica administradora de derecho.
Así debe admitirse, cuando menos en el plano formal, pues el señor B. ha contado para ejercer el cargo con la cobertura jurídica que dispensa la habilitación legal generada por la necesaria designación de persona física que ha de actuar en representación de la persona jurídica administradora de derecho. Pero junto con tal cualidad
formal, que no se identifica con el administrador de derecho, concurre en este caso, sobre la base de los datos ofrecidos, otra fáctica que coloca al señor B. (lo que decimos
con las prevenciones propias de la fase cautelar, sin perjuicio de lo que pueda resolverse en la sentencia de calificación) en la posición de administrador de hecho de la
sociedad concursada, al asumir con autonomía de decisión y sin sujeción a una actuación supervisora o directora de la administradora de derecho («S., S.L.U.») la gestión de los asuntos relativos al objeto social, al reflejo contable de las operaciones y a
la vida interna de la sociedad.
En esta fase cautelar contamos con datos suficientes para estimar que quien realmente ha ejercido las funciones del poder efectivo de gestión y gobierno de los asuntos sociales, propias del cargo de administrador, de modo continuado, con autonomía
y falta de subordinación, ha sido el señor B. en su propio nombre y no, por su mediación representativa, «S., S.L.U.», pues esta es una sociedad unipersonal vinculada al
señor B. y cuyo administrador único desde abril de 2005 es el propio señor B.
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No existe constancia (y no se alega) de una voluntad propia o independiente de «S.,
S.L.U.» distinta de la voluntad personal del señor B.; no se alega tampoco que el citado demandado hubiese seguido, en el desempeño del cargo o en la producción de los
concretos hechos que valora el auto apelado, las instrucciones de «S., S.L.U.», ni en
su caso el origen subjetivo de ellas en el ámbito interno de dicha sociedad, que deben
presumirse originarias del propio señor B. En estas circunstancias, la interposición
de la citada sociedad como administradora de derecho, que no se justifica, no puede
impedir la apreciación de la actuación del demandado como verdadero administrador
de hecho, a menos que se quiera reconocer la consumación de un fraude de ley, amparando al señor B. como persona física designada por la persona jurídica administradora, sin posibilidad de dirigir contra él el sistema de responsabilidad concursal, ni
como administrador de derecho ni como administrador de hecho, cuando en el recurso ni siquiera se combate que ha venido actuando, en los dos años anteriores a la declaración de concurso, los poderes propios del administrador con plena autonomía y
sin sujeción a un poder supervisor o directivo superior o ejercido por un mandante.
IV. Dice el recurso, en segundo lugar, que la AC en ningún caso ha probado o
justificado el peligro en la demora.
Como ha quedado dicho (Fundamento Primero, I.3.º), la AC expuso en el escrito de solicitud los motivos que habrían de sustentar este requisito cautelar, y el
apelante no ha desvirtuado esos datos indiciarios que, en principio, son idóneos para conformar su contenido legal. No se rebaten, además, los argumentos que aporta
el auto apelado para fundamentar esta exigencia, realmente apreciable si tenemos en
cuenta que: no hay constancia de otros bienes pertenecientes al demandado, de valor relevante, que no sea la mitad indivisa de la finca embargada; dicha finca está
gravada con numerosas cargas (no se ha negado); las sociedades del grupo, «L.R.,
S.A.», «L., S.A.» y «S., S.L.U.» están declaradas en concurso; el demandado es avalista de la concursada y son previsibles (decía la AC y no se ha negado en el recurso) ejecuciones individuales de las entidades financieras; la constitución de la hipoteca a que se refiere el Juez mercantil en el auto apelado no ha sido negada; y la
actuación observada por el demandado como administrador de la concursada, propiciando el desvío de fondos sociales a su propio patrimonio y al de una sociedad administrada por su esposa y de la que es apoderado, sin justificación desde el momento en que no se acredita una contraprestación real equivalente, permite fundar
un temor racional de que el demandado puede repetir esa actuación, ahora para salvaguardar su propio patrimonio.
V. Han de imponerse las costas al apelante, de acuerdo con la regla de los arts.
398.1 y 394.1 LEC.
Procede la condena en costas a la concursada (art. 741.2.III LEC), por
una negligente actuación de la administración concursal que promovió la
adopción de medidas cautelares contra un consejero que había cesado
en su cargo más de dos años antes de la declaración de concurso pese al
desistimiento de la medida instada por la administración concursal
Auto de 4 de diciembre de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 319/09-3.ª §233
Fundamentos de derecho.—I. El juzgado, a instancia de la administración concursal, acordó sin la previa audiencia de los afectados, por auto de 6 de marzo de 2008,
el embargo preventivo de determinados bienes de tres administradores de la concur446
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sada (Pedro Luis M.I., Federico M.I. y Pedro M.I.) ex art. 48.3 LC. Frente a la adopción de esta medida cautelar, la representación procesal de Pedro M.I. formuló oposición, argumentando que desde el año 2005 padecía una enfermedad que le impedía hacerse cargo de las funciones de administrador y que el 1 de agosto de 2005 cesó
como miembro del Consejo de Administración. A la vista de este motivo de oposición, que afectaba al fumus boni iuris de la medida, y de la documentación aportada
que lo acreditaba, la administración concursal desistió del embargo de los bienes de
Pedro M.I. El juez del concurso, visto el desistimiento, acuerda levantar la medida
cautelar, pero no condena en costas y dispone que los gastos de la adopción de la medida corran de cuenta de la masa del concurso y los del levantamiento, de cuenta de
Pedro M.I.
Pedro M.I. recurre en apelación este último pronunciamiento, por entender que el
embargo fue solicitado con «gran ligereza» por parte de la administración concursal,
que no tuvo en cuenta la avanzada edad de Pedro M.I. (81 años), ni su delicado estado de salud, ni, lo que es más importante, que había cesado como administrador el 1
de agosto de 2005.
II. Como hemos recordado en otras ocasiones, desde el auto de 6 de febrero de
2006 (RA 840/2005), aunque no se diga nada expresamente en la LC, y por aplicación
supletoria de la LEC, de conformidad con la disposición adicional 5.ª de la propia LC,
frente al auto que acuerda inaudita parte el embargo de los administradores de la sociedad concursada ex art. 48.3 LC, cabe que estos se opongan por el trámite previsto
en el art. 739 LEC. En nuestro caso, el juez estima la oposición, al desistir la administración concursal del embargo, una vez tiene conocimiento de los motivos de la oposición. Si estos motivos, que fundamentalmente giran en torno a que el administrador
Pedro M.I. había dejado de serlo en agosto de 2005, más de dos años antes de que se
declarara el concurso (26 de octubre de 2007), podían haber sido conocidos por la
administración concursal de haber procedido con un mínimo de diligencia antes de pedir el embargo, en ese caso está justificado que opere la regla del art. 741.2.III LEC,
y que se imponga a la masa del concurso todos los gastos generados, no sólo con la
adopción del embargo, sino también con su levantamiento.
Como quiera que el cese de Pedro M.I. como miembro del consejo de administración de la sociedad concursada está documentado y se encontraba al alcance de la
administración concursal (doc. n.º 22 del concurso), debía haberlo conocido al tomar posesión de su cargo y estudiar con detenimiento la documentación de la sociedad, cuando menos la aportada al concurso. Al solicitar el embargo de los bienes de aquel antiguo administrador, sin percatarse de esta circunstancia, propició el
embargo inaudita parte y los gastos consiguientes, entre los que se encuentran los
derivados de la defensa de Pedro M.I., quien tuvo que oponerse para hacer valer
aquella circunstancia, que ya debía ser conocida por la administración concursal, en
orden a que se levantara el embargo. El desistimiento de la medida por la administración concursal no puede excluir la condena a la masa del concurso a correr con
los gastos, tanto de la adopción de la medida como de su levantamiento, además de
las costas. Lo que en ningún caso está justificado es que sea la persona afectada
por la negligente actuación de la administración concursal la que deba correr con los
gastos que ello le ha deparado, y en tal sentido procede la aplicación del art. 741.2.III
LEC.
III. Estimado el recurso de apelación, no procede hacer expresa condena de las
costas de esta alzada (art. 398.1 LEC).
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No puede considerarse administrador de hecho al director que desarrollaba la dirección comercial de una filial francesa y que por breves
meses se hizo cargo de la dirección general de la concursada, pero sin
ejercer el poder efectivo de toda la compañía.
Para la adopción de las medidas cautelares del art. 48.3 LC es preciso que los administradores concursales acrediten que la liquidación
del activo resultará insuficiente para atender el pago de los créditos
concursales y contra la masa
Auto de 17 de diciembre de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 157/09-3.ª §234
Fundamentos de derecho.—I. El juzgado acordó, inaudita parte, el embargo de
los bienes de Joaquín B.M., Alejandro B.O. y J.A., los dos primeros administradores
de derecho de la concursada «T., S.A.», y el tercero administrador de hecho, al amparo del art. 48.3 LC, para responder por un importe de 2.184.514 euros.
J.A. funda el recurso de apelación en que no ha quedado justificada la condición
de administrador de hecho que se le imputa. Mientras que los motivos del recurso de
apelación interpuesto por Joaquín B.M. y Alejandro B.O. son los siguientes:
1.º A los apelantes se les causó indefensión al no permitírseles efectuar alegaciones sobre las pruebas practicadas, pese a haberle sido concedida dicha facultad al
inicio de la vista.
2.º El auto recurrido incurre en incongruencia al apartarse de los fundamentos
aducidos por los administradores concursales para justificar el embargo preventivo, y
también por no analizar los motivos de oposición de Joaquín B.M. y Alejandro B.O.
3.º El auto incurre en errores, al prescindir de las alegaciones de las partes y de
las pruebas practicadas, y en particular de los dictámenes periciales: se atribuye a Joaquín B.M. y Alejandro B.O. indebidamente la condición de administradores formales
de la concursada; la fijación del activo y del pasivo de la concursada es errónea; se ignora el mecanismo de los «accords de retour» y su irrelevancia práctica a efectos del
concurso; se considera, indebidamente, como determinante del concurso la no localización de los stocks objeto de los «accords de retour»; se sitúa la aparición de las
pérdidas a principios de 2005, cuando fue a finales de 2005; y se insiste en los avales
bancarios prestados por la concursada a «TF, SASU», sin tener en cuenta ni su fecha
ni que gracias a ellos se pudo mantener en funcionamiento la concursada durante dos
años más.
4.º Y, finalmente, porque se ha mantenido el embargo sin concurrir los presupuestos legales exigibles.
II. Como ya hemos reconocido en otras ocasiones, la oposición de los administradores sociales o de hecho al embargo de sus bienes al amparo del art. 48.3 LC se tramita por las reglas previstas en los arts. 739 y ss. de la LEC, normas que resulta de aplicación supletoria para todo lo no regulado por la LC (disposición adicional 5.ª LC). El
trámite previsto en dichos preceptos prevé que tanto la demanda de oposición como su
contestación se hagan por escrito, «procediéndose seguidamente de conforme a lo previsto en el art. 734» (art. 741.1 LEC). En el art. 734.2 LEC si bien se contiene una
referencia general a que en la vista, las partes «podrán exponer lo que convenga a su
derecho, sirviéndose de cuantas pruebas dispongan, que se admitirán y practicarán si
fueran pertinentes en razón a los presupuestos de las medidas cautelares», nada se dice expresamente acerca de la valoración de la prueba. Lo cual nos lleva a integrar el
precepto con lo que con carácter todavía más general se prevé en el art. 185 LEC respecto de la celebración de las vistas. En esta norma, el aptdo. 4 dispone que una vez
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«concluida la práctica de prueba (…) el Juez o Presidente concederá de nuevo la palabra a las partes para rectificar los hechos o conceptos y, en su caso, formular concisamente las alegaciones que a su derecho convengan sobre el resultado de las pruebas practicadas». De ahí podemos concluir que, en principio, si se ha celebrado la vista
para la práctica de pruebas, las partes tienen derecho a que se les permita formular conclusiones sobre el resultado de las pruebas. Pero incluso el mismo precepto se cuida
de añadir al verbo «formular» el adverbio «concisamente», para remarcar que debe hacerse con brevedad y precisión. En este contexto se advierte justificado que el juez pueda marcar un tiempo máximo para las conclusiones, pero ha de ser adecuado a la actividad probatoria realizada e igual para todas las partes.
Al margen de lo que ocurrió en las alegaciones iniciales de las partes, pues son ajenas a lo que debe ser examinado, que es la facultad de realizar alegaciones sobre la
prueba practicada, el juez formalmente cumplió con la previsión legal de otorgar a
las partes la palabra para que formularan conclusiones, aunque el tiempo que les dio
pudiera parecer un tanto escaso (4 minutos), a la vista de la prueba practicada. No obstante, esta apreciación, que llevaría a recomendar la concesión de mayor lapso de tiempo, no permite concluir que haya existido una infracción de la norma legal, presupuesto
previo para poder considerar la nulidad de actuaciones, siempre que además dicha
infracción hubiera ocasionado indefensión. Cuatro minutos es poco tiempo, pero puede ser suficiente para ilustrar al juez del resultado de la prueba, lo que exige centrarse exclusivamente en aquello que resulta más relevante en relación con la practicada
en la vista y obviar la reiteración de alegaciones que ya se contienen en el escrito de
alegaciones.
III. El art. 48.3 LC permite la adopción de la medida cautelar de embargo preventivo de los bienes de los administradores de la sociedad concursada, ya sea a instancia de la administración concursal ya sea de oficio. Por consiguiente, si el juez
puede acordar, sin previa petición de parte, el embargo de los bienes de los administradores, en el caso en que haya mediado una previa petición y se resuelva inaudita parte, la adopción de la medida puede fundarse en razones distintas a las aducidas en la
inicial petición, sin incurrir en incongruencia. En puridad, en estos casos en que puede acordarse de oficio, si existe una previa petición, la incongruencia sólo podría ser
infra petitum si dejara de resolver sobre lo solicitado, pero no, insistimos, si resolviendo sobre lo pedido, se funda en razones distintas.
Deberíamos distinguir la posible incongruencia del auto que acuerda el embargo
inaudita parte, que es a la que nos hemos referido hasta ahora, de aquella en que podría incurrir el auto que resuelve el incidente de oposición a la medida cautelar de embargo preventivo.
Como ya hemos expuesto al comienzo del segundo fundamento jurídico, por aplicación supletoria de la LEC, de conformidad con la disposición adicional 5.ª de la propia LC, frente al auto que acuerda inaudita parte el embargo de los administradores de
la sociedad concursada, cabe que estos se opongan por el trámite previsto en el art. 739
LEC. En este caso, la congruencia del auto que resuelva el incidente de oposición a
la medida cautelar vendrá determinada porque haya resuelto la oposición formulada,
atendiendo a la causa petendi esgrimida.
Según el recurso de apelación, Joaquín B.M. y Alejandro B.O. invocaron varias
causas de improcedencia del embargo preventivo que no fueron debidamente atendidas: 1.º que cuando se solicitó el concurso el activo era superior al pasivo, existiendo
la probabilidad cualificada de que todos los acreedores percibieran sus créditos, no
siendo imputable a los administradores sociales el incremento del pasivo derivado de
un convenio de los administradores concursales y los trabajadores; 2.º los adminis449
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tradores concursales no han alegado que la descapitalización de «T.» sea debida a la
constitución de la filial francesa, y sin embargo las pérdidas habrían sido motivadas
exclusivamente por la conducta fraudulenta del señor A.; 3.º no se ha justificado el
importe de los abonos realizados a los clientes franceses, que no resulta de la documentación acompañada por la administración concursal, y dichos abonos no fueron
aprobados por los administradores sociales sino por Julián A., quien los ocultó maliciosamente; 4.º los avales bancarios fueron prestados en momentos de importantes beneficios de la sociedad «TF» y no hubieran sido ejecutados si el señor A. hubiera cumplido sus obligaciones; y 5.º la causa principal de la solicitud de concurso consistió en
la bajada generalizada de precios de los productos fabricados por «T.» (televisores convencionales de tubos catódicos), siendo la facturación francesa la que permitió retrasar el cierre durante los años 2003, 2004 y parte de 2005.
Estas cinco razones afectan al fumus boni iuris, cuyos presupuestos exceden de los
previstos en el art. 48.3 LC. Como venimos considerando desde nuestro primer auto
de 6 de febrero de 2006 (RA 841/05), «aunque el art. 48.3 LC exija tan sólo que “de
lo actuado resulte fundada la posibilidad de que el concurso se califique como culpable y que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas”, ello no
es suficiente pues, además, debe acreditarse también indiciariamente que al administrador (o liquidador) a quien se pretende embargar se le puede imputar la conducta que
merece la calificación culpable del concurso y que dicha conducta ha generado o agravado la insolvencia o cuando menos es apta para ello.
»En consecuencia con lo anterior, el auto de embargo debe justificar la apariencia
de buen derecho, esto es, que de los elementos obrantes en el concurso existen indicios de los siguientes extremos: 1.º El concurso acabará presumiblemente por liquidación, sin que el activo resulte suficiente para pagar la totalidad de los créditos concursales; 2.º la persona cuyos bienes se embargan es administrador (o liquidador) de
derecho o de hecho del deudor concursado persona jurídica, al tiempo de declararse el
concurso o lo había sido en los dos años precedentes; 3.º dicho administrador (o liquidador) será declarado persona afectada por la calificación culpable del concurso,
siendo su conducta no sólo idónea para obtener dicha calificación, sino también para
haber generado o agravado la situación de insolvencia; 4.º en qué medida esta persona afectada por la calificación ha generado o agravado este estado de insolvencia, pues
de acuerdo con ella podrá calcularse su responsabilidad con respecto al importe que
presumiblemente no vaya a satisfacerse con la liquidación.»
El juez del concurso, en el fundamento jurídico tercero del auto ahora recurrido, sintetizó los referidos cinco motivos en la atribución de la responsabilidad exclusiva a Julián A., en cuanto administrador de hecho de la sociedad concursada, por la insolvencia
culpable de la misma. Y en puridad, si los volvemos a examinar, tan sólo el 2.º, 3.º y 4.º
de los motivos responderían a la razón de la oposición analizada por el juez del concurso. El quinto de los motivos negaría la calificación culpable del concurso, al considerar
que la insolvencia habría sido debida a causas fortuitas; y la primera alegación, negaría que el activo no fuera suficiente para pagar a los acreedores, si no fuera por el acuerdo alcanzado por los administradores concursales con los trabajadores. Cabría dudar de
que estos dos motivos no se entendieran analizados en el resto de la resolución judicial
recurrida, cuando revisa la causa de la generación de la insolvencia, pero aunque entendiéramos que el auto no los resuelve, esta omisión no daría lugar a la nulidad de lo actuado y la reposición de los autos al momento en que se dictó la resolución, sino a que
en esta apelación volvamos a resolver acerca de estos dos motivos de oposición.
De este modo, procederemos a volver a revisar estos motivos de oposición, al hilo de los dos presupuestos que de hecho se han cuestionado en las dos demandas de
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oposición y ahora se reiteran: la posibilidad de que se declare culpable el concurso por
considerar que la insolvencia fue generada por una conducta en la que intervino culpa grave o dolo de los administradores de la sociedad; y la determinación de quien,
presumiblemente, sería declarado persona afectada por la calificación.
Al respecto, conviene advertir que estamos analizando el fumus boni iuris, por lo
que no cabe exigir ni una prueba plena ni tampoco una certeza propia de la sentencia que
resuelva el incidente de calificación. En un momento muy anterior a que se abra la sección de calificación y se formule el informe de los administradores del art. 69 LC, el
art. 48.3 LC permite acordar el embargo de los bienes de los administradores. Es precisamente esa antelación de tiempo la que lleva al legislador a mencionar tan sólo
dos de los requisitos o presupuestos legales, que el concurso vaya encaminado a la liquidación y que presumiblemente no haya activo suficiente para pagar los créditos concursales. No es que haya que obviar los presupuestos que acabarían de justificar una
apariencia de buen derecho de una condena ex art. 172.3 LC, sino que respecto de estos bastará su mención y la argumentación básica o esencial que permita advertir que
razonablemente podría llegar a dictarse tal condena. Es por ello que la exigencia de
acreditación de estos hechos, ajenos a la dicción literal del art. 48.3 LC, es menor,
sin perjuicio de que deba argumentarse su procedencia.
IV. El juez del concurso estima como un hecho incuestionado que el concurso
concluirá en liquidación, pues la propia concursada lo ha solicitado. También aprecia
que, a la vista de lo informado por la administración concursal, no será posible abonar
todos los créditos concursales. Entiende además que cabría calificar culpable el concurso al amparo de los dispuesto en el art. 164.1 LC, pues cuando menos la insolvencia se habría agravado en 2.184.514 euros, al haberse realizado abonos a favor de clientes de la filial francesa, sin que conste la documentación que lo justifique. El auto
argumenta que los administradores de derecho y el que considera de hecho, serían responsables de esta conducta, que habrían realizado concurriendo dolo o culpa grave, y
que por ello podrían llegar a ser condenados a pagar los créditos concursales no satisfechos con la liquidación, hasta la suma correspondiente a lo que ellos habrían
contribuido a agravar la situación de insolvencia.
El juez mercantil presume que el activo de la sociedad resultará insuficiente para
pagar los créditos concursales, al menos en la suma de 2.184.514 euros, porque la
administración concursal informó que el activo estaba valorado en 16.050.605,55 euros, mientras que el pasivo ascendía a 21.332.365,74 euros, resultando una diferencia
negativa de -5.281.760,19 euros.
Frente a ello, el recurso de apelación de Joaquín B. y Alejandro B. argumenta que
las anteriores cifras no son correctas, pues la propia administración concursal, si bien
inicialmente había cifrado el pasivo concursal en 12.191.042,58 euros, luego lo rectificó y lo redujo a la cifra de 9.141.396,16 euros. En este extremo tiene razón la parte
apelante, razón por la cual deberemos considerar esta cifra como pasivo concursal, a
los efectos de considerar si se cumple el presupuesto legal de que el activo no alcance a pagar los créditos concursales. Es cierto que el activo, respecto de cuya valoración las partes no discuten (16.050.605,55 euros), se vería disminuido por los créditos
contra la masa. La administración concursal cifró los créditos contra la masa en su
escrito inicial, se supone que de forma estimativa, en 9.000.000 euros, pero lo cierto
es que, del único crédito contra la masa que se tiene noticia acreditada es de la indemnización a los trabajadores aprobada en el ERE, que ascienden 6.123.395,43 euros. Es lógico que existan otros créditos contra la masa, pero la admnistración concursal no ha justificado, o cuando menos invocado, la existencia de otros créditos
contra la masa que completaran la cifra inicialmente indicada.
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Aunque la práctica ilustra que, ordinariamente, de la liquidación del activo se obtiene un precio inferior a su inicial valoración, no se nos ha alegado nada al respecto.
En este contexto, siendo el valor dado por la administración concursal al activo superior al montante de los créditos concursales y de los créditos contra la masa que se han
alegado en este incidente, se desvanecen los indicios de que, al margen de si ha existido una conducta que agravó la insolvencia, los acreedores concursales no lleguen a
cobrar sus créditos. Insistimos que esta valoración se realiza a la vista de lo actuado
y alegado en este incidente, pues fuera de lo actuado y por un conocimiento experimental de la práctica concursal, que no podemos aplicar, intuimos que lo obtenido con
la liquidación será insuficiente para pagar todos los créditos concursales.
Contando con esta primera duda, nos enfrentamos a otras dos dudas que contribuirán a dejar sin efecto el embargo. La primera de ellas es que la conducta relevante, los abonos derivados de los acuerdos de retorno no se han documentado mínimamente, pues el doc. n.º 4 de la solicitud de concurso resulta insuficiente, porque tan
sólo prueba que la administración judicial del procedimiento francés no encontró la
documentación justificativa de los abonos, sin que la administración concursal haya
acreditado mínimamente, pudiéndolo hacer, de donde proviene la cifra que en tal concepto invoca y que luego fue acogida por el juez. La segunda es que se ha admitido que
los acuerdos fueron realizados por Julien A., que era el director comercial de «TF,
S.A.S.», pues se concertaron con los destinatarios de los productos comercializados en
Francia por esta entidad. En el caso de que admitiéramos que se practicaron abonos
por 2.184.514 euros, como consecuencia de acuerdos de retorno concedidos indebidamente por Julien A., y que estos abonos hubieran agravado el estado de insolvencia de «T., S.A.», no está claro que en la realización de esta conducta hubieran intervenido los administradores legales con dolo o culpa grave. Es cierto que respecto de
las personas empleadas en la sociedad o en otra del grupo, encargada de labores comerciales, los administradores de la sociedad pueden responder por culpa in vigilando o in eligendo, pero en este caso si concurre, no existe ningún indicio de que fuera
grave. Y desde luego la connivencia entre los administradores legales y Julien A. debe descartarse a la vista del litigio que medió entre ellos en sede arbitral.
V. Basta que Alejandro B. y Joaquín B. fueran miembros del consejo de administración de «T., S.A.», para que podamos considerarlos administradores legales,
sin que por ello sean admisibles las alegaciones que en sentido contrario hacían dichos
administradores en su recurso de apelación.
La anterior alegación supone introducir otra consideración respecto de la posible
responsabilidad de Julien A.: el art. 172.1 LC permite atribuir la condición de persona
afectada por la calificación, sobre la cual se proyectarán los efectos de la calificación
culpable, entre los que se puede encontrar la responsabilidad ex art. 172.3 LC, no sólo a los administradores legales, sino también al administrador de hecho. Pero en atención a la propia noción de administrador de hecho, o se atribuye la responsabilidad a
los administradores legales o se le imputa al administrador de hecho, pero en ningún
caso cabe hacerlo simultáneamente a los dos.
Como hemos recordado en otras ocasiones [Sentencia de 9 de abril de 2009 (RA
356/2008)], la noción de administrador de hecho, en su versión de administrador oculto, que es la que aprecia la sentencia recurrida, viene configurada por las siguientes notas definitorias: a) El elemento esencial de la figura del administrador de hecho es el
de autonomía o falta de subordinación a un órgano de la administración social, de tal
modo que pueda razonablemente entenderse que esa persona, al margen de un nombramiento formal o regular, está ejercitando en la práctica cotidiana las funciones del
poder efectivo de gestión, administración y gobierno de que se trate, asumiendo la so452
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ciedad los actos de esa persona como vinculantes para ella y, por tanto, como expresión de la voluntad social.
b) Debe añadirse la habitualidad en el ejercicio de tales funciones, permanencia
o continuidad que excluyen una intervención puntual en la gestión de la sociedad.
c) Y cierta calidad en el ejercicio de dichas funciones, lo que permite excluir de
este concepto a aquellos cuya actuación se quede en la esfera previa a la decisión, lo
que no es sino consecuencia del requisito de la autonomía de decisión.
En nuestro caso, a la vista de lo alegado por la administración concursal, sin perjuicio de que el señor A. pueda ser el responsable de los abonos injustificados, que habrían contribuido a agravar la insolvencia, no por ello podemos atribuirle la condición
de administrador de hecho. Aunque hubiera podido actuar faltando a la lealtad debida por el cargo que desempeñaba en la sociedad, no consta y ni siquiera ha sido alegado, en justificación a su condición de administrador de hecho, que actuara de forma
habitual como administrador de la sociedad, con plena autonomía, y por lo tanto sin
subordinación al Consejo de Administración. En realidad, nos encontramos ante un
directivo, que desarrollaba la dirección comercial de la filial francesa y que por breves
meses se hizo cargo de la dirección general de la concursada, pero no parece que ejerciera el poder efectivo de toda la compañía, sin perjuicio de los actos concretos que
pudieran haber perjudicado a la sociedad, ni que careciera de subordinación, pues
cuando se advirtió su posible deslealtad, fue destituido como directivo de la compañía.
VI. En consecuencia, procede estimar ambos recursos de apelación y levantar
el embargo acordado al amparo del art. 48.3 LC, sin que proceda hacer expresa condena en costas en esta alzada (art. 398.2 LC). Tampoco procede hacer expresa condena en costas respecto de las de primera instancia, pues aunque se han estimado las dos
oposiciones a la medida cautelar adoptada, se aprecian serias dudas de hecho que impidan la condena en costas (arts. 394 y 397 LEC).
Si la contabilidad adolece de irregularidades que, por su entidad o relevancia y apreciadas en conjunto, dificultan o llegan a impedir el conocimiento de la situación económica, financiera y patrimonial, la reacción de la Ley es la calificación culpable del concurso (art. 164.2.1.º
y art. 164.1 LC)
Auto de 26 de mayo de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
44/2010-1.ª §235
Fundamentos de derecho.—I. i) El juez que conoce del concurso voluntario de
«T., S.L.», declarado por auto de 14 de enero de 2009, acordó, a instancia de la administración concursal y al amparo del art. 48.3 de la LC, el embargo preventivo de
bienes de (a) quien fue administrador único de la sociedad concursada hasta el 25
de noviembre de 2008, señor Jorge T.S., y (b) del administrador único nombrado en
esa fecha, señor Sergio T.G., en cuantía suficiente para cubrir la suma de 300.000 euros respecto del primero y 100.000 euros respecto del segundo. A tales efectos el auto apelado consideró suficientemente justificado el requisito de apariencia de buen derecho proyectado sobre la probabilidad de (a) la calificación culpable del concurso, (b)
la afectación de dicha declaración a tales personas, y (c) su eventual condena personal
de conformidad con el art. 172.3 LC, por ser imputables a ellos los hechos o comportamientos determinantes de la calificación de concurso culpable y aparecer como
probable la contribución de tales comportamientos relevantes a un agravamiento de la
insolvencia que prudencialmete se fijó en 300.000 euros.
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ii) La administración concursal había basado la solicitud de medidas cautelares
en los siguientes hechos y fundamentos:
1.º) La sociedad concursada ha solicitado la liquidación y la masa activa resulta
insuficiente para cubrir todo el pasivo, ya que los créditos concursales ascienden
por el momento a 1.766.613 euros (casi el doble de la consignada por la concursada
en la lista de acreedores) y el valor de la masa activa se sitúa entre 396.180 euros y
1.581.207 euros.
2.º) Concurren, en apreciación provisional, las siguientes circunstancias que determinarían la calificación de concurso culpable:
A) Conforme al art. 164.2.1º LC, por incumplimiento del deber de llevanza de
contabilidad, en atención a las siguientes irregularidades que impiden la comprensión de la situación patrimonial de la concursada:
a) La contabilidad vulnera el principio contable de no compensación: la concursada no hace uso de subcuentas para diferenciar los distintos clientes y acreedores, lo
cual impide un seguimiento y control de cada uno de ellos creando confusionismo e
inseguridad.
b) Se hace un uso incorrecto de las subcuentas n.º 5555555 «cuadre de saldos» y
n.º 5550000 «partidas pendientes de aplicación», para reclasificar importes conocidos
que ya constaban contabilizados. Se trata (a tenor del Plan General Contable) de cuentas puente en las que las partidas han de figurar temporalmente y con brevedad mientras no se pueda identificar a qué corresponden. Tras un examen de la evolución de estas subcuentas se comprueba que en el ejercicio de 2008 la concursada, previo a una
regularización de saldos, efectúa una reclasificación de los mismos, pasando a quedar contabilizados en la cuenta 555, de modo que en el balance de situación a 31 de diciembre de 2008 tales cantidades desaparecen «misteriosamente».
c) En relación a la contabilización de las existencias se ha detectado que su importe es cambiante en los balances e inventarios presentados a 5 de diciembre de
2008 y a 31 de diciembre de ese mismo año, y en el inventario aportado a fecha 17
de febrero de 2009. La conclusión es que ni los inventarios ni los balances son fiables.
B) Conforme al art. 164.2.2.º LC, por inexactitud grave en los documentos acompañados a la solicitud de concurso, habida cuenta que:
En el inventario de bienes y derechos: - existen partidas duplicadas: así la relativa
a maquinaria de aire acondicionado; - las existencias consignadas por importe de
211.303,51 euros detalladas en el anexo A listado en fecha 4 de diciembre de 2008 difieren considerablemente del importe de 467.781 euros que consta en el balance cerrado al 5 de diciembre de 2008, aportado con la solicitud de concurso; - el importe de
las fianzas difiere en el balance y en el inventario; - en la lista de acreedores acompañada a la solicitud de concurso se han omitido importantes importes, que ascienden a
434.116 euros y representan un 24,5% del total pasivo existente; - la concursada ha
omitido la existencia de dos modelos de utilidad registrados, uno en España y otro en
Francia; - se ha omitido la existencia de un contrato de venta a plazos con reserva de
dominio relativo a un vehículo.
C) Conforme al art. 165.1.º por retraso en el deber de solicitud temporánea de
concurso (art. 5 LC) ya que los primeros impagos se sitúan entre junio y agosto
de 2008, por lo que el presupuesto objetivo del concurso se produjo en septiembre de
2008, siendo el 18 de diciembre cuando se presenta la solicitud. Y este incumplimiento
ha generado nuevas deudas contraídas desde septiembre de 2008.
D) Conforme al art. 165.2.º LC, por incumplimiento del deber de colaboración
con la administración concursal, puesto que no se han atendido ciertos requerimientos.
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iii) De este elenco de circunstancias que a juicio de la administración concursal
podrían determinar, en estimación provisional e indiciaria, la calificación de concurso
culpable, el juez del concurso apreció la apariencia de buen derecho, vinculada a la responsabilidad que establece el art. 172.3 LC, respecto de la primera de ellas, referida
a las irregularidades contables puestas de manifiesto por la administración concursal,
por considerar que tales anomalías contables, en conjunto, trascendían a la calificación
y, en atención a las diferencias comparativas entre la contabilidad de la concursada y
la realidad constatada por la administración concursal, dedujo un probable agravamiento de la insolvencia que cuantificó en 300.000 euros, fundamentalmente atendiendo a las discrepancias en el inventario.
iv) Los apelantes, administradores sucesivos de la concursada, alegan en su recurso que no existe peligro en la demora ni apariencia de buen derecho, ya que: a) no
existen motivos de urgencia para la adopción de las medidas antes de la apertura de
la pieza de calificación; y b) no existe base argumentativa sobre la que poder sustentar que el concurso pueda ser calificado como culpable con responsabilidad de los
administradores, ni se ha justificado la relación de causalidad entre la insolvencia y
la supuesta actuación dolosa o culpable de los administradores.
II. i) El auto apelado concibió, correctamente, la medida cautelar solicitada y
prevista en el art. 48.3 LC como instrumental de la eventual condena del administrador a pagar todo o parte del pasivo de conformidad con el art. 172.3 LC, y sometió su
adopción al previo análisis de la concurrencia de los requisitos exigidos para toda medida cautelar a tenor del art. 728 LEC: la apariencia de buen derecho y el peligro en
la demora, aunque este último requisito lo dio por supuesto.
ii) La parte apelante cuestiona que concurra el requisito del peligro en la demora pero, para combatir su apreciación, ofrece argumentos referidos en realidad al requisito de apariencia de buen derecho, ya que su discurso impugnatorio se dirige a
rebatir la existencia de las irregularidades contables que denunció la administración
concursal y estimó el juez del concurso en cuanto presupuestos, prima facie apreciados, de la probable calificación de concurso culpable (conforme al art. 164.2.1.º LC)
y de la condena de los administradores al amparo del art. 172.3 LC.
iii) El requisito del peligro en la demora se configura legalmente (art. 728.1 LEC)
como un riesgo fundado de que durante la tramitación del proceso se produzcan situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse con
una sentencia estimatoria, en este caso por actos de las personas que pudieran resultar afectadas por la calificación de concurso culpable orientados a minorar u ocultar su
patrimonio, con el que deberían afrontar, en su caso, la responsabildiad que prevé el
citado art. 172.3 LC.
Puede ser constatado este requisito en el caso que contemplamos a partir del déficit
de la masa activa en relación con la pasiva, de la opción por la liquidación y de la dilación propia de la tramitación de la fase común del concurso y del incidente de calificación, unido a la fundada probabilidad de que los administradores que en su día puedan
resultar afectados por la calificación y condenados por virtud del régimen de responsabilidad que diseña el art. 172.3 LC puedan efectuar operaciones o maniobras tendentes
a minorar su patrimonio o en general a dificultar la eventual condena dineraria que resulte de su aplicación a los citados administradores, riesgo que el recurso no ha rebatido.
iv) En cuanto al requisito de la apariencia de buen derecho, el juicio provisional
e indiciario favorable al fundamento de la pretensión no puede detenerse en la mera
apreciación de la fundada posibilidad de que el concurso se califique como culpable,
sino que debe justificarse también indiciariamente que el administrador o liquidador
que se presenta como sujeto pasivo del embargo puede llegar a ser declarado persona
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afectada por la calificación y condenado, con base en el art. 172.3 LC, por haber generado o contribuido a generar, con dolo o culpa grave, el estado de insolvencia, sentado que este régimen de responsabilidad, en la interpretación que venimos manteniendo, que se aparta de la concepción de responsabilidad-sanción, procederá en la
medida en que el administrador de hecho o de derecho de la sociedad deudora haya
contribuido, mediando dolo o culpa grave, y con dicha actuación que funda la calificación de concurso culpable, a generar o agravar la insolvencia, y en la medida en que
haya producido este resultado.
III. i) Concurren en este caso suficientes indicios de que la sección de calificación será abierta, ya que se ha optado por la liquidación; de que la masa activa no será suficiente para cubrir todo el pasivo reconocido y de que el concurso puede, con probabilidad razonable, llegar a ser calificado culpable con base en la causa prevista en el
art. 164.2.1.º LC, a tenor del cual: «En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: 1.º Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la
comprensión de su situación patrimonial o financiera».
ii) Las alegaciones defensivas de los sujetos pasivos del embargo, la documentación aportada por ellos en el acto de la vista de medidas cautelares y los argumentos impugnatorios, carecen de entidad suficiente, en esta fase cautelar, para desvirtuar la conclusión que alcanza la administración concursal y el juez del concurso acerca
de la justificación, en juicio indiciario y provisional, de la citada causa determinante de
la calificación culpable, determinada por un cúmulo de irregularidades contables de carácter relevante que dificultan la comprensión de la verdadera situación patrimonial
y financiera de la sociedad concursada.
En particular, la administración concursal incide (sin prueba en contrario que
desvirtúe estas anomalías) en que:
a) La ausencia de subcuentas para diferenciar los distintos clientes y acreedores (pues
las partidas se llevan a cuentas generalistas) impide un seguimiento y control de las operaciones llevadas a cabo con cada uno de ellos, lo que a la postre repercute en el conocimiento de la verdadera situación de la sociedad, no siendo cierto, en contra de lo alegado
por la concursada, que exista una cuenta de mayor individualizada para cada uno de los
clientes, proveedores y acreedores que permita diferenciar las operaciones con unos y otros.
b) Se ha hecho un uso incorrecto de las subcuentas «cuadre de saldos» (n.º
5555555) y «partidas pendientes de aplicación» (n.º 5550000), al utilizarse estas cuentas para reclasificar importes conocidos que ya constaban contabilizados en otras cuentas
y practicar regularizaciones de saldos de una cuenta a otra, integrando asientos de difícil comprensión.
c) La contabilización de las existencias sufre cambios relevantes injustificados
en escaso lapso de tiempo (la administración concursal hace una comparativa entre el
inventario de la solicitud, los balances a 5 de diciembre de 2008 y a 31 de diciembre
de ese mismo año, y el inventario aportado de fecha 17 de diciembre de 2009).
d) Como queda justificado por la documentación aportada en la vista de medidas,
la legalización de los libros contables de los ejercicios 2005, 2006 y 2007 se efectúa el 14
de enero de 2009, misma fecha que la del auto de declaración del concurso; no se han legalizado los libros del ejercicio de 2008 ni se han formulado las cuentas de dicho ejercicio.
e) El libro diario aportado por la concursada adolece de irregularidades: su paginación no es correlativa, carece de asientos, no consta la fecha en que se realizan los
apuntes contables, y no sigue cronológicamente ningún apunte contable; se acredita
también la falta de llevanza de libro diario del ejercicio de 2008.
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f) En el inventario de bienes y derechos se han omitido los saldos deudores de
personas y empresas vinculadas a la concursada, y en la relación de acreedores se
han omitido importantes créditos (docs. 4, 5, 6, 7 y 8 aportados en la vista por la administración concursal).
En conclusión, y así lo advierte la administración concursal, se trata de un conjunto de irregularidades que impiden conocer con la necesaria fiabilidad la evolución
de los negocios de la concursada y su verdadera situación patrimonial y financiera, sin
perjuicio de que en el proceso principal relativo a la calificación del concurso, tras la
pertinente fase de prueba, pueda sustentarse otro criterio.
IV. La contabilidad empresarial, debidamente llevada, además de ofrecer en cada momento y períodos regulares la imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial de la sociedad, permite conocer las operaciones realizadas, reconstruir
su evolución, hacer una estimación de valor y, en cierta medida, un pronóstico de
viabilidad, por lo que también, en fin, permitirá conocer datos relevantes para determinar la producción del estado de insolvencia y sus causas.
Si, por el contrario, adolece de irregularidades que, por su entidad o relevancia y
apreciadas en conjunto, dificultan o llegan a impedir ese conocimiento, la reacción
de la Ley es la calificación culpable del concurso de conformidad con el art. 164.2.1.º
LC, sin perjuicio de que también pueda incidir en la formulación general de concurso
culpable conforme al art. 164.1 LC, ya que la ausencia contable o las irregularidades
relevantes también pueden impedir la determinación de la medida en que el administrador ha contribuido a la generación o agravación de la insolvencia.
Como hemos indicado en otras resoluciones, las deficiencias o irregularidades contables relevantes no son, per se, un acto o conducta idónea para generar o agravar la
insolvencia, pero pueden servir para presumir el dolo o culpa grave del deudor o de su
administrador en la generación o agravación de la insolvencia, en la medida en que dificulten o impidan averiguar sus causas verdaderas y el comportamiento observado por
el administrador ante la situación económica, financiera y patrimonial de la sociedad
en cada momento. En este sentido permiten construir una presunción judicial de responsabilidad con dolo o culpa grave en la generación o agravación del estado de insolvencia, sólo desvirtuable mediante prueba en contrario por parte del administrador,
que es quien tiene la facilidad y disponibilidad probatoria, ante la ausencia de tan esencial elemento de juicio para poder juzgar su contribución causal a dicho estado.
V. En atención a lo expuesto, consideramos procedente la confirmación de las
medidas, sin perjuicio de lo que pueda llegar a ser probado en el proceso principal de
calificación del concurso. No obstante, las dudas de hecho que en este caso se suscitan con respecto al nexo de causalidad con la causación o agravación de la insolvencia determina que no impongamos las costas en esta instancia.
IX.

CONCLUSIÓN DEL CONCURSO

Resulta innecesaria la tramitación del procedimiento concursal cuando existe un solo acreedor aunque ostente varios créditos. En tal caso debe recurrir a los mecanismos de responsabilidad patrimonial universal del deudor (art. 1911 del Código Civil), el ejercicio de las acciones previstas en
dicho Código para los actos realizados en fraude de acreedores (art. 12913.º Código Civil), las acciones revocatoria o pauliana (art. 1111 CC) y los
mecanismos de ejecución singular que prevé la LEC contra todo su patrimonio para hacer efectivo el derecho o derechos del mencionado acreedor
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Auto de 27 de noviembre de 2008. Ponente: D. Blas Alberto González Navarro. Rollo de apelación: 475/2008-1.ª §236
Fundamentos de derecho.—I. El recurso de apelación que formula la representación de la solicitante del concurso, la mercantil «B., S.L.», pretende la revocación del auto dictado con fecha 2 de abril de 2008, por el cual el Juzgado de lo Mercantil mantuvo su anterior decisión de archivar el concurso por falta de una pluralidad
de acreedores. A su juicio, el Juzgado se ha basado exclusivamente en un informe de
la administración concursal que no se ajusta a las exigencias de los arts. 74, 75 y 86
de la LC, que no ha analizado el activo y el pasivo de la entidad ni sus cuentas; además, no se ha dictado auto de conclusión. Por todo ello, aportando la cita de dos acreedores que insisten en la existencia de créditos a su favor tras la oposición al archivo
decretado inicialmente, se solicita la continuación del proceso concursal. La administración concursal rechaza esta pretensión e interesa la confirmación del auto recurrido.
II. Es importante partir de una premisa básica, como es que la recurrente no cuestiona en realidad que, de existir un solo acreedor la decisión oportuna sería, en efecto, la de archivar el concurso. No existe discusión sobre este extremo, al que el auto
recurrido, por remisión al primeramente dictado para archivar el proceso, dedicó
buena parte de su fundamentación y que confirmamos en su integridad: la existencia
de una pluralidad de acreedores es reconocida generalmente por la doctrina, la jurisprudencia del Tribunal Supremo recaída sobre el carácter colectivo del procedimiento de quiebra (vgr. S TS 9 de enero de 1984) y las primeras sentencias dictadas tras la
entrada en vigor de la LC como un presupuesto del concurso. Si la solicitud la presenta
sólo un acreedor, es patente que, a la vista del art. 3.1 de la LC, que permite a cualquiera de ellos plantear el concurso necesario, su legitimación no sería problemática;
pero si esa solicitud viene referida a un único acreedor, aunque abarque varios créditos, el principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor previsto en el art.
1911 del Código Civil, el ejercicio de las acciones prevista en dicho Código para los
actos realizados en fraude de acreedores (art. 1291-3.º), o por medio de las acciones
revocatoria o pauliana (art. 1111), y los mecanismos de ejecución singular que prevé
la LEC contra todo su patrimonio para hacer efectivo el derecho o derechos del mencionado acreedor, harían innecesario el procedimiento concursal.
Si hablamos de concurso, según explicita la Exposición de Motivos de la misma
LC, con alusión a la clásica denominación de Salgado de Somoza, es para describir «la
concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del deudor común». En consecuencia, es preciso, de un lado, un deudor común, al que sí alude expresamente el
art. 2.1 de la LC como presupuesto subjetivo del concurso; y de otro lado, aunque no
se explicita de igual forma, que varios acreedores que concurran entre sí ante el patrimonio del deudor que tienen en común, pues se trata con ello, sin perjuicio de procurar una continuación de la actividad empresarial o profesional del deudor, de lograr
darles satisfacción a todos ellos en un proceso ordenado y sujeto al principio de paridad en el trato y comunidad en las pérdidas.
Este presupuesto implícito está presente también en el resto del articulado de la LC,
que impone al fiscal la obligación de instar del juez penal que ponga en conocimiento del juez de lo mercantil la situación de quien esté en insolvencia si le consta la «existencia de una pluralidad de acreedores» (art. 4.1); impone al deudor que solicita el concurso voluntario la obligación de presentar una «relación de acreedores, por orden
alfabético...» (art. 6.2.4.º); prevé la formación de la masa pasiva con una pluralidad de
los mismos (arts. 49 y 76 y ss.), o la elaboración de una «lista de acreedores» por la administración concursal (art. 75.2.2.º).
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III. En nuestro caso, las alegaciones de la administración concursal, tras un examen perfectamente razonado de la información disponible y lo manifestado por los socios de la concursada, merecen ser atendidas. El administrador de «B., S.L.», letrado
firmante de la solicitud del concurso, pone en marcha el mecanismo concursal para lograr que sus socios, a los que se les entregó una suma en concepto de préstamo y derivada de la venta de un inmueble de la entidad, devolvieran esas sumas. Se trata de
pagar con ellas a la AEAT, porque el remanente de aquella venta que se destinó a ese
efecto ya no está disponible, algo que el Juzgado ha tratado de explicar y sobre lo
que no cuenta aún con una información razonable. El concurso, pues, se orienta a
una acción de reintegración que permita obtener de nuevo esos fondos, tal y como
consta explícitamente reconocido en la misma solicitud.
La viabilidad de que la entidad reclame a sus socios estas prestaciones, concedidas
bajo la forma de préstamos, es ajena a este proceso, aunque resulta relevante en la finalidad misma que debe perseguir un procedimiento concursal; pero sí que es relevante
que aquellos podrían ser considerados como una pluralidad de deudores y que el concurso precisa, como vimos, de una pluralidad de acreedores. Para ello, la solicitud incluyó ab initio una relación de más de 45 acreedores y «facturas pendientes de formalizar» (que no pendientes de pago, sino de formalización), los cuales, cuando se
requirió mayor información sobre esos créditos al amparo del art. 6.2.4.º LC, pasaron
a ser cinco, entre ellos la AEAT. Esos cinco, cuando se pidió documentación de dichos
créditos, pasaron a ser dos, además de Hacienda: «P., S.A.» y el señor Castelló, un abogado que había asistido a la entidad en ciertas diligencias penales, todavía en fase de
instrucción.
Sin embargo, este manifestó expresamente a la administración concursal que su
crédito no existía, pues sus honorarios fueron pagados por un socio de la compañía. Y
respecto a «P.», resulta ser una entidad que tiene el mismo domicilio que la concursada, que fue administrada por el mismo letrado firmante y administrador de la concursada, que es su accionista, y que factura a la concursada, no por su objeto social
(venta al por mayor de medicamentos y productos farmacéuticos), sino por «servicios administrativos y teléfono» «análisis contable 2002 a 2006» «coordinación con
contabilidad de doña Carmen Coll», «coordinación con saldos de las empresas del grupo», «simulaciones de reparto de beneficios» o «alquiler de despacho». Estas facturas,
firmadas por el propio administrador y letrado firmante del concurso de «B.», a las que
significativamente no se hace ni referencia en el recurso de apelación, evidencian la
verdadera situación subyacente a este concurso, comprobada tras la inexistencia de reclamación alguna tras finalizar el plazo para la insinuación de créditos: el único acreedor real de la concursada es la AEAT, cuya vía de apremio, ya iniciada, se trata de detener obteniendo fondos de los socios.
La administración concursal no ha presentado ni se ha propuesto presentar el informe del art. 74 de la LC, sino que informa de sus averiguaciones y de la situación
real de este concurso, por lo que las alegaciones formales del recurso carecen de relevancia. Por otra parte, la instante del concurso ha podido defender y controvertir su posición, de forma que lo decisivo es la falta de acreedores plurales, hecho este que
permanece incólume cualquiera que sea la tramitación dada por el Juzgado a quo.
Sobre esto, la parte instante del concurso no ha aportado, algo que evidentemente le
incumbe y que estaría a su alcance, ninguna documentación que permita afirmar que,
más allá del conflicto interno que late en el seno de la entidad, existe una pluralidad de
acreedores concurrentes que justifiquen el concurso abierto en su día con la información aportada, por lo que la decisión del señor Magistrado debe ser confirmada.
IV. Las costas de la alzada serán impuestas a la recurrente.
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El desistimiento por parte del concursado no tiene el mismo tratamiento que el desistimiento del actor en un juicio declarativo, pues el
instante del concurso, una vez declarado este, pierde la capacidad de
disposición sobre el procedimiento.
La conclusión del concurso por el desistimiento o renuncia de todos
los acreedores (art. 176.1.6.º LC) debe ocurrir una vez concluida la
fase común, pues con ello queda ya constancia de la lista de acreedores
y por lo tanto de quienes deben prestar su consentimiento unánime a
la conclusión del concurso
Auto de 16 de marzo de 2009. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 626/08-2.ª §237
Fundamentos de derecho.—I. El auto recurrido acuerda la conclusión del concurso voluntario de «C.» e impone a la concursada el pago de las costas y gastos generados a la administración concursal y a los acreedores personados. El auto sólo es
recurrido por la propia concursada, quien tan sólo impugna el pronunciamiento correspondiente a la condena a pagar las costas y gastos ocasionados a los acreedores personados.
II. La motivación que subyace al auto que acuerda la conclusión del concurso y
la imposición de las costas a la concursada es que, siendo un concurso voluntario,
abierto a instancia del propio deudor, su desistimiento debe dar lugar a que responda
de los gastos procesales que la apertura del proceso concursal generó.
Queda al margen de la cuestión controvertida en esta alzada si procedía o no la conclusión del concurso, pero en todo caso debemos advertir que el desistimiento por parte del concursado no tiene el mismo tratamiento que el desistimiento del actor en un juicio declarativo, pues el instante del concurso, una vez declarado este, pierde la capacidad
de disposición sobre el procedimiento. De hecho, el art. 176 LC, que regula los motivos o causas que pueden justificar la conclusión del concurso, no recoge entre ellas el desistimiento del deudor concursado, cuando se trate de un concurso voluntario.
Este precepto, en su aptdo. 1, núm. 6.º, tan sólo admite el desistimiento o renuncia
de todos los acreedores, lo que debe ocurrir una vez concluida la fase común, pues con
ello queda ya constancia de la lista de acreedores y por lo tanto de quienes deben prestar su consentimiento unánime a la conclusión del concurso. Lo anterior, conviene advertirlo no para dejar sin efecto la conclusión del concurso, que no ha sido discutida, sino para justificar que no procede la condena en costas, como sí habría sido procedente
en el caso de desistimiento del demandante en un proceso declarativo, una vez personado el demandado, de conformidad con el art. 20 LEC invocada por el auto recurrido.
Es por ello que, como no es de aplicación ni directa ni subsidiariamente el art. 20
LEC, y los arts. 176 y ss. LC no prevén que en caso de conclusión del concurso se condene a la concursada a pagar las costas y gastos procesales ocasionados a los acreedores personados, procede estimar el recurso de apelación y dejar sin efecto la referida condena.
III. Estimado el recurso de apelación, no procede hacer expresa condena en
costas, de conformidad con el art. 398.2 LEC.
El art. 176.1.4.º LC exige no sólo la inexistencia de bienes o derechos
realizables de la masa activa del concurso con los que pagar algo a los
acreedores, sino también la inexistencia de bienes pertenecientes a terceros responsables de los créditos. Con ello se refiere a los terceros que
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sean declarados responsables dentro del concurso. No estamos en este
caso cuando, al margen del concurso, se pudieran ejercitar por algunos
acreedores acciones de responsabilidad contra los administradores de
la sociedad, o de reclamación frente a fiadores del deudor concursado
u otros responsables solidarios
Sentencia de 24 de febrero de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo
de apelación: 347/09-3.ª §238
Fundamentos de derecho.—I. Frente a la pretensión de la administración concursal de que se acordase la terminación del concurso por falta de activo, al amparo
del art. 176.3.º y 4.º LC, la concursada («M., S.L.») se opuso aduciendo que todavía
existe pendiente de ejercitar una acción de la concursada frente a «T., S.L.» y a su grupo de empresas, en virtud del contrato de 1 de julio de 2004, que impide la conclusión
del concurso. La sentencia ahora recurrida constata la inexistencia actual de bienes y
la inviabilidad de la supuesta acción pendiente de ejercicio, desestima la oposición a la
conclusión del concurso y, consiguientemente, acuerda dicha conclusión.
Esta resolución es recurrida por la concursada quien vuelve a insistir en que el contrato de 1 de julio de 2004 justifica que la concursada tiene un derecho de crédito frente a «T., S.L.», pues asume el compromiso de abonar el pasivo de «M., S.L.». Y para
justificar la procedencia de ello, trae a colación una sentencia del Juzgado de lo Social
n.º 25 de Barcelona de fecha 25 de junio de 2007, confirmada por sentencia posterior
del TSJ de Cataluña de 30 de julio de 2008, en la que se declara la unidad empresarial entre «M., S.L.» y «T., S.L.» y condena a ambas a pagar un crédito laboral frente
a un trabajador de la primera.
II. El art. 176.1.4.º LC dispone que «procederá la conclusión del concurso y el
archivo de las actuaciones (…) en cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores». Esta previsión legal se completa con la
contenida en el art. 176.3 LC, que la condiciona a dos exigencias negativas: que no estuviere tramitándose la sección de calificación, que en nuestro caso no concurre,
pues ordinariamente se abre con la liquidación y esta todavía no se ha abierto; y que
no esté pendiente ninguna demanda de reintegración, pues ello constituye una perspectiva de activo realizable. En este sentido, el administrador concursal informó que
no había bienes y derechos que pudieran conformar la masa activa ni tampoco perspectivas de ejercitar alguna acción de reintegración.
La concursada no niega que en la actualidad no existan bienes en la masa activa, ni
tampoco ha indicado qué acciones de reintegración estarían pendientes de ser ejercitadas
para reintegrar la masa activa. Lo que aduce es que dentro de la masa activa debe incluirse un supuesto derecho de crédito de la concursada frente a la sociedad «T., S.L.» y, también, que esta última sociedad es un tercero responsable de los créditos concursales.
La primera cuestión se reduce a la constatación de si realmente la concursada ostenta un derecho de crédito frente a «T., S.L.». La apelante para justificarlo aportó el
contrato de 1 de julio de 2004, en el que «T., S.L.» asumía los posibles saldos y finiquitos que se produjeran por la extinción de los contratos de trabajo de «M., S.L.», y
también por modificaciones o traslados. Esta supuesta asunción de deudas laborales
futuras de «M., S.L.», por parte de «T., S.L.», no confiere a «M., S.L.» ningún derecho de crédito frente a «T., S.L.» sino, en su caso, un derecho de esos acreedores por
créditos laborales para reclamar a «T., S.L.» su satisfacción.
Y el hecho de que exista este tercero que en el curso de un procedimiento laboral
ya ha sido condenado a pagar solidariamente el crédito laboral de un trabajador de «M.,
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S.L.» no es un hecho obstativo a la conclusión. Es cierto que el art. 176.1.4.º LC exige no sólo la inexistencia de bienes o derechos realizables de la masa activa del concurso con los que pagar algo a los acreedores, sino también la inexistencia de bienes
pertenecientes a terceros responsables de los créditos, pero con ello se refiere a los terceros que sean declarados responsables dentro del concurso (como son los administradores o liquidadores de derecho o de hecho que pudieran ser condenados a pagar total o parcialmente los créditos no satisfechos con la liquidación al amparo del art. 172.3
LC). Sin embargo, no estamos en este caso cuando al margen del concurso se hubieran ejercitado o se pudieran ejercitar por algunos acreedores acciones de responsabilidad contra los administradores de la sociedad al amparo de los arts. 105.5 LSRL o
262.5 LSA, o de reclamación frente a fiadores del deudor concursado u otros responsables solidarios. Pues en estos últimos casos los legitimados para la reclamación de
estos créditos pueden hacerlos valer al margen del concurso, siendo irrelevante para
ello su conclusión. Aunque estuvieran pendientes estas acciones, caso de prosperar, lo
único que supondrían sería una alteración de la masa pasiva, pero no de la masa activa, que es, a los efectos de la conclusión del concurso por inexistencia de activo, lo
único relevante.
Además, en el contrato se preveía que: «de producirse necesidades de tesorería en
“M., S.L.”, debidamente justificadas, “T., S.L.” se compromete a efectuar aportaciones o los préstamos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la Sociedad y
especialmente en lo referente a los gastos de personal». Al margen de la calificación
jurídica de este contrato, lo que resulta claro es que no confiere un concreto derecho de
crédito, sino un supuesto compromiso de prestar dinero para satisfacer necesidades
de tesorería.
De este modo se aprecian cumplidos todos los presupuestos del art. 176 LC para
declarar concluso el concurso y, por ello, se desestima el presente recurso de apelación.
III. Desestimado el recurso de apelación, procede imponer las costas de la apelación a la parte apelante, de conformidad con el art. 398.2 LEC.
Para concluir el concurso en base a la inexistencia de bienes y derecho, se requiere que no estuviere tramitándose la sección de calificación y que no esté pendiente ninguna demanda de reintegración, pues
ello constituye una perspectiva de activo realizable. El hecho de que
exista un tercero (responsable dentro del concurso) que pueda responder de deudas de la concursada no es un hecho obstativo a la conclusión del concurso
Sentencia de 25 de marzo de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 511/09-2.ª §239
Fundamentos de derecho.—I. Frente a la pretensión de la administración concursal de que se acordase la terminación del concurso por falta de activo, al amparo
del art. 176.3.º y 4.º LC, Ramón A.R. y Concepción E.T. se opusieron aduciendo que
son acreedores de unas costas de las que debe responder por la concursada («E., S.A.»),
Daniel T.X., a quién el juzgado autorizó interponer recurso de casación en interés de
la concursada frente a una sentencia dictada por esta sección 15 en el rollo de apelación 150/2006, en el que era parte «E., S.A.», haciéndose cargo el señor T. de las posibles costas que el recurso pudiera generar contra la concursada. Como quiera que el
recurso de casación fue inadmitido con costas para la parte recurrente, los acreedores
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de dichas costas (Ramón A.R. y Concepción E.T.) entienden que no puede concluirse el concurso hasta que no las hayan cobrado del señor T. a través de este procedimiento. El juez mercantil desestimó esta pretensión, pues en realidad no existe ningún
activo ni posibilidades de reintegrarlo que justifique la continuación del proceso, siendo irrelevante en el concurso que haya acreedores de la concursada que lo sean de créditos respecto de los que debe responder un tercero, en este caso Daniel T.X. Esta decisión del juez mercantil es recurrida en apelación por Ramón A.R. y Concepción E.T.,
quienes reiteran los motivos por lo que se oponían a la terminación del concurso.
II. El art. 176.1.4.º LC dispone que «procederá la conclusión del concurso y el
archivo de las actuaciones (…) en cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores». Esta previsión legal se completa con la
contenida en el art. 176.3 LC, que la condiciona a dos exigencias negativas: que no estuviere tramitándose la sección de calificación, que en nuestro caso no concurre,
pues ordinariamente se abre con la liquidación y esta todavía no se ha abierto; y que
no esté pendiente ninguna demanda de reintegración, pues ello constituye una perspectiva de activo realizable. En este sentido, el administrador concursal informó que
no había bienes y derechos que pudieran conformar la masa activa ni tampoco perspectivas de ejercitar alguna acción de reintegración.
Quienes ahora apelan, Ramón A.R. y Concepción E.T., no niegan que en la actualidad no existan bienes en la masa activa, ni tampoco han indicado qué acciones de
reintegración estarían pendientes de ser ejercitadas para reintegrar la masa activa. Lo
que aducen es que el concurso debe continuar para que ellos puedan hacerse cobro
de las costas respecto de las que se comprometió a responder uno de los socios de la
concursada, Daniel T.X.
Pero, sin perjuicio del derecho que los apelantes puedan tener frente a Daniel T.X.,
carece de sentido la prosecución del concurso únicamente por dicha razón, pues para
hacerse cobro de dicho crédito no precisan del concurso, ya que, una vez tasadas las
costas y con el testimonio de la resolución judicial en la que se otorgaba legitimación
al señor T. para recurrir, aceptando el ofrecimiento hecho por él de asumir las costas
que el recurso pudiera depararle, podrían dirigirse judicialmente frente a él, lo que, sin
embargo, no podrían hacer dentro del concurso.
Como ya hemos argumentado en alguna ocasión (sentencia de fecha 24 de febrero de 2010 RA 347/09), el hecho de que exista un tercero que pueda responder
de deudas de la concursada no es un hecho obstativo a la conclusión del concurso. Es
cierto que el art. 176.1.4.º LC exige no sólo la inexistencia de bienes o derechos realizables de la masa activa del concurso con los que pagar algo a los acreedores, sino
también la inexistencia de bienes pertenecientes a terceros responsables de los créditos, pero con ello se refiere a los terceros que sean declarados responsables dentro
del concurso (como son los administradores o liquidadores de derecho o de hecho que
pudieran ser condenados a pagar total o parcialmente los créditos no satisfechos con
la liquidación al amparo del art. 172.3 LC). Sin embargo, no estamos en este caso
cuando al margen del concurso se hubieran ejercitado o se pudieran ejercitar por algunos acreedores acciones de responsabilidad contra los administradores de la sociedad al amparo de los arts. 105.5 LSRL o 262.5 LSA, o de reclamación frente a fiadores del deudor concursado u otros responsables solidarios o directos. Pues en estos
últimos casos los legitimados para la reclamación de estos créditos pueden hacerlos
valer al margen del concurso, siendo irrelevante para ello su conclusión. Aunque estuvieran pendientes estas acciones, caso de prosperar, lo único que supondrían sería
una alteración de la masa pasiva o de los créditos contra la masa, pero no de la masa
463

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

activa, que es, a los efectos de la conclusión del concurso por inexistencia de activo,
lo único relevante.
De este modo se aprecian cumplidos todos los presupuestos del art. 176 LC para declarar concluso el concurso y, por ello, se desestima el presente recurso de apelación.
III. Desestimado el recurso de apelación, procede imponer las costas de la apelación a la parte apelante, de conformidad con el art. 398.2 LEC.
Procede el archivo del procedimiento por falta de activo (art. 176.1.4.º
LC) pese a que la concursada sea titular de un contrato bilateral cuando ese contrato alberga una simple expectativa y se carece de capital
y de la estructura necesaria para acometer los trabajos
Sentencia de 18 de mayo de 2010. D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
396/2009-1.ª §240
Fundamentos de derecho.—I. Apela la concursada la sentencia que desestimó
su pretensión, planteada por la vía del incidente concursal de conformidad con el art.
176.5 LC, de oposición al archivo del concurso por inexistencia de bienes y derechos
con los que satisfacer a los acreedores, decisión que, al amparo del art. 176.1.4.º LC,
fue acordada por el Juzgado mediante auto anterior de 16 de octubre de 2008 tras la
rendición final de cuentas presentada por la administración concursal, en la que se
interesaba el archivo del procedimiento por dicha razón.
En su demanda manifestaba la concursada que no procede la clausura del procedimiento porque existen derechos a su favor, derivados de contratos pendientes de ejecución que pueden suponer la entrada de activos a la masa en magnitud suficiente
para reflotar y reactivar la empresa, en prueba de lo cual aportaba dos documentos,
consistentes en un acuerdo suscrito con una tercera compañía, «E., S.A.», y en un mensaje de correo electrónico relativo (a tenor de su contenido) a una obra que se encuentra paralizada y que prácticamente no ha sido comenzada.
Una vez examinada esta documentación, el Juez del concurso ratificó su anterior
decisión de archivo por considerar que el referido acuerdo con «E., S.A.» no deja de
ser una declaración de intenciones por medio de la cual esta se compromete a subcontratar a la concursada para la ejecución de las eventuales obras o trabajos de los que
pudiera ser adjudicataria en un futuro, de modo que se trata de un acuerdo que genera una simple expectativa a medio plazo, pero no un derecho con contenido económico actual o inmediato.
II. La concursada interesa en su recurso que revisemos la decisión de archivo del
concurso, porque considera que no se han valorado correctamente las circunstancias
de hecho concurrentes. Estas son, sin discusión, porque lo reitera la propia concursada, que «si bien actualmente no existen de facto activos realizables, lo cierto es que el
contrato aportado supone una posible viabilidad de la empresa y, por ello, una posibilidad de cobro para los acreedores», los cuales, admite seguidamente, «en la actualidad, no pueden ver cubierta, aunque sea de forma mínima, sus expectativas de
cobro de la deuda que A. pueda mantener con ellos».
La concursada no rebate, por tanto, que en la actualidad (a la fecha del auto de archivo, a la del informe de la administración concursal y, sin duda, a la del escrito en
que expresamente lo reconoce), no existen bienes o derechos realizables con los que
satisfacer a los acreedores.
Revisado el contenido obligacional del acuerdo contractual que aporta la concursada, llegamos a la misma conclusión que el señor Magistrado: se trata de un «con464
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venio de mutua colaboración» suscrito el 20 de julio de 2005, por el que la citada
«E., S.A.», durante un plazo de cinco años, se compromete a subcontratar a la concursada para ejecutar los trabajos y suministros de materiales que se establezcan de común acuerdo para el caso de que la primera resulte adjudicataria de obras públicas. Por
ello, como indica la sentencia, no confiere a la concursada ningún derecho económico
actual, sino una simple expectativa de ser contratada en un futuro si es que acontece
un hecho incierto, cual es que la contraparte sea adjudicataria de obras públicas, eventualidad esta que no consta que se haya hecho realidad ni antes ni después del auto de
archivo. El correo electrónico aportado, que informa de la paralización de unas obras
que prácticamente no se han comenzado, no fortalece la expectativa.
La situación que contempló el auto que acordó el archivo se describe por la administración concursal en el escrito de contestación a la demanda incidental (sin
contradicción por la concursada) señalando que no existen activos y que la sociedad concursada «ha quedado convertida en un mero nombre comercial, sin contenido material, al carecer de materiales, trabajadores o cualquier mínima estructura que
permita iniciar cualquier actividad».
En tal contexto resulta procedente el archivo del procedimiento por concurrir la
causa prevista en el art. 176.1.4.º LC, no existiendo ninguna razón de conveniencia
práctica que aconseje mantener abierto el concurso a la espera de que la concursada
pueda adquirir derechos de contenido económico por medio de un contrato bilateral
con prestaciones a su cargo, cuando tal circunstancia se presenta como una simple expectativa y se carece de capital y de la estructura necesaria para acometer tales prestaciones.
III. Deben imponerse las costas procesales a la parte apelante (arts. 398.1 y 394.1
LEC).
X.

ASPECTOS PROCESALES

El art. 3, aptdo. 1, del Reglamento (CE) n.º 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se ha
abierto el procedimiento de insolvencia tienen competencia para conocer de una acción revocatoria por insolvencia dirigida contra un demandado cuyo domicilio social se encuentra en otro Estado miembro.
Dicha interpretación resulta del efecto útil de dicho Reglamento así
como de la intención del legislador de limitar ese mismo Reglamento a
disposiciones que regulen la competencia para la apertura de procedimientos de insolvencia y para decisiones emanadas directamente de dichos procedimientos, con los que están en estrecha relación
Sentencia de 12 de febrero de 2009, del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de la
Unión Europea. Ponente: Sr. P. Jann. Asunto C-339-07. §241
Sentencia.—1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del art. 3, aptdo. 1, del Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 160, p. 1), y del art. 1, aptdo.
2, letra b), del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000,
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).
2. Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el señor S., que
actúa en calidad de administrador concursal de «F., GmbH» (en lo sucesivo, «F.»), y
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«D. NV» (en lo sucesivo, «D.»), litigio que versa sobre la restitución por esta última
de un importe de 50.000 euros que le había abonado F.
MARCO JURÍDICO
3. En el segundo considerando del Reglamento n.º 1346/2000 se afirma: «El buen
funcionamiento del mercado interior exige que los procedimientos transfronterizos de
insolvencia se desarrollen de forma eficaz y efectiva, y la adopción del presente Reglamento es necesaria para alcanzar dicho objetivo. Corresponde al ámbito de cooperación judicial en materia civil con arreglo al art. 65 del Tratado [CE].»
4. A tenor del cuarto considerando de dicho Reglamento, «para el buen funcionamiento del mercado interior, es necesario evitar que las partes encuentren incentivos para transferir bienes o litigios de un Estado miembro a otro, en busca de una posición jurídica más favorable (“forum shopping”)».
5. En el sexto considerando de este mismo Reglamento se señala: «Con arreglo
al principio de proporcionalidad, el presente Reglamento debería limitarse a unas
disposiciones que regulen la competencia para la apertura de procedimientos de insolvencia y para decisiones emanadas directamente de dichos procedimientos, con los
que están en estrecha relación. Asimismo, el presente Reglamento debería contener
disposiciones relativas al reconocimiento de esas decisiones y al derecho aplicable, que
satisfagan igualmente dicho principio.»
6. Según el octavo considerando del Reglamento n.º 1346/2000: «Para alcanzar
el objetivo de alcanzar una mayor eficacia y efectividad en los procedimientos de insolvencia con repercusiones transfronterizas es necesario y oportuno que las disposiciones sobre competencia judicial, reconocimiento y derecho aplicable en este ámbito
se recojan en un instrumento legal comunitario vinculante y directamente aplicable en
los Estados miembros.»
7. El art. 3, aptdo. 1, de este Reglamento dispone: «Tendrán competencia para
abrir el procedimiento de insolvencia los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de los intereses principales del deudor. Respecto de las sociedades y personas jurídicas, se presumirá que el centro de los intereses principales
es, salvo prueba en contrario, el lugar de su domicilio social.»
8. El art. 16, aptdo. 1, de dicho Reglamento establece: «Toda resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia, adoptada por el tribunal competente de un Estado miembro en virtud del art. 3, será reconocida en todos los demás Estados miembros
desde el momento en que la resolución produzca efectos en el Estado de apertura. Esta
norma se aplicará también cuando el deudor, por sus circunstancias personales, no pueda ser sometido a un procedimiento de insolvencia en los demás Estados miembros.»
9. El art. 25, aptdo. 1, párrafos primero y segundo, de este mismo Reglamento
dispone: «Las resoluciones relativas al desarrollo y conclusión de un procedimiento de
insolvencia dictadas por el tribunal cuya resolución de apertura deba reconocerse en
virtud del art. 16, y el convenio aprobado por dicho tribunal se reconocerán asimismo sin otros procedimientos. [...] Lo dispuesto en el párrafo primero se aplicará asimismo a las resoluciones, incluso las dictadas por otro órgano jurisdiccional, que se
deriven directamente del procedimiento de insolvencia y que guarden inmediata relación con este.»
10. El art. 1, aptdo. 1, del Reglamento n.º 44/2001 define el ámbito de aplicación
de este Reglamento, el cual se aplica en materia civil y mercantil, pero no incluye, entre otras, las materias fiscal, aduanera y administrativa.
11. El art. 1, aptdo. 2, letra b), del Reglamento n.º 44/2001 establece: «Se excluirá
del ámbito de aplicación del presente Reglamento: […] b) la quiebra, los convenios
entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos».
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LITIGIO PRINCIPAL Y CUESTIONES PREJUDICIALES
12. El 14 de marzo de 2002, F., que tiene su domicilio social en Alemania, giró
la suma de 50.000 euros a una cuenta abierta en K. Bank, en Düsseldorf, a nombre de
D., sociedad que tiene su domicilio social en Bélgica. A solicitud de F., presentada el
15 de marzo de 2002, el A.M. (Alemania) abrió el 1 de junio de 2002 un procedimiento
de insolvencia que tenía por objeto el patrimonio de esta sociedad. Mediante solicitud presentada ante el L.M., el señor S., que actúa en calidad de administrador concursal de F., solicitó a dicho órgano jurisdiccional, ejercitando una acción revocatoria por insolvencia, que ordenase a D. restituir dicha cantidad.
13. El L.M. no admitió esta petición, aduciendo que carecía de competencia internacional para conocer de ella. Después de que el recurso de apelación interpuesto
por el señor S. tampoco prosperara, este interpuso recurso de casación ante el B.
14. En este contexto, el B. resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Son competentes internacionalmente, según el Reglamento [n.º 1346/2000], los tribunales del Estado miembro en el que se ha abierto el procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio del
deudor, para conocer de una acción revocatoria por insolvencia contra un demandado
que tiene su domicilio estatutario en otro Estado miembro? 2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión; ¿se encuentra recogida la acción revocatoria por insolvencia en el art. 1, aptdo. 2, letra b), del Reglamento [n.º 44/2001]?»
SOBRE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES
15. Las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente se refieren a
la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales en materia de acciones revocatorias por insolvencia.
16. De la resolución de remisión se desprende que en Derecho alemán la acción
revocatoria está regulada en los arts. 129 y ss. del Insolvenzordnung (Código de procedimientos concursales) de 5 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2866). En caso de
insolvencia esta acción sólo puede ser ejercitada por el administrador concursal, con
el único fin de defender los intereses de los acreedores. Con arreglo a lo dispuesto en
los arts. 130 a 146 de dicho Código, el administrador concursal puede impugnar los
actos realizados antes de la apertura del procedimiento de insolvencia que perjudiquen
a los acreedores.
17. Por consiguiente, la finalidad de la acción revocatoria de que se trata en el
asunto principal consiste en el acrecentamiento de la masa activa del concurso.
18. Procede examinar si las acciones revocatorias están incluidas en el ámbito de
aplicación del art. 3, aptdo. 1, del Reglamento n.º 1346/2000.
19. A este respecto, debe recordarse, con carácter previo, que el Tribunal de Justicia declaró, en el marco de su jurisprudencia a propósito del Convenio de Bruselas,
de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2), que una acción similar a la que es objeto del asunto principal estaba asociada a un procedimiento de quiebra, por ser consecuencia directa de la quiebra y mantenerse estrictamente dentro del marco de un
procedimiento de liquidación de bienes o de suspensión de pagos (véase la sentencia
de 22 de febrero de 1979, Gourdain, 133/78, p. 733, aptdo. 4). Una acción que presenta
estas características no está comprendida, por esta razón, en el ámbito de aplicación de
dicho Convenio.
20. Es precisamente ese mismo criterio el que emplea el sexto considerando del
Reglamento n.º 1346/2000 para delimitar el objeto de este último. Así, según dicho
considerando, el Reglamento debería limitarse a disposiciones que regulen la compe467
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tencia para la apertura de procedimientos de insolvencia y para decisiones emanadas
directamente de dichos procedimientos, con los que están en estrecha relación.
21. Habida cuenta de esta voluntad del legislador y del efecto útil de dicho Reglamento, el art. 3, aptdo. 1, de este debe interpretarse en el sentido de que también
atribuye competencia internacional al Estado miembro en cuyo territorio se ha abierto el procedimiento de insolvencia para conocer de las acciones que emanen directamente de este procedimiento y que guarden estrecha relación con él.
22. Esta concentración de todas las acciones directamente asociadas a la insolvencia de una empresa ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro competente para abrir el procedimiento de insolvencia también resulta conforme con el objeto de mejorar la eficacia y la rapidez de los procedimientos de insolvencia con
repercusiones transfronterizas, objetivo contemplado en los considerandos segundo y
octavo del Reglamento n.º 1346/2000.
23. Además, esta interpretación encuentra confirmación en el cuarto considerando de dicho Reglamento, según el cual, para el buen funcionamiento del mercado interior, es necesario evitar que las partes encuentren incentivos para transferir bienes
o litigios de un Estado miembro a otro, en busca de una posición jurídica más favorable (forum shopping).
24. Así, la posibilidad de que diversos foros fueran competentes en lo que se refiere a las acciones revocatorias ejercitadas en diferentes Estados miembros conduciría a dificultar la consecución de dicho objetivo.
25. Por último, la interpretación del art. 3, aptdo. 1, del Reglamento n.º 1346/2000
expuesta en el aptdo. 21 de la presente sentencia se ve corroborada por el art. 25, aptdo.
1, de dicho Reglamento. En efecto, el párrafo primero de esta última disposición establece una obligación de reconocimiento de las resoluciones relativas al desarrollo y
conclusión de un procedimiento de insolvencia dictadas por el tribunal cuya resolución de apertura del procedimiento deba reconocerse en virtud del art. 16 de dicho Reglamento, es decir, un tribunal competente con arreglo al art. 3, aptdo. 1, de este mismo Reglamento.
26. De conformidad con el párrafo segundo del art. 25, aptdo. 1, del Reglamento n.º 1346/2000, el párrafo primero de dicho aptdo. 1 se aplica asimismo a las resoluciones que se deriven directamente del procedimiento de insolvencia y que guarden inmediata relación con este. Dicho de otro modo, esta disposición acoge la
posibilidad de que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro en cuyo territorio se ha abierto un procedimiento de insolvencia al amparo del art. 3, aptdo. 1, de
dicho Reglamento también conozcan de una acción del tipo de que se trata en el litigio principal.
27. En este contexto, la expresión «incluso las dictadas por otro órgano jurisdiccional», que figura en el art. 25, aptdo. 1, párrafo segundo, de este mismo Reglamento no implica que el legislador comunitario haya querido excluir la competencia,
para el tipo de acciones de que se trata, de los órganos jurisdiccionales del Estado en
cuyo territorio se abrió el procedimiento de insolvencia. Esta expresión denota, en especial, que corresponde a los Estados miembros determinar el órgano jurisdiccional
competente desde los puntos de vista territorial y material, el cual no ha de ser necesariamente el que procedió a la apertura del procedimiento de insolvencia. Además,
esta expresión se refiere al reconocimiento de las resoluciones de apertura de un procedimiento de insolvencia según lo establecido en el art. 16 del Reglamento n.º
1346/2000.
Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, procede responder a la primera cuestión que el art. 3, aptdo. 1, del Reglamento n.º 1346/2000 debe interpretar468
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se en el sentido de que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se ha abierto el procedimiento de insolvencia tienen competencia para conocer
de una acción revocatoria por insolvencia dirigida contra un demandado cuyo domicilio social se encuentra en otro Estado miembro.
29. Vista la respuesta que ha de darse a la primera cuestión, huelga pronunciarse sobre la segunda.
COSTAS
30. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde
a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del
litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden
ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El art. 3, aptdo. 1, del Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de
que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se ha abierto el
procedimiento de insolvencia tienen competencia para conocer de una acción revocatoria por insolvencia dirigida contra un demandado cuyo domicilio social se encuentra en otro Estado miembro.
Para articular el recurso de apelación diferido, es preciso no sólo la
protesta en plazo contra la resolución verdaderamente apelada no susceptible de recurso de apelación directo (art. 197.3 LC), sino también,
posteriormente, la preparación en plazo del recurso contra la resolución vehicular, mediante escrito en el que se indicarán los pronunciamientos impugnados (serán los de aquella primera resolución). Si se ha
planteado en plazo la protesta y se ha preparado en plazo el recurso, y
la resolución vehicular es susceptible de apelación directa, el juez del
concurso lo tendrá preparado y concederá el plazo a la parte para interponerlo o formalizarlo, según prevé el art. 457 LEC
Sentencia de 28 de septiembre de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de
apelación: 200/2010-3.ª §242
Fundamentos de derecho.—I. «F., S.A.», en su condición de acreedora, planteó un incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores interesando que,
en contra del criterio aplicado por la administración concursal, ciertos créditos que invocaba fueran calificados contra la masa y otros fueran reconocidos. Estas pretensiones fueron desestimadas por la sentencia, que tan sólo ordenó corregir cierto error en
la lista de acreedores en relación con la cuantía de un determinado crédito, decisión
frente a la cual la instante del incidente interpuso recurso de apelación.
El conocimiento por este tribunal de los motivos de fondo del recurso de apelación
(que suscita indudable interés jurídico en lo que respecta al tratamiento de los créditos
por retenciones de las certificaciones de obra) requiere previamente el análisis de su
admisibilidad, ya que, si bien el recurso fue admitido por el Juzgado, la concursada,
en el escrito de oposición, ha alegado los motivos por los que no debió serlo, de conformidad con la oportunidad que le otorga el art. 457.5 LEC, el cual, tras advertir que
la providencia en la que se tenga por preparada la apelación no es susceptible de recurso alguno, dispone que la parte recurrida podrá alegar la inadmisibilidad de la
apelación en el trámite de oposición al recurso.
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II. i) Conforme al art. 197.3 LC, las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común, como el que contemplamos, de impugnación de la
lista de acreedores, no son susceptibles de apelación directa, sino que las partes pueden reproducir la cuestión en la apelación más próxima, siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. Es decir, las partes pueden aprovechar el recurso de apelación contra la siguiente resolución que recaiga en el procedimiento,
respecto de la cual la LC admita expresamente la apelación directa (por lo general la
resolución que prevé el art. 98 LC), para hacer valer los motivos impugnatorios contra la sentencia anterior que decidió el incidente concursal.
Este sistema de apelación diferida se sujeta a un primer presupuesto consistente en
formular la protesta, a estos efectos, en el plazo de cinco días desde la notificación de
la sentencia incidental, que puede denominarse la resolución verdaderamente apelada. Una vez recaiga y sea notificada a la parte la resolución que es susceptible de
apelación directa (resolución vehicular), será necesario observar el trámite general previsto para el recurso de apelación, es decir, deberá presentarse el escrito de preparación del recurso en el plazo de cinco días, conforme al art. 457.1 LEC. De acuerdo con
su aptdo. 3, si la resolución es directamente apelable y se ha preparado el recurso en
dicho plazo, el juzgado lo tendrá por preparado y emplazará a la parte para que lo interponga conforme al art. 458 LEC.
Es preciso, por tanto, no sólo la protesta en plazo contra la resolución verdaderamente apelada no susceptible de recurso de apelación directo (art. 197.3 LC), sino también, posteriormente, la preparación en plazo del recurso contra la resolución vehicular, mediante escrito en el que se indicarán los pronunciamientos impugnados (serán
los de aquella primera resolución). Si se ha planteado en plazo la protesta y se ha
preparado en plazo el recurso, y la resolución vehicular es susceptible de apelación directa, el juez del concurso lo tendrá preparado y concederá el plazo a la parte para interponerlo o formalizarlo, según prevé el art. 457 LEC.
ii) En este caso se formuló protesta en el plazo que indica el art. 197.3 LC contra la sentencia incidental de 14 de julio de 2009, y el Juzgado la tuvo por formulada
como requisito obligatorio para poder reproducir la cuestión en la apelación más próxima (providencia de 1 de septiembre de 2009). La apelación más próxima era la
prevista en el trámite del art. 98 LEC (así lo prevé expresamente su segundo párrafo,
introducido por RDL 3/2009 de 27 de marzo), es decir, el auto que ponía fin a la fase
común, dictado el 10 de noviembre de 2009. Esta resolución fue notificada a la representación de «F.», que está personada en el procedimiento, el 13 de noviembre. Pero esta parte no preparó la apelación en el plazo de cinco días conforme exige el art.
457 LEC. Transcurrido un mes, el 14 de diciembre, «F.» presentó un escrito en el
que solicitaba al Juzgado que proveyera para abrir el plazo previsto a los efectos de interponer el recurso de apelación. El Juzgado tuvo por preparada la apelación por providencia de fecha 11 de enero de 2010, y concedió el plazo de 20 días para interponerlo. Contra esta providencia no cabía recurso alguno (art. 457.5 LEC), pero, como
se ha dicho, la parte apelada puede oponer la inadmisión del recurso en su escrito de
oposición al mismo.
Así las cosas, el recurso no debió ser admitido porque se ha omitido el trámite de
preparación, que no se ha observado en plazo alguno, a menos que se considere que la
preparación ha tenido lugar mediante ese escrito de 14 de diciembre de 2009, en el que
«F.» interesaba que se abriera el plazo para interponer el recurso, pero si así lo consideramos, es claro que la preparación ha tenido lugar fuera del plazo legal. En tal supuesto no se cumplían los requisitos de admisión de la apelación, de acuerdo con el art.
457.4 LEC en relación con el aptdo. 3.
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No puede asimilarse, por último, el trámite necesario de la protesta que exige el art.
197.3 LEC contra la resolución impugnada con el trámite necesario de la preparación
de la apelación contra la resolución vehicular que con carácter general exige el art.
457.1 LEC. Se trata de actos procesales diferenciados, que imponen cargas sucesivas
a la parte recurrente: la protesta advierte de que la resolución será objeto de impugnación aprovechando la apelación directa más próxima, pero, una vez recaída y notificada la resolución directamente apelable, es necesaria la preparación del recurso,
pues únicamente este acto realizado en el plazo legal permitirá al juez del concurso
pronunciarse sobre la admisión de la apelación y conceder el plazo de interposición,
conforme resulta del art. 457 LEC. Faltando la preparación en plazo del recurso contra la resolución vehicular, el juez no podrá efectuar este pronunciamiento ni, por
tanto, otorgar plazo para interponer el recurso. Otra solución, además, introduciría una
inseguridad procesal inadmisible si se permite que en cualquier momento, después
de notificada la resolución vehicular, la parte puede interponer el recurso diferido.
La causa de inadmisión se torna, en fin, en causa de desestimación del recurso.
III. Dada la relativa complejidad del sistema, y el carácter dudoso de la cuestión,
no procede imponer costas en esta instancia.
El cómputo del plazo para promover el recurso de apelación empieza
a contar a partir del día siguiente hábil a aquel en que se efectuó la notificación (art. 133.1 LEC) hasta las 15 horas del día hábil siguiente
al del vencimiento (art. 135.1 LEC)
Auto de 8 de octubre de 2008. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 930/07-3.ª §243
Fundamentos de derecho.—I. A través del presente recurso la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (en adelante Agencia Tributaria) impugna la inadmisión
del recurso de apelación interpuesta contra la sentencia que aprobaba el convenio, de
28 de junio de 2005, en el que se pretendía recurrir también la sentencia que resolvió
el incidente de impugnación de la lista de acreedores, de fecha 22 de abril de 2005 y
un previo auto de 21 de abril. La inadmisión del recurso se fundamentó en que fue
interpuesto fuera de plazo, una vez transcurridos los veinte días preceptivos desde que
se tiene por preparado el recurso.
II. En esta alzada, las partes no discuten que la notificación de la providencia de
22 de julio de 2005 por la que se tenían por preparados los recursos de apelación tuvo entrada en el Servicio Jurídico del Estado que representa y asiste a la AEAT el día
8 de septiembre de 2005. De acuerdo con el art. 151.2 LEC, esta notificación realizada a la Abogacía del Estado debe entenderse practicada al día siguiente de su recepción, esto es, en este caso debemos partir de la consideración de que la providencia por
la que se tenían por preparados los recursos de apelación fue notificada el día 9 de septiembre de 2005. De este modo, el plazo de veinte días para la formalización de los recursos de apelación (art. 457.3 LEC) debe comenzarse a computar a partir del siguiente
día hábil a aquel en que se efectuó la notificación, el 9 de septiembre, pues el art. 133.1
LEC así lo prevé. Como el día 9 de septiembre de 2005 era viernes, el siguiente hábil
fue el día 12, lunes. Si descontamos los días inhábiles, incluidos sábados y domingos, el plazo concluía el día 10 de octubre de 2005. Pero el art. 135.1 LEC permite presentar los escritos, en este caso el recurso de apelación, dentro de las quince horas
del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. Como la AEAT, a través de la
Abogacía del Estado, presentó el recurso dentro de las quince horas del día 11 de oc471
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tubre, el siguiente a que venciera el plazo de veinte días para la formulación del recurso, debemos concluir que debía haberse admitido. Razón por la cual estimamos el
recurso de apelación y dejamos sin efecto la inadmisión de aquellos recursos de apelación.
III. Estimado el recurso de apelación, no se hace expresa condena en costas, de
conformidad con el art. 398.2 LEC.
La norma concursal no atribuye a los acreedores legitimación directa
ni subsidiaria para formular y sostener una determinada calificación del concurso, tampoco para intervenir en el procedimiento una vez
tramitada la oposición a la calificación
Auto de 12 de septiembre de 2008. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 317/2008-1.ª §244
Fundamentos de derecho.—I. Se recurre en queja la decisión del Juzgado mercantil que tramita el concurso de «R., S.A.» que inadmitió el recurso de apelación que
preparó la acreedora aquí recurrente, «AFELB» («A.»), contra la sentencia dictada
en la pieza de calificación. Esta sentencia no fue apelada por el Ministerio Fiscal ni por
la administración concursal, sino sólo por la citada acreedora, que intervino en el incidente de calificación como tercero coadyuvante. El Juzgado consideró que si bien
procedía admitir, en su día, la intervención de la acreedora con tal calidad de conformidad con lo dispuesto en el art. 168 en relación con el 193 LC y el 13 de la LEC, no
obstante no la consideró legitimada para impugnar por sí la sentencia, si no lo hace la
parte con la que coadyuva.
II. Este tribunal ha expresado su postura respecto a la cuestión aquí suscitada en
el recurso de queja tramitado con el n.º 322/2008 ante esta misma Sala, dimanante
del mismo incidente de calificación.
Hemos interpretado que el art. 169 LC restringe la legitimación ordinaria para formular la pretensión de calificación y además excluye cualquier tipo de legitimación
subsidiaria, y en este mismo sentido nos hemos pronunciado con carácter general en
la Sentencia de 27 de julio de 2007 y en particular, sobre esta cuestión, en el auto de
22 de mayo de 2008. La norma concursal no atribuye a los acreedores legitimación directa ni subsidiaria para formular y sostener una determinada calificación del concurso, tampoco para intervenir en el procedimiento una vez tramitada la oposición a la calificación, sino que tan sólo se les reconoce (art. 168.1 LC) el derecho a personarse
en la sección de calificación (dentro de un determinado plazo) para que puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes sobre la calificación. Pero tales escritos
alegatorios no constituyen una demanda de calificación ni una pretensión formal de
calificación, sino más bien una exposición que puede aportar información para que, en
su caso, sea asumida o utilizada por la administración concursal o el Ministerio Fiscal en sus respectivos informe y dictamen.
La regulación normativa específica del incidente concursal de calificación, al igual
que la de la acción de reintegración, restringen la legitimación para accionar y en este sentido constituyen excepciones a la regla general del art. 193 LC, dispuesta para el
incidente concursal. La Ley quiere evitar de este modo que se acumulen pretensiones
particulares en la sección de calificación y opta por limitar la legitimación activa a
quienes representan los intereses públicos y generales del concurso.
La consecuencia es que no siendo los acreedores parte en el incidente de calificación, aunque indebidamente hubieren sido admitidos como coadyuvantes de quienes
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ejercitaban la acción colectiva de calificación, aquellos no están legitimados para recurrir en apelación la sentencia de calificación.
Por último, el hecho de haber sido admitidos ciertos acreedores como coadyuvantes no determina la nulidad de las actuaciones, pues no se ha causado indefensión,
requisito necesario para que pueda ser declarada la nulidad de actuaciones procesales (art. 225.3.º LEC).
La demanda que instaura el incidente concursal, de acuerdo con el art.
194.1 LC, ha de presentarse en la forma prevista en el art. 399 LEC, y ha
de sujetarse a los trámites del juicio verbal (aptdo. 4 del art. 194 LC).
En la vista del incidente concursal debe darse traslado al demandante para que exponga los fundamentos de lo que pida o se ratifique
en los expuestos en la demanda (art. 443.1 LEC por remisión del aptdo.
4 del art. 194 LC) y tras ello debe darse la palabra a las partes «para
fijar con claridad los hechos relevantes en que fundamenten sus pretensiones» y fijar los hechos controvertidos o incontrovertidos (art.
443.4 LEC)
Sentencia de 29 de abril de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 664/2008-1.ª §245
Fundamentos de derecho.—I. En el inventario de bienes y derechos de la concursada «MD, S.A.», la administración concursal incluyó un derecho de crédito frente a Santiago D.M., que fue miembro del consejo de administración y consejero-delegado de dicha sociedad, por un importe total de 949.986 euros, según reflejaba la
cuenta n.º 553 («55300000000 cta. con soc. y adm. señor D.») de la contabilidad social. El señor D.M. formuló demanda de impugnación del inventario oponiendo varias
objeciones concretas al saldo de esa cuenta, que en su decir debería reflejar un saldo
cero. Anunciaba que aportaría la documentación pertinente en apoyo de sus alegaciones y señalaba como medio probatorio los libros contables de la compañía, solicitando que fuera requerida la administración concursal para que aportara ciertos soportes
contables, todo ello teniendo en cuenta la imposibilidad de aportación actual por el demandante ya que desde hace algún tiempo estaba apartado de la gestión social.
La administración concursal contestó concretamente los motivos de impugnación
del saldo deudor que atribuía al señor D. y aportaba, en justificación de su valoración, un profuso bloque documental, concluyendo que únicamente procedía deducir
de dicho saldo la cantidad de 200.000 euros.
Tras la celebración de la vista del juicio verbal, el señor Magistrado dictó sentencia desestimando íntegramente la demanda incidental debido a la ausencia de prueba
por parte del impugnante que corroborara sus pretensiones.
Como único motivo de su recurso de apelación el citado impugnante alega la indefensión padecida en el acto de la vista del juicio verbal, que ha de ser determinante de
la nulidad de actuaciones, ya que el señor Magistrado denegó absolutamente el uso de la
palabra al Letrado de dicha parte, permitiéndole sólo manifestar si se ratificaba en
la demanda y sin darle oportunidad de exponer nada más.
II. Ha sido examinado por la Sala el desarrollo del acto de la vista del juicio
verbal a que remite el art. 194.4 de la LC (mediante el visionado del soporte de grabación) y la conclusión a la que llegamos es que el señor Magistrado mercantil, anclado en una interpretación estricta y rigurosa del art. 443.1 LEC, obviando otras
normas legales que matizan el desarrollo de la vista en aras a la efectiva contradicción
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y defensa, impidió, en efecto, al Letrado impugnante el uso de la palabra para exponer y
fijar con claridad el fundamento de sus pretensiones y contra-argumentar, replicar o
contradecir las valoraciones y justificaciones puestas de manifiesto por la administración concursal en apoyo de la inclusión en el inventario del crédito contra el señor
D. por dicho importe, sin conceder la oportunidad de impugnar motivadamente los documentos aportados de contrario.
La demanda que instaura el incidente concursal, de acuerdo con el art. 194.1 LC,
ha de presentarse en la forma prevista en el art. 399 LEC, esto es, con las exigencias
propias de la demanda del juicio ordinario, y a las mismas formalidades, establecidas
por el art. 405 LEC, debe sujetarse la contestación a la demanda. A partir de aquí el
aptdo. 4 del art. 194 LC remite a los trámites del juicio verbal, lo que nos sitúa en
el acto de la vista regulada por el art. 443 LEC, cuyo aptdo. 1 dice que «la vista comenzará con exposición por el demandante de los fundamentos de lo que pida o ratificación de los expuestos en la demanda si esta se hubiera formulado conforme a lo
previsto para el juicio ordinario». El señor Magistrado mercantil interpretó este precepto de forma literal y aislada, permitiendo al demandante, únicamente, una intervención limitada a ratificar su demanda, sin mayor posibilidad de alegación, pese a que
obviamente era de su interés comentar o replicar las justificaciones de la administración concursal y la documentación por esta aportada, cuya oportunidad de impugnación debió ser, en todo caso, reconocida. El Juzgador obvió ciertos matices legales
en relación con la intervención de la parte demandante en la vista, ya que, sin salir
del aptdo. 1 del art. 443 LEC, olvidó el aptdo. 4 del mismo precepto, que ordena dar
la palabra a las partes «para fijar con claridad los hechos relevantes en que fundamenten sus pretensiones» y fijar los hechos controvertidos o incontrovertidos, como
resulta del siguiente inciso: «si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondrán las
pruebas ...». Este trámite, propiamente integrado en la vista del juicio verbal, cobra
mayor relevancia si los actos alegatorios precedentes se apartan de la regulación propia del juicio verbal, como es el caso, en que a la demanda, formalmente deducida como si se tratara de un juicio ordinario, sigue la contestación en la misma forma, de modo que al acudir a la vista no sólo es el demandado quien conoce la pretensión y
fundamentos del demandante, sino que este ya ha adquirido previo conocimiento de
las defensas, objeciones y justificaciones del demandado, de modo que cobra sentido
en la vista un trámite contradictorio como el que tiene lugar en la audiencia previa
del juicio ordinario, de conformidad con los arts. 426 y 427 LEC, debiéndose permitir a las partes, sin alterar sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos de estas expuestos en sus escritos, efectuar alegaciones complementarias en relación a lo
expuesto de contrario, aclarar sus alegaciones, rectificar extremos secundarios (siempre sin alterar sus pretensiones ni sus fundamentos, dice el art. 426.2 LEC), alegar hechos nuevos conforme a los arts. 426.4 y 286 LEC, y adoptar una posición concreta
sobre los documentos aportados de contrario (art. 427 LEC). Nada de ello se permitió al demandante, que ni siquiera pudo reconocer, impugnar o comentar los documentos aportados por la administración concursal, y al haberse impedido tales facultades de alegación, a nuestro parecer, se causó efectiva indefensión a raíz de la
vulneración de normas esenciales que rigen el procedimiento (aunque la norma del art.
443.1 LEC pueda, a primera vista, justificar una interpretación como la que hizo el señor Magistrado).
Por ello, de conformidad con el art. 225.3.º LEC, debe declararse la nulidad de la
sentencia y retrotraer las actuaciones al momento anterior al acto de la vista, que deberá repetirse con respeto de tales oportunidades alegatorias, de acuerdo con la normativa procesal y concursal que estaba vigente al tiempo en que se celebró dicho acto.
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III. Estimado el recurso no procede imponer las costas en esta instancia (art.
398.2 LEC).
Procede la inadmisión de un incidente excepcional de nulidad de actuaciones (art. 228 LEC) por cuando la nulidad de actuaciones debió
promoverse en el seno y marco del mismo procedimiento contradictorio al que dicha resolución puso fin, es decir, en aquel incidente concursal, mas no fuera de ese cauce procesal
Auto de 5 de mayo de 2009. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación:
751/2008-3.ª §246
Fundamentos de derecho.—I. En el concurso voluntario de «F., S.L.», tras ser
presentado por la administración concursal un informe trimestral del estado de la liquidación, referido al día 18 de enero de 2008, la acreedora «B., S.A.», presentó un escrito en el que solicitaba la nulidad del auto dictado el 6 de noviembre de 2006, el cual
(por la escueta y referencial información con que contamos) aprobó una transacción
en un incidente concursal promovido por Caixa ... y por «A., EFC» (Caja ...), que habían solicitado en su demanda la resolución de un contrato de leasing suscrito con la
concursada en documento de 26 de febrero de 2003. El citado auto de 6 de noviembre de 2006 homologó la transacción judicial alcanzada en ese incidente entre la concursada, la administración concursal y ambas demandantes, y facultaba a estas a retirar la máquina objeto del contrato de arrendamiento financiero, una máquina marca R.
«B., S.A.» solicitaba en su inicial escrito, y reitera en su recurso de apelación, la
nulidad de dicho auto porque no fue llamada como parte a aquel procedimiento, y
debió haberlo sido, ya que también financió una parte de esa misma máquina por virtud de contrato de leasing suscrito el 12 de febrero de 2003, y de hecho ha sido reconocido su crédito, dimanante de ese contrato, como privilegiado especial por la administración concursal, pese a lo cual, en aquel incidente en el que no ha sido parte
se ha acordado la restitución de la máquina a esas dos entidades financieras, sustrayendo así la garantía especial de su crédito.
Según informa la administración concursal, el conflicto surge o habría surgido porque la concursada, en connivencia con la suministradora R., suscribió al menos tres
contratos de arrendamiento financiero con cuatro entidades diferentes (el Banco A.,
«B.» y las dos entidades aludidas, contratos de fechas, respectivamente, 7 de febrero
de 2003, 12 de febrero de 2003 y 26 de febrero de 2003) sobre la misma máquina y sus
accesorios, o sobre distintas partes de ella, de acuerdo con la descripción del material
que cada contrato detalla.
La petición de nulidad fue denegada por el auto aquí apelado, sin perjuicio de que
pudieran ser solicitadas las diligencias de averiguación y esclarecimiento de los hechos para en su caso ser librado testimonio a la Fiscalía, y sin perjuicio del derecho de
denuncia o querella que asiste a la solicitante de nulidad.
II. El recurso de apelación que ha llegado a esta Sala no tiene por objeto, como
vemos, el auto de 6 de noviembre de 2006 que homologó la transacción alcanzada en
aquel incidente concursal, sino otro auto, dictado en la sección 5.ª del concurso, relativa a la fase de liquidación, que provee en sentido denegatorio la petición de nulidad
de aquella otra resolución judicial que puso fin a un incidente concursal. Se trata, por
tanto, del auto que resuelve (así lo hemos de entender) el incidente excepcional de nulidad de actuaciones que regula el art. 228 LEC [a tenor del cual «1. No se admitirán
con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcio475
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nalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en defectos de forma que hayan causado indefensión, siempre que, por el momento en que se produjeron, no hubiera sido posible denunciar esos defectos antes de recaer resolución que ponga fin
al proceso y que esta no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario (...)]»,
que sería la norma procesal habilitante, en su caso, para interesar la nulidad de las actuaciones o de la citada resolución judicial, en relación con el art. 225 LEC.
Son motivos procesales los que determinan el rechazo de la pretensión, en primer
lugar porque la nulidad del auto de 6 de noviembre de 2006 sólo podrá lograrse en el
seno y marco del mismo procedimiento contradictorio al que dicha resolución puso fin,
es decir, en aquel incidente concursal, mas no fuera de ese cauce procesal, como aquí
ha acontecido. En segundo lugar, y en cierto modo consecuencia de lo anterior, porque no contamos aquí con los datos necesarios para poder determinar si el incidente de
nulidad ha sido planteado dentro del plazo legal (veinte días, desde la notificación
de la sentencia o la resolución judicial o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento
del defecto causante de indefensión, según establece el art. 228.1 LEC), ni de que la
parte solicitante de nulidad no hubiera podido denunciar el defecto de indefensión antes
de que fuera dictado el auto de 2 de noviembre de 2006 (art. 228.1 LEC). Pero es que,
también como consecuencia de la primera razón, no es posible resolver la petición de
nulidad sin haber dado previo traslado a las partes que lo fueron del incidente concursal
(como exige el art. 228.2 LEC). Finalmente, tampoco podemos resolver sobre el fondo
sustantivo determinante de la nulidad porque, al haberse hecho valer la nulidad fuera del
procedimiento contradictorio afectado por ella, carecemos de los datos precisos para determinar si efectivamente se ha producido indefensión por haberse resuelto sobre una
cuestión o relación jurídica en la que debió ser parte el solicitante en un litisconsorcio
necesario y, en general, de las circunstancias fácticas para reconstruir la realidad de lo
acontecido (si se trata de una misma máquina que ha sido objeto de varios contratos de
financiación, si cada contrato recae sobre partes diferentes de la máquina, qué partes o
qué máquina fue entregada a las dos entidades allí actoras, si en realidad existen dos máquinas R., posibilidad que apunta la parte solicitante de nulidad, etc.).
Debemos por ello confirmar la resolución recurrida, sin perjuicio de las acciones
civiles o penales o de cualesquiera mecanismos procesales que puedan asistir a «B.»
para hacer valer su derecho.
III. No imponemos las costas dada la absoluta ausencia de claridad en lo que a
los hechos respecta.
Las autoridades competentes de un Estado miembro en el que no se ha
iniciado ningún procedimiento secundario de insolvencia están obligadas a reconocer y ejecutar todas las resoluciones relativas al procedimiento principal de insolvencia tramitado en otro estado, por mor de lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1346/2000
Sentencia de 21 de enero de 2010, del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de la
Unión Europea. Ponente: Sr. J.-J. Kasel. Asunto C-444/07. §247
Sentencia.—1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre
procedimientos de insolvencia (DO L 160, p. 1), según su modificación por el Reglamento (CE) n.º 603/2005 del Consejo, de 12 de abril de 2005 (DO L 100, p. 1) (en lo
sucesivo, «Reglamento»).
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2. Esa petición se ha presentado en el marco de un procedimiento promovido por
el síndico polaco responsable de la liquidación de «MG sp. z o.o.» (en lo sucesivo,
«MG») y tendente a la recuperación en beneficio de la masa del procedimiento de bienes de esa sociedad que han sido objeto de un embargo en Alemania.
MARCO JURÍDICO
La normativa comunitaria
3. El art. 3 del Reglamento, titulado «Competencia internacional», está redactado así: «1. Tendrán competencia para abrir el procedimiento de insolvencia los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de los intereses principales del deudor. Respecto de las sociedades y personas jurídicas, se presumirá que
el centro de los intereses principales es, salvo prueba en contrario, el lugar de su domicilio social. 2. Cuando el centro de los intereses principales del deudor se encuentre en el territorio de un Estado miembro, los tribunales de otro Estado miembro sólo
serán competentes para abrir un procedimiento de insolvencia con respecto a ese
deudor si este posee un establecimiento en el territorio de este último Estado. Los efectos de dichos procedimiento se limitarán a los bienes del deudor situados en el territorio de dicho Estado miembro. […]»
4. El art. 4 del Reglamento, titulado «Legislación aplicable», dispone: «1. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la Ley aplicable al procedimiento
de insolvencia y a sus efectos será la del Estado miembro en cuyo territorio se abra dicho 2. La Ley del Estado de apertura determinará las condiciones de apertura, desarrollo y terminación del procedimiento de insolvencia. Dicha Ley determinará en
particular: a) los deudores que puedan ser sometidos a un procedimiento de insolvencia en calidad de tales; b) los bienes que forman parte de la masa y la suerte de los bienes adquiridos por el deudor después de la apertura del procedimiento de insolvencia; c) las facultades respectivas del deudor y del síndico; […] f) los efectos de la
apertura de un procedimiento de insolvencia sobre las ejecuciones individuales con excepción de los procesos en curso; […]».
5. A tenor del art. 5, aptdo. 1, del Reglamento, «la apertura del procedimiento de
insolvencia no afectará al derecho real de un acreedor o de un tercero sobre los bienes,
materiales o inmateriales, muebles o inmuebles […] que pertenezcan al deudor y
que, en el momento de apertura del procedimiento, se encuentren en el territorio de
otro Estado miembro».
6. El art. 10 del Reglamento establece: «Los efectos del procedimiento de insolvencia sobre el contrato de trabajo y sobre la relación laboral se regularán exclusivamente por la Ley del Estado miembro aplicable al contrato de trabajo.»
7. Dentro del capítulo II del Reglamento, titulado «Reconocimiento del procedimiento de insolvencia», su art. 16, aptdo. 1, dispone: «Toda resolución de apertura de
un procedimiento de insolvencia, adoptada por el tribunal competente de un Estado
miembro en virtud del art. 3, será reconocida en todos los demás Estados miembros desde el momento en que la resolución produzca efectos en el Estado de apertura. […]»
8. El art. 17 del Reglamento, titulado «Efectos del reconocimiento», establece:
«1. La resolución de apertura de un procedimiento del aptdo. 1 del art. 3 producirá, sin
ningún otro trámite, en cualquier otro Estado miembro, los efectos que le atribuya la
Ley del Estado en que se haya abierto el procedimiento, salvo disposición en contrario del presente Reglamento y en tanto en cuanto ningún otro procedimiento de los
contemplados en el aptdo. 2 del art. 3 sea abierto en ese Estado miembro. […]»
9. El art. 18 del Reglamento, titulado «Poderes del síndico», dispone: «1. El
síndico designado por un tribunal competente en virtud del aptdo. 1 del art. 3 podrá
ejercer en el territorio de otro Estado miembro todos los poderes que le hayan sido con477
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feridos por la Ley del Estado en el que se haya abierto el procedimiento en la medida
en que no haya sido abierto ningún otro procedimiento de insolvencia o adoptada ninguna medida cautelar contraria como consecuencia de una solicitud de apertura de un
procedimiento de insolvencia en dicho Estado. En especial, podrá trasladar los bienes del deudor fuera del territorio del Estado miembro en que se encuentren, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 5 y 7. […]»
10. El art. 25 del Reglamento tiene la siguiente redacción: «1. Las resoluciones
relativas al desarrollo y conclusión de un procedimiento de insolvencia dictadas por el
tribunal cuya resolución de apertura deba reconocerse en virtud del art. 16, y el convenio aprobado por dicho tribunal se reconocerán asimismo sin otros procedimientos. Tales resoluciones se ejecutarán con arreglo a los arts. 31 a 51, con excepción del
aptdo. 2 del art. 34 […], del Convenio [de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil o mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1),] modificado
por los Convenios de adhesión a dicho Convenio [(en lo sucesivo, “Convenio de Bruselas”)]. Lo dispuesto en el párrafo primero se aplicará asimismo a las resoluciones, incluso las dictadas por otro órgano jurisdiccional, que se deriven directamente del procedimiento de insolvencia y que guarden inmediata relación con este. Lo dispuesto en el
párrafo primero se aplicará asimismo a las resoluciones relativas a las medidas cautelares adoptadas después de la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia.
»2. El reconocimiento y la ejecución de las resoluciones distintas de las contempladas en el aptdo. 1 se regirán por el Convenio contemplado en el aptdo. 1, en la
medida en que sea aplicable dicho Convenio.
»3. Los Estados miembros no estarán obligados a reconocer ni a ejecutar resoluciones de las indicadas en el aptdo. 1 que tengan por efecto una limitación de la libertad personal o del secreto postal.»
11. A tenor del art. 26 del Reglamento, «todo Estado miembro podrá negarse a
reconocer un procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado miembro o a ejecutar una resolución dictada en el marco de dicho procedimiento cuando dicho reconocimiento o dicha ejecución pueda producir efectos claramente contrarios al orden
público de dicho Estado, en especial a sus principios fundamentales o a los derechos
y a las libertades individuales garantizados por su Constitución».
La normativa nacional
12. En Polonia los procedimientos de insolvencia se rigen por la Ley relativa a la
insolvencia y el saneamiento (Prawo ... i naprawcze), de 28 de febrero de 2003 (Dz.
U. de 2003, n.º 60, acto 535), según su modificación.
13. En virtud del art. 146, aptdos. 1 y 2, de dicha Ley un procedimiento de ejecución, judicial o administrativo, iniciado contra un deudor antes de la declaración
de insolvencia deberá suspenderse de pleno derecho en la fecha de la declaración de
insolvencia, y las cantidades derivadas de un procedimiento de ejecución suspendido
que no hayan sido distribuidas deberán transferirse a la masa.
14. Conforme al mismo art. 146, aptdo. 3, las mismas disposiciones se aplicarán cuando se haya constituido una garantía sobre los bienes del deudor en el marco
de un procedimiento cautelar.
15. Según el citado art. 146, aptdo. 4, una vez iniciado el procedimiento de insolvencia no será posible promover contra el deudor procedimientos de ejecución que
afecten a los bienes de la masa.
LOS HECHOS DEL LITIGIO PRINCIPAL Y LAS CUESTIONES PREJUDICIALES
16. De la resolución de remisión resulta que el SRGPG acordó mediante una resolución de 9 de junio de 2005 la apertura de un procedimiento de insolvencia de MG,
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empresa del sector de la construcción que tiene su domicilio social en Polonia, pero
lleva a cabo obras de construcción en Alemania en el marco de las actividades de una
sucursal.
17. A instancia del Hauptzollamt Saarbrücken (Administración de aduanas de Saarbrücken) (Alemania), el Amtsgericht Saarbrücken ordenó, mediante una resolución
de 11 de junio de 2005, el embargo preventivo de los fondos en cuenta bancaria de dicha empresa por un importe de 50.683,08 euros, así como de diversos créditos que la
citada empresa tenía frente a contratantes alemanes. Estas medidas se adoptaron a raíz
del procedimiento iniciado por el Hauptzollamt Saarbrücken contra el director de la
sucursal alemana de MG, de quien se sospechaba que había infringido la legislación
relativa al desplazamiento de los trabajadores, por el impago de la remuneración y
las cotizaciones sociales de varios trabajadores polacos.
18. El recurso interpuesto contra esa decisión fue desestimado por resolución del
Landgericht Saarbrücken de 4 de agosto de 2005. En la motivación de dicha resolución ese tribunal indicaba en particular que, a causa de la apertura del procedimiento
de insolvencia en Polonia, era de temer que los responsables de MG percibieran rápidamente los créditos exigibles y transfirieran los importes correspondientes a Polonia para impedir que las autoridades alemanas tuvieran acceso a ellos. El Landgericht Saarbrücken estimó que la apertura del procedimiento de insolvencia que afectaba
a los bienes de MG no se oponía a un embargo practicado en Alemania. En efecto, según ese tribunal los procedimientos nacionales de insolvencia iniciados en otros Estados miembros deben ser reconocidos en Alemania cuando cumplen los requisitos establecidos por el art. 1, aptdo. 1, del Reglamento y se mencionan en la lista que figura
en el anexo A de este. Ahora bien, la copia de la resolución adjunta al recurso no había permitido apreciar si se trataba efectivamente de un procedimiento de insolvencia
iniciado en Polonia que debía ser reconocido en Alemania en aplicación de ese anexo A.
19. En el marco del procedimiento de insolvencia el SRGPG se pregunta sobre
la legalidad de los embargos practicados por las autoridades alemanas, toda vez que el
Derecho polaco, que constituye la ley aplicable al procedimiento de insolvencia puesto que la República de Polonia es el Estado de apertura de dicho procedimiento, no permite esos embargos después de la declaración de insolvencia de la empresa.
20. En esas circunstancias el SRGPG decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Habida cuenta
de los arts. 3, 4, 16, 17 y 25 del Reglamento […], es decir, a la luz de las normas sobre la competencia internacional de los tribunales del Estado de apertura del procedimiento, de la ley aplicable a ese procedimiento y de los requisitos y efectos del reconocimiento del procedimiento de insolvencia, ¿están facultadas las autoridades
administrativas de un Estado miembro para embargar los fondos en una cuenta bancaria de un operador económico después de que este haya sido declarado insolvente en
otro Estado miembro (ejecución de un embargo preventivo), a pesar de las disposiciones del Derecho nacional del Estado de apertura del procedimiento (art. 4 del Reglamento […]), y siendo así que no se cumplen los requisitos de aplicación de las
disposiciones de los arts. 5 y 10 de dicho Reglamento?
»2) A la luz del art. 25, aptdos. 1 y ss., del Reglamento […], las autoridades administrativas de un Estado miembro en cuyo territorio no se ha iniciado ningún procedimiento secundario de insolvencia, pero que está sujeto a una obligación de reconocimiento del procedimiento de insolvencia en virtud del art. 16 del citado
Reglamento, ¿pueden negarse, con fundamento en disposiciones nacionales, a reconocer, de conformidad con los arts. 31 a 51 del Convenio de Bruselas […], las reso479
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luciones del Estado miembro de apertura relativas al desarrollo y la terminación de un
procedimiento de insolvencia?»
SOBRE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES
21. Mediante sus cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta en sustancia si en una situación como la del litigio principal, tras la apertura de un procedimiento principal de insolvencia en un Estado miembro, las autoridades competentes de otro Estado miembro están autorizadas, conforme a su legislación,
para ordenar el embargo de bienes del deudor declarado insolvente situados en el territorio de ese último Estado miembro, por una parte, y por otra para denegar el reconocimiento y en su caso la ejecución de las resoluciones relativas al desarrollo y a la terminación de un procedimiento de insolvencia iniciado en el primer Estado miembro.
22. Para responder a las cuestiones así reformuladas es preciso recordar con carácter previo que el art. 3 del Reglamento prevé dos tipos de procedimientos de insolvencia. El procedimiento de insolvencia que, en virtud del aptdo. 1 de dicho artículo, abre el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro en cuyo territorio
se sitúe el centro de los intereses principales del deudor, calificado de «procedimiento principal», produce efectos universales, ya que afecta a los bienes del deudor situados en todos los Estados miembros en los que es aplicable el Reglamento. Con posterioridad, el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro en el que el deudor
posea un establecimiento podrá abrir un procedimiento con arreglo al aptdo. 2 del citado artículo, pero los efectos de dicho procedimiento, calificado de «procedimiento
secundario», se limitan a los bienes del deudor que se encuentran en el territorio de este último Estado (véase la sentencia de 2 de mayo de 2006, Eurofood IFSC, C-341/04,
Rec. p. I-3813 aptdo. 28).
23. El alcance universal del procedimiento principal de insolvencia influye también en las facultades del síndico, ya que, conforme al art. 18, aptdo. 1, del Reglamento, el síndico designado por un tribunal competente en virtud del aptdo. 1 del art.
3 del Reglamento podrá ejercer en el territorio de otro Estado miembro todos los poderes que le hayan sido conferidos, en especial en la medida en que no haya sido abierto ningún otro procedimiento de insolvencia en ese último Estado.
24. De ello resulta que sólo la apertura de un procedimiento secundario de insolvencia puede restringir el alcance universal del procedimiento principal de insolvencia.
25. Además, en virtud del art. 4, aptdo. 1, del Reglamento, la determinación del
tribunal competente lleva consigo la de la ley aplicable. En efecto, tanto en lo que atañe al procedimiento principal de insolvencia como al procedimiento secundario de insolvencia la ley del Estado miembro en cuyo territorio se abre el procedimiento, denominado «Estado de apertura», es aplicable al procedimiento de insolvencia y a sus
efectos. En ese concepto, el art. 4, aptdo. 2, del Reglamento contiene una enumeración
no exhaustiva de los diferentes aspectos del procedimiento que se rigen por la ley del
Estado de apertura, entre los que figuran en particular, en la letra b), los bienes que forman parte de la masa, en la letra c), las facultades respectivas del deudor y del síndico, así como en la letra f), los efectos de la apertura de un procedimiento de insolvencia sobre las ejecuciones individuales.
26. Además, de la lectura conjunta de los arts. 16, aptdo. 1, y 17, aptdo. 1, del Reglamento resulta que la resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia en
un Estado miembro se reconocerá en todos los demás Estados miembros desde el momento en que la resolución produzca efectos en el Estado de apertura, y producirá, sin
ningún otro trámite, en cualquier otro Estado miembro, los efectos que le atribuya la
ley del Estado de apertura. Conforme al art. 25 del Reglamento el reconocimiento de
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todas las resoluciones distintas de la de apertura del procedimiento de insolvencia también tendrá lugar de forma automática.
27. Como se desprende del vigésimo segundo considerando del Reglamento, la regla de prioridad que establece el art. 16, aptdo. 1, de dicho Reglamento, según la cual
el procedimiento de insolvencia abierto en un Estado miembro será reconocido en todos
los Estados miembros desde que produzca efectos en el Estado de apertura, reposa en
el principio de confianza mutua (sentencia Eurofood IFSC, antes citada, aptdo. 39).
28. Es esta confianza mutua la que ha permitido el establecimiento de un sistema obligatorio de competencias, que deben respetar todos los órganos jurisdiccionales comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, y la renuncia correlativa por los Estados miembros a sus normas internas de reconocimiento y de exequátur
a favor de un mecanismo simplificado de reconocimiento y ejecución de las resoluciones adoptadas en el marco de los procedimientos de insolvencia (sentencia Eurofood IFSC, antes citada, aptdo. 40, así como, por analogía, respecto al Convenio de
Bruselas, sentencias de 9 de diciembre de 2003, Gasser, C-116/02, Rec. p. I-14693,
aptdo. 72, y de 27 de abril de 2004, Turner, C-159/02, Rec. p. I-3565, aptdo. 24).
29. El Tribunal de Justicia ha precisado en ese sentido que es inherente a dicho
principio de confianza mutua que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se ha presentado una solicitud de apertura de un procedimiento principal de
insolvencia compruebe su competencia a la luz del art. 3, aptdo. 1, del Reglamento, es
decir, que examine si el centro de intereses principales del deudor se encuentra en dicho Estado miembro. En contrapartida, los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros reconocerán la resolución de apertura del procedimiento principal de
insolvencia, sin que puedan controlar la apreciación que sobre su competencia ha efectuado el primer órgano jurisdiccional (sentencia Eurofood IFSC, antes citada, aptdos.
41 y 42).
30. En lo que atañe a la ejecución de las resoluciones relativas a un procedimiento
de insolvencia hay que señalar que el Reglamento no contiene reglas específicas sino
que remite en su art. 25, aptdo. 1, al sistema del exequátur establecido por los arts. 31
a 51 del Convenio de Bruselas, si bien excluye los motivos de denegación previstos
por ese Convenio, que el Reglamento sustituye por sus propios motivos de denegación.
31. De esa manera, conforme al vigésimo segundo considerando del Reglamento según el cual los motivos de no reconocimiento deberían reducirse al mínimo necesario, sólo existen dos.
32. Por una parte, en virtud del art. 25, aptdo. 2, del Reglamento, los Estados
miembros no estarán obligados a reconocer ni a ejecutar resoluciones relativas al desarrollo y a la terminación de un procedimiento de insolvencia que tengan por efecto
una limitación de la libertad personal o del secreto postal.
33. Por otra parte, en virtud del art. 26 del Reglamento, todo Estado miembro podrá negarse a reconocer un procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado miembro o a ejecutar una resolución dictada en el marco de dicho procedimiento cuando dicho reconocimiento o dicha ejecución pueda producir efectos claramente contrarios al
orden público de dicho Estado, en especial a sus principios fundamentales o a los derechos y a las libertades individuales garantizados por su Constitución.
34. En lo que se refiere a ese segundo motivo de denegación el Tribunal de Justicia ya había precisado en el marco del Convenio de Bruselas que la cláusula de orden público que figura en el art. 27, núm. 1, de este Convenio, en la medida en que
constituye un obstáculo a la consecución de uno de sus objetivos fundamentales —facilitar la libre circulación de resoluciones— únicamente debe aplicarse en casos excepcionales (sentencias de 28 de marzo de 2000, Krombach, C-7/98, Rec. p. I-1935,
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aptdos. 19 y 21, y Eurofood IFSC, antes citada, aptdo. 62). Pues bien, esa jurisprudencia referida al art. 27, núm. 1, del citado Convenio puede aplicarse a la interpretación del art. 26 del Reglamento (sentencia Eurofood IFSC, antes citada, aptdo. 64).
35. A la luz de las anteriores consideraciones procede pronunciarse sobre las
cuestiones planteadas por el tribunal remitente.
36. En el presente caso consta que el domicilio social de MG está en Polonia y
que esta última fue declarada insolvente por una resolución de 9 de junio de 2005 de
un tribunal polaco.
37. Del art. 3, aptdo. 1, del Reglamento resulta que respecto de las sociedades se
presumirá que el centro de los intereses principales es, salvo prueba en contrario, el lugar de su domicilio social. En ese aspecto el Tribunal de Justicia ha precisado que la
presunción iuris tantum que establece el legislador comunitario en favor del domicilio social de una sociedad sólo puede desvirtuarse si existen elementos objetivos que
puedan ser comprobados por terceros que permitan establecer que la situación real
no coincide con la situación que aparentemente refleja la ubicación del citado domicilio social (sentencia Eurofood IFSC, antes citada, aptdo. 34). Este podría ser el caso,
entre otros, de una sociedad que no ejerza ninguna actividad en el territorio del Estado miembro en el que tiene su domicilio social. En cambio, cuando una sociedad ejerce su actividad en el territorio del Estado miembro en el que tiene su domicilio social, el mero hecho de que sus decisiones económicas sean o puedan ser controladas
por una sociedad matriz cuyo domicilio social se encuentre en otro Estado miembro
no basta para desvirtuar la presunción prevista en el Reglamento (sentencia Eurofood
IFSC, antes citada, aptdo. 37).
38. Pues bien, como sea que los autos puestos a disposición del Tribunal de
Justicia no contienen ningún elemento que pueda desvirtuar la presunción enunciada
por el art. 3, aptdo. 1, del Reglamento, se observa que el centro de los intereses principales de MG se sitúa en Polonia.
39. Del tenor del art. 1, aptdo. 1, del Reglamento se desprende que los procedimientos de insolvencia a los que es aplicable dicho Reglamento deben reunir cuatro
características. Debe tratarse de un procedimiento colectivo, fundado en la insolvencia del deudor, que implique el desapoderamiento al menos parcial de este y el nombramiento de un síndico. Dichos procedimientos se enumeran en el anexo A del Reglamento, mientras que la lista de síndicos figura en el anexo C de este (sentencia
Eurofood IFSC, antes citada, aptdos. 46 y 47).
40. Dado que el procedimiento de insolvencia iniciado respecto a MG está enumerado en el anexo A del Reglamento, de la aplicación del art. 3 del mismo Reglamento resulta que los tribunales polacos son competentes para abrir un procedimiento
principal de insolvencia y para tomar todas las decisiones relativas al desarrollo así como a la terminación de este último. Además, de la aplicación del art. 4 del mismo
Reglamento deriva que la ley polaca es aplicable a dicho procedimiento de insolvencia y a sus efectos.
41. Por otra parte, siempre que figure en el anexo C del Reglamento, el síndico
designado por el tribunal polaco puede ejercer en el territorio de los demás Estados
miembros todas las facultades que le hayan sido conferidas por la ley polaca, y en particular trasladar los bienes del deudor fuera del territorio del Estado miembro en que
se encuentren, conforme al art. 18 del Reglamento.
42. Como han observado varios interesados que han presentado observaciones
escritas al Tribunal de Justicia, en el presente caso no se ha iniciado ningún procedimiento secundario, ni tampoco es aplicable en el marco del litigio principal ninguna
de las excepciones previstas por los arts. 5 a 15 del Reglamento, y en particular nin482
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guna de las que figuran en los arts. 5 y 10 de este último, expresamente mencionadas
por el tribunal remitente.
43. A la vista de esos elementos y debido al alcance universal que debe atribuirse a todo procedimiento principal de insolvencia, el procedimiento de insolvencia iniciado en Polonia comprende todos los activos de MG, incluidos los situados en
Alemania, y la ley polaca no sólo determina la apertura del procedimiento de insolvencia sino también el desarrollo y la terminación de este. En ese concepto la ley polaca es la aplicable para regular el destino de los bienes situados en los demás Estados
miembros así como los efectos del procedimiento de insolvencia en las medidas de las
que puedan ser objeto dichos bienes.
44. Dado que la Ley polaca de 28 de febrero de 2003, relativa a la insolvencia y
al saneamiento, según su modificación, no permite que con posterioridad a la apertura de un procedimiento de insolvencia se emprendan contra el deudor procedimientos de ejecución que afecten a los bienes que integran la masa del procedimiento, las
autoridades alemanas competentes no podían ordenar válidamente, en aplicación de la
legislación alemana, medidas de ejecución que afectaran a los bienes de MG situados
en Alemania.
45. En efecto, según resulta de los arts. 16 y 17 del Reglamento, la resolución de
apertura del procedimiento de insolvencia adoptada en Polonia debe ser reconocida automáticamente en los demás Estados miembros, sin ningún otro trámite, con todos los
efectos que le atribuya la ley polaca.
46. Además, como sea que ningún elemento de los autos presentados al Tribunal
de Justicia permite concluir que exista alguno de los motivos de denegación enunciados en los aptdos. 32 y 33 de la presente sentencia, el tribunal alemán que conocía del
asunto estaba obligado no sólo a reconocer la resolución de apertura del procedimiento
de insolvencia adoptada por el tribunal polaco competente sino también todas las demás
resoluciones relativas a ese procedimiento, y en consecuencia no puede oponerse a la ejecución de estas últimas en aplicación de los arts. 31 a 51 del Convenio de Bruselas.
47. Por el conjunto de las anteriores consideraciones procede responder a las
cuestiones planteadas que el Reglamento, en particular sus arts. 3, 4, 16, 17 y 25, debe interpretarse en el sentido de que, en un asunto como el principal, con posterioridad
a la apertura de un procedimiento principal de insolvencia en un Estado miembro, las
autoridades competentes de otro Estado miembro en el que no se ha iniciado ningún
procedimiento secundario de insolvencia están obligadas, a reserva de los motivos de
denegación derivados de los arts. 25, aptdo. 4, y 26 del Reglamento, a reconocer y
ejecutar todas las resoluciones relativas a ese procedimiento principal de insolvencia,
y en consecuencia no están facultadas para ordenar, en aplicación de la legislación de
ese otro Estado miembro, medidas de ejecución que afecten a los bienes del deudor declarado insolvente situados en el territorio del otro Estado miembro referido, cuando
la legislación del Estado de apertura no lo permite y no se cumplen los requisitos a los
que está sometida la aplicación de los arts. 5 y 10 del Reglamento.
COSTAS
48. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde
a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del
litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden
ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, en particular sus arts. 3, 4, 16, 17 y 25, debe interpretar483
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se en el sentido de que, en un asunto como el principal, con posterioridad a la apertura de un procedimiento principal de insolvencia en un Estado miembro, las autoridades competentes de otro Estado miembro en el que no se ha iniciado ningún procedimiento secundario de insolvencia están obligadas, a reserva de los motivos de
denegación derivados de los arts. 25, aptdo. 4, y 26 del Reglamento, a reconocer y ejecutar todas las resoluciones relativas a ese procedimiento principal de insolvencia, y
en consecuencia no están facultadas para ordenar, en aplicación de la legislación de
ese otro Estado miembro, medidas de ejecución que afecten a los bienes del deudor
declarado insolvente situados en el territorio del otro Estado miembro referido, cuando la legislación del Estado de apertura no lo permite y no se cumplen los requisitos
a los que está sometida la aplicación de los arts. 5 y 10 del citado Reglamento.
Aun cuando, al amparo del art. 50 LC y de los preceptos concordantes
(arts. 86ter.1.1.º LOPJ y 8.1.º LC), el juzgado de primera instancia
que conoce de un juicio declarativo instado contra una sociedad antes
de la solicitud y declaración de su concurso, goza de competencia objetiva, queda a la discrecionalidad del Juez Mercantil acordar la acumulación de los juicios declarativos en los que sea parte la concursada, pendientes al tiempo de ser declarado el concurso, si estima que su
resolución puede afectar a la composición de las masas activa o pasiva
del concurso. De tal forma que, caso de acordar la acumulación, cumplidos todos los presupuestos previstos en el art. 51 LC, el Juzgado de
1.ª Instancia no puede negarse a dicha acumulación
Auto de 26 de enero de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 513/09-2.º §248
Fundamentos de derecho.—I. Formalmente, el conflicto de competencia se ha
planteado a consecuencia de la no aceptación por el Juzgado de Primera Instancia
de Manresa, que conoce de un juicio declarativo interpuesto contra la entidad «A.,
S.A.», de la acumulación de dicho proceso al concurso de acreedores de «A., S.A.»
que se tramita en el Juzgado Mercantil de Barcelona. Conforme al art. 93.1 LEC,
cuando el tribunal requerido no aceptare el requerimiento de acumulación por considerarla improcedente, lo comunicará al tribunal requerido y ambos diferirán la decisión al tribunal competente para dirimir la discrepancia, que en este caso es la Audiencia de Barcelona.
El Juzgado de Primera Instancia de Manresa justifica la denegación de la inhibición
en que el juicio declarativo interpuesto contra la concursada es anterior en el tiempo a la
declaración de concurso, y existe una resolución firme que desestimó la declinatoria de
competencia por considerar que, de acuerdo con el art. 50 LC, la competencia para conocer del juicio declarativo sigue correspondiendo al juzgado de primera instancia aunque con posterioridad se declare el concurso de acreedores de la demandada.
Detrás de este razonamiento subyace una supuesta incompatibilidad entre el auto que rechaza la declinatoria de competencia dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Manresa de 25 de mayo de 2009 y la acumulación de autos al concurso
acordada por el Juzgado Mercantil, cuando en puridad no existe tal incompatibilidad.
Partiendo del hecho no discutido de que el juicio declarativo instando ante el Juzgado de Primera Instancia de Manresa y frente a la entidad «A., S.A.» es anterior a que
fuera declarado el concurso de acreedores de esta demandada, no le falta razón al Juz484
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gado de Primera Instancia cuando rechaza la declinatoria de competencia, pues el efecto previsto en el art. 50 LC como consecuencia de la declaración de concurso de atraer
la competencia objetiva para conocer de las reclamaciones de contenido patrimonial
ejercitadas contra el concursado al juzgado que conoce del concurso de acreedores,
conforme a los arts. 86.ter.1.1.º LOPJ y 8.1.º LC, opera únicamente respecto de las demandas interpuestas con posterioridad a la declaración de concurso. Respecto de dichas demandas, el Juzgado de Primera Instancia carecerá de competencia objetiva y
consiguientemente deberá abstenerse de conocer y caso de haberlo hecho, podrá acordarse la nulidad de todo lo actuado. Como en este caso la demanda es anterior a que se
instara y se declarara el concurso de acreedores, no cabe negarle al Juzgado de Manresa competencia objetiva para conocer de la demanda.
Pero lo anterior no impide que, precisamente porque la demanda es anterior a la declaración de concurso, aun reconociendo la competencia objetiva del Juzgado de
Manresa, pueda operar lo previsto en el art. 51 LC, según el cual, a instancia de la
administración concursal, el juez del concurso puede acordar la acumulación al concurso de los juicios declarativos pendientes al tiempo de declarar el concurso, en los
que sea parte la concursada, si estima que la resolución de este juicio puede tener
trascendencia sustancial para la formación del inventario o de la lista de acreedores.
En el presente caso, el juicio que se pretende acumular versa sobre una reclamación de un crédito frente a la concursada de 6.335,60 euros, que caso de prosperar
puede afectar a la composición de la masa pasiva, razón por la cual está justificada
la acumulación.
De este modo, consideramos que si bien al amparo del art. 50 LC y de los preceptos concordantes (arts. 86ter.1.1.º LOPJ y 8.1.º LC), el Juzgado de Primera Instancia de Manresa gozaba de competencia objetiva para conocer del presente juicio
declarativo, por ser la demanda anterior a la solicitud y a la declaración de concurso, al mismo tiempo queda a la discrecionalidad del Juez Mercantil acordar la acumulación de los juicios declarativos en los que sea parte la concursada, pendientes
al tiempo de ser declarado el concurso, si estima que su resolución puede afectar a
la composición de las masas activa o pasiva del concurso. De tal forma que, caso de
acordar la acumulación, cumplidos todos los presupuestos previstos en el art. 51 LC,
el Juzgado de Primera Instancia no puede negarse a dicha acumulación. Y ello no resulta contradictorio con la anterior decisión judicial de rechazar la declinatoria de
competencia basada en el art. 50 LC, pues se trata de dos cuestiones distintas, una es
determinar si por ser la demanda del juicio declarativo anterior o posterior al concurso de acreedores de la demandada, el Juzgado de Primera Instancia tiene competencia objetiva para conocer de ella, y otra que, caso de gozar de dicha competencia por ser la demanda anterior al concurso, el Juez Mercantil pueda hacer uso de
la facultad discrecional de acordar la acumulación del juicio declarativo al concurso, cumplidos los presupuestos legales del art. 51 LC, que son distintos de los contenidos en el art. 50 LC.
La «posibilidad de reproducir la cuestión» mediante el régimen de apelación diferida del art. 197.3 LC, es decir, de hacer valer argumentos
impugnatorios para que sean conocidos en la segunda instancia frente a
una sentencia incidental, se ubica en un trámite procesal de carácter imperativo cual es «la apelación más próxima» y que claramente se refiere a aquella resolución, inmediatamente siguiente, que recaiga en el procedimiento concursal y sea susceptible de recurso de apelación directo
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Sentencia de 26 de mayo de 2010. Ponente: D. Luis Garrido Espá. Rollo de apelación: 28/2010-1.ª §249
Fundamentos de derecho.—I. Aunque haya sido admitida por el Juzgado la preparación del recurso de apelación (mediante providencia de fecha 23 de octubre de
2009, confirmada por auto de 13 de enero de 2010, si bien contra dicha providencia no
cabía ningún recurso, según dispone el art. 457.5 LEC) contra la sentencia dictada el
11 de noviembre de 2005 en el incidente concursal n.º 277/2005, está permitido a la
parte recurrida alegar la inadmisibilidad de la apelación en el trámite de oposición al
recurso (el mismo precepto lo prevé en su aptdo. 5), y así lo ha hecho la representación procesal del señor Jorge Luis F., que se opone a su admisión por entender que
existe cosa juzgada sobre esta cuestión y porque la admisión infringe los arts. 197.3
LC, 457.3 LEC y 136 LEC.
De ser así, la inadmisión del recurso deviene en causa de su desestimación.
II. i) La administración concursal (en adelante AC) del concurso de «E., S.L.»
ha preparado recurso de apelación contra dicha sentencia acogiéndose al sistema de
apelación diferida (art. 197.3 LEC) y utilizando como resolución vehicular la sentencia dictada en la sección de calificación del concurso, de fecha 31 de julio de 2009,
por considerar que es la apelación más próxima, al efecto de lograr así una revisión en
segunda instancia de la citada sentencia de 11 de noviembre de 2005 que resolvió
(en el incidente n.º 277/2005) diversas acciones de ineficacia negocial e impugnatorias que la AC ejercitó contra la concursada y otros terceros.
ii) A los efectos de determinar la admisibilidad del presente recurso de apelación (segundo que se intenta) contra dicha sentencia de 11 de noviembre de 2005, debe dejarse
constancia del siguiente acontecer procesal, al que añadimos las pertinentes valoraciones.
a) Tras ser dictada la sentencia ahora apelada, de 11 de noviembre de 2005, la
AC preparó en plazo recurso de apelación (mediante escrito presentado el 22 de noviembre de 2005; folio 293). A esta petición respondió el Juzgado con la providencia
de fecha 9 de diciembre de 2005 (folio 294), en la que se dio a la voluntad de preparación del recurso el tratamiento de la protesta prevista por el art. 197.3 LC, a los efectos de que la parte pudiera hacer valer sus argumentos impugnatorios («reproducir la
cuestión», dice el precepto) en la apelación más próxima.
Esta providencia ganó firmeza, de modo que quedó establecido procesalmente el
sistema de apelación diferida, respecto de la sentencia dictada en dicho incidente,
que prevé el art. 197.3 LC, por la eficacia de cosa juzgada formal que adquirió aquella resolución (art. 207.3 y 4 LEC).
De este modo, la AC debía hacer valer sus argumentos impugnatorios en el plazo
para apelar la «resolución más próxima» susceptible de recurso de apelación de acuerdo con la LC (art. 197.3 LC).
b) Mediante escrito presentado el 5 de diciembre de 2007, la AC interpuso recurso de apelación directo contra la referida sentencia (folio 302), interpretando que
así podía hacerlo de acuerdo con la doctrina mantenida por este tribunal en el Auto
de 24 de julio de 2006.
Por auto del Juzgado de fecha 10 de diciembre de 2007, basándose en dicha doctrina, se admitió el recurso de apelación directo y se dio traslado a las demás partes por
diez días para que pudieran presentar escritos de oposición y/o de impugnación.
Recurrido en reposición este auto, fue confirmado por el posterior de 30 de enero
de 2008 (folio 381), y recurrido este en apelación fue dictado por esta Sala Auto de fecha 18 de septiembre de 2008 (Rollo 332/2008), que estimó el recurso y dejó sin efecto
las resoluciones indicadas, acordando que no procedía la admisión del recurso de apelación directo presentado por la AC contra la sentencia de 11 de noviembre de 2005.
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En el referido Auto de esta Sala se advertía que por providencia firme de 9 de diciembre de 2005 se había establecido el trámite de apelación diferida contra dicha sentencia de 11 de noviembre de 2005, remitiendo a la parte a la apelación más próxima,
pero la oportunidad impugnatoria nunca fue utilizada por la AC hasta la interposición e indebida admisión de la apelación directa (fundamento primero). Más adelante (fundamento tercero) se decía que «es posible que el argumento central del auto
de esta Sala de 24 de julio de 2006 fuera aplicable al caso que aquí nos ocupa u otros
similares, (...), pero extender esa apelación directa hasta el punto de dejar sin efecto
las apelaciones diferidas formuladas y admitidas como tales en su día supone contrariar, en efecto, el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales y de preclusión». Se reiteraba que la providencia del Juzgado de 9 de diciembre de 2005, que
remitía a la apelación más próxima y tenía por hecha la oportuna protesta, siguiendo
la pauta marcada por el art. 197.3 LC, es firme y consentida, y añadíamos que «sin embargo, ni aprovechando la sentencia de aprobación o rechazo del convenio, ni el auto fijando la retribución de los administradores concursales, la administración concursal concretó la apelación diferida, dejando pasar el plazo sin interponer el recurso.
Cabe asumir, pues, que el plazo había precluido, según dispone el art. 136 de la LEC.
La admisión dos años después de un recurso directo contra la misma resolución
choca con esta preclusión y altera la intangibilidad de lo ya resuelto y en lo que todas
las partes confían, lo que supone menoscabar la seguridad jurídica asegurada por
el art. 9.3 de la Constitución y el derecho a la tutela judicial efectiva de su art. 24.1
(S TC 69/2000 de 13 de marzo)».
Debido a esta previa resolución que inadmitía el recurso de apelación, el Auto de
esta misma Sala de 18 de noviembe de 2008 (Rollo 110/2008) acordó la conclusión y
archivo del procedimiento de segunda instancia, en lo que respecta a la apelación contra dicha sentencia.
c) Una vez recibidos los autos en el Juzgado mercantil, la AC preparó el recurso de apelación contra la misma sentencia de 11 de noviembre de 2005, acogiéndose
ahora al régimen de apelación diferida que fue establecido por la providencia de 9 de
diciembe de 2005.
Admite la AC que la apelación más próxima subsiguiente a la citada sentencia
fue el auto de fijación de la retribución a la administración concursal, de fecha 18 de
enero de 2008. Pero entiende que el Auto de esta Sala de 18 de septiembre de 2008
(que inadmitió la anterior apelación) no negó la posibilidad de articular la apelación
diferida en el término de la apelación más próxima. Considera la AC que una vez
elegida la vía de la apelación directa no podía utilizar además la apelación diferida, de
modo que hasta que no se dictó el Auto de este tribunal de 18 de noviembre de 2008
(que archivaba la apelación contra la repetida sentencia, tras el Auto de 18 de septiembre, que acordaba su inadmisión), no ha podido interponer el recurso de apelación
diferido, porque el primero (el directo) no había sido resuelto.
III. Propiamente no puede hablarse de cosa juzgada material ni formal en lo que
respecta a la admisión de la presente apelación, ya que nuestro Auto de 18 de septiembre de 2008 resolvió sobre la admisión de la apelación directa, pero no de la diferida que ahora se intenta aprovechando como vehículo una sentencia recaída dos
años más tarde que la que se pretende apelar. Pero en aquel Auto ya apuntábamos unas
pautas de seguridad jurídica en el orden procesal, en atención a la opción por la que se
decantó la AC y, en correlativa consecuencia, a las oportunidades procesales desatendidas. Constatamos entonces y ahora que, pese a haber sido establecido por una resolución judicial firme que el sistema de apelación de la sentencia incidental de 11
de noviembre de 2005 habría de regirse por el régimen de apelación diferida confor487
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me al art. 197.3 LC, la AC quiso apartarse de este sistema e intentó una apelación directa, que fracasó. De este modo le precluyó la oportunidad procesal de hacer valer
la impugnación mediante «la apelación más próxima», que fue la que proporcionó el
auto que fijó la retribución de los administradores, o luego el auto relativo a la aprobación del convenio (y acaso otras más, como los que apunta la parte apelada).
Debe tenerse presente que en el sistema del art. 197.3 LC la «posibilidad de reproducir la cuestión», es decir, de hacer valer argumentos impugnatorios para que sean
conocidos en la segunda instancia frente a una sentencia incidental, se ubica en un trámite procesal determinable de carácter imperativo, no optativo para el interesado, cual
es «la apelación más próxima», que claramente se refiere a aquella resolución, inmediatamente siguiente, que recaiga en el procedimiento concursal y sea susceptible de
recurso de apelación directo. No se concede al apelante a estos efectos la opción de elegir una u otra resolución directamente apelable que pueda recaer en el desenvolvimiento del procedimiento concursal, sino «la más próxima», lo cual es lógico pues la
LC debe atender, como cualquier Ley que regule aspectos o trámites procesales, a
la seguridad jurídica sin desconocer el fundamental principio de preclusión (art. 136
LEC), porque en otro caso los plazos procesales devienen innecesarios y se convierten en una mera sugerencia temporal, cuando no es esa su función.
La AC decidió prescindir del sistema de apelación diferida, ya que planteó una
apelación directa contra dicha sentencia con base en una interpretación de la doctrina de esta Sala sobre el sistema de apelaciones de la LC, cuya aplicación al caso, finalmente, no fue favorable a la posición de la apelante, de modo que esta apelación
resultó infructuosa, precisamente porque ya se había admitido por el Juzgado el régimen de apelación diferida. Al activar esa opción procesal, la AC descartó el cauce
procedimental que el Juzgado estableció con apoyo literal en la norma procedimental (art. 197.3 LC), decisión que las partes consintieron, por lo que creó efectos de cosa juzgada formal (art. 207.3 y 4 LEC), y así lo declaramos en nuestra anterior resolución. La AC confió en que la apelación directa sería admitida y por ello no utilizó
la «apelación más próxima» para hacer valer su pretensión impugnatoria, de modo
que, en el sistema de apelación admitido, no hizo valer oportunamente su derecho mediante el vehículo que le proporcionaba la resolución directamente apelable más inmediata.
Lo que no cabe es reconocer a la parte cuantas oportunidades impugnatorias le provea la LC en función de las sucesivas resoluciones susceptibles de apelación directa
que vayan recayendo a lo largo del procedimiento, ya que, por seguridad jurídico-procesal, la norma es clara: la impugnación debe hacerse valer en la apelación más próxima. No debe confundirse la conveniente flexibilidad en el juicio formal acerca del
cumplimiento de las formalidades procesales, en aras a procurar la tutela judicial efectiva, con el desconocimiento de los plazos procesales y del principio de preclusión, que
beneficiaría a una de las partes en detrimento de la otra y conduciría a prescindir, al
fin, de las normas de ordenación procesal, que participan de la naturaleza del orden
público, por el que el órgano judicial debe velar de oficio.
IV. El recurso, en fin, debe ser inadmitido por extemporáneo, lo que se traduce
en su desestimación, si bien consideramos apropiado no imponer las costas en atención a las dudas de derecho que el supuesto plantea.
No cabe reproducir la controversia resuelta en un recurso de reposición, en la apelación más próxima de otro procedimiento acumulado
por cuanto a estos efectos constituye un procedimiento distinto
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Auto de 18 de junio de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 499/09-2.ª §250
Fundamentos de derecho.—I. La parte apelante recurre el plan de liquidación
aprobado en el concurso de acreedores de «U.M., S.A.», por auto de 17 de abril de
2009. A través de este recurso, la parte apelante solicitaba que se corrigiera dicha resolución en el sentido de que se suprimiera toda referencia a que el auto se dicta en
consonancia con lo solicitado por el recurrente y se expresara en su redacción que no
puede acogerse la petición que planteó el recurrente por cuanto la empresa ya no estaba en funcionamiento al tiempo de aprobarse el plan de liquidación.
El recurso de apelación, en realidad, no es tal, ya que en su suplico no impugna pronunciamiento alguno contenido en la parte dispositiva del auto apelado, sino que se limita a pedir la corrección de algunas manifestaciones contenidas en el apartado de fundamentos de derecho, esto es, que se corrijan algunos razonamientos jurídicos. El auto
recurrido, en su parte dispositiva, se limita a aprobar el plan de liquidación formulado por la administración concursal, y el recurso de apelación, a pesar de lo manifestado en el escrito de preparación de la apelación, no pide que se deje sin efecto esta
aprobación, sino que se modifiquen las razones por las que debería igualmente aprobarse el plan. No cabe, a través del recurso de apelación, solicitar la modificación de
la fundamentación jurídica de una resolución judicial, respecto de la que no se pide la
revocación total o parcial de su parte dispositiva. Por esta razón procede desestimar
la apelación de este auto de 17 de abril de 2009.
El recurso aprovecha la apelación del auto que aprueba el plan de liquidación del concurso de acreedores de «U.M., S.A.», conforme al art. 148 LC, para reproducir una
controversia suscitada con ocasión de otro auto de 2 de abril de 2009, desestimatorio
de un recurso de reposición, dictado en el concurso de acreedores de «U., S.A.». Como
muy bien advierte la representación de la concursada, tratándose de procedimientos distintos, aunque se tramiten de forma acumulada, no cabe hacer valer la facultad prevista
en el art. 197.3 LC para reproducir la controversia resuelta en un recurso de reposición, en la apelación más próxima no de ese mismo procedimiento concursal sino de otro
que, aunque esté «acumulado», sigue siendo a estos efectos un procedimiento distinto.
Desestimado el recurso de apelación, procede imponer a la parte apelante las costas de esta alzada (art. 398.1 LEC).
XI.

CONVENIO

La propuesta de convenio presentada de forma defectuosa, pero admitida por cuanto el plan de pagos ofrece suficiente información como
para que los acreedores teniendo además en consideración el informe
de la administración concursal, la lista de acreedores y el inventario,
puedan tomar su decisión de aceptar o no la propuesta de convenio, y
hacerlo con conocimiento de causa
Auto de 15 de enero de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 351/09-2.ª §251
Fundamentos de derecho.—I. Dos son las resoluciones judiciales dictadas por
el juez del concurso de forma sucesiva, y que son ahora objeto de apelación: en primer
lugar, se impugna la inadmisión de la propuesta de convenio, acordada por el juez por
considerar que tal y como está redactada no cumplía con los mínimos requisitos exigidos por la ley, en concreto, porque no detalla los pagos previstos en los términos tem489
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porales de la propuesta de convenio y los recursos con que cuenta para cumplir puntualmente con estos pagos; y en segundo lugar, se impugna el plan de liquidación presentado por la administración concursal y aprobado por el juez del concurso.
II. Una vez concluida la fase común y abierta la de convenio, dentro del término legal, el concursado presentó el día 18 de septiembre de 2008 una propuesta de convenio, a la que se unían como anexos las valoraciones de unos inmuebles y las resoluciones judiciales que les reconocían la titularidad sobre los mismos (folios 5-77).
Esta propuesta de convenio no iba acompañada de un plan de pagos ni de un plan de
viabilidad, como preceptivamente impone el art. 100.5 LC, razón por la cual el juzgado dictó una providencia en la que le requería por tres días para que los aportara.
El concursado contestó a dicho requerimiento el 13 de enero de 2009, a través de
un escrito en el que explicaba cómo podría hacer frente al pago de los créditos en caso de aprobación del convenio, mediante la ejecución de una sentencia que le reconocía un crédito a ser indemnizado por los daños y perjuicios ocasionados por la señora A. con la venta de un inmueble, que era propiedad del concursado, a favor de un
tercero (folios 84 y ss.). También se hacía mención a que si fuera necesario se podían
vender parcialmente las fincas del concursado, para garantizar el pago del 100% de los
créditos ordinarios.
A la vista de la anterior contestación al requerimiento judicial, el juzgado dictó
un auto de fecha 26 de enero de 2009 en el que, después de dejar constancia de que el
concursado había renunciado a presentar un plan de viabilidad y que el plan de pagos
aportado era insuficiente, porque no detallaba cómo se realizaría el pago de los créditos y con cargo a qué recursos económicos, acordó la apertura de la fase de liquidación.
El concursado argumenta que en su plan de pagos, de acuerdo con las tres propuestas alternativas de convenio, se preveía cómo se iban a realizar los pagos, caso de
aprobación, y además se indicaban los recursos económicos con arreglo a los cuales
se iban a realizar dichos pagos.
El art. 100 LC, cuando regula cuál debe ser el contenido del convenio, dispone en
su aptdo. 4 que las propuestas de convenio «deberán presentarse acompañadas de un
plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su cumplimiento, incluidos, en
su caso, los procedentes de la enajenación de determinados bienes o derechos del concursado». Y en el aptdo. 5 dispone que cuando se prevea cumplir el convenio con los
recursos que genere la continuación, total o parcial, de la actividad profesional o empresarial, la propuesta de convenio debería ir unida también a un plan de viabilidad.
Cuando el deudor concursado presentó su propuesta de convenio, no aportó ningún documento anexo que supusiera un plan de pagos ni tampoco un plan de viabilidad. El primero en todo caso era necesario, y sin él no cabía admitir la propuesta, mientras que del segundo podía prescindirse si el cumplimiento del plan de pagos no
dependía de los recursos que generara la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor. El concursado, cuando contesta al requerimiento, expresamente
renuncia a presentar un plan de viabilidad porque ha cesado en el ejercicio de su actividad empresarial y lo que hace es presentar un plan de pagos, que omite una referencia expresa a los créditos reconocidos en la lista de acreedores y las fases temporales en que serían satisfechos en cada uno de los tres escenarios que conllevaría la
aprobación de alguna de las tres propuestas de convenio. El escrito presume suficiente
a estos efectos las tres propuestas alternativas de convenio, y se centra en la explicación
de los recursos económicos que se emplearían para el cumplimiento del convenio. Estos recursos serían, en primer lugar, la indemnización que está pendiente de cobrar de
su antigua esposa por un importe de 252.425,08 euros, por la enajenación de un bien
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que era propiedad del concursado; y en segundo lugar, lo obtenido con la venta de un
inmueble en A Coruña, que está libre de cargas y que, aunque se vendiera por 77% de
su valor (según la tasación aportada), sería suficiente para pagar todos los créditos.
En puridad, el concursado debía habernos indicado cómo iba a ser posible con
este dinero atender al pago de los créditos, de acuerdo con cada una de las propuestas presentadas, y se limita a decir que con las dos sumas indicadas se garantizaría el pago del 100% de los créditos ordinarios en cualquiera de los convenios alternativos.
Sin dejar de llamar la atención sobre la desidia o mal hacer profesional de la dirección letrada del concursado, que dejó de realizar de forma detallada el plan de pagos en atención a cada una de las tres soluciones alternativas propuestas, de lo que
no dispensaríamos si se tratara de un concurso de mayor enjundia, en este caso, tratándose de un particular, y siendo pocos sus acreedores y concretos los bienes con arreglo a los cuales se podrían pagar los reseñados créditos, entenderemos que podía haberse admitido la propuesta de convenio del concursado. Subyace a este razonamiento
la consideración de que en última instancia deben ser los acreedores ordinarios quienes presten su aceptación a alguna de las tres propuestas alternativas de convenio.
No nos corresponde a nosotros juzgar sobre la suficiencia de los recursos ofrecidos
para cumplir con el convenio, sino tan sólo cerciorarnos de que, en atención a las características de este concurso de acreedores, el plan de pagos ofrece suficiente información como para que los acreedores, teniendo además en consideración el informe de la administración concursal, la lista de acreedores y el inventario, puedan
tomar su decisión de aceptar o no la propuesta de convenio, y hacerlo con conocimiento de causa.
En nuestro caso, entendemos que el plan de pagos, a pesar de no gozar de la estructura y contenido que serían deseables, cumple mínimamente los requisitos legales para que pueda ser admitida la propuesta de convenio.
En consecuencia, revocamos el auto de 30 de marzo de 2009 por el que se confirmaba la inadmisión de la propuesta de convenio y la apertura de la fase de liquidación.
III. Estimada la apelación, no procede hacer expresa condena en costas.
El plazo del art. 113 LC es preclusivo y por lo tanto, una vez cumplido, no cabe admitir propuesta alguna, ni modificación a las propuestas
ya presentadas, pues a la postre cualquier modificación supone una
propuesta distinta a la inicialmente aprobada. En la junta el deudor
ya no puede renunciar a la propuesta de convenio que él mismo ha presentado por cuanto se trata de un derecho de los acreedores
Auto de 17 de marzo de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de apelación: 491/09-2.ª §252
Fundamentos de derecho.—I. Para comprender mejor la controversia suscitada en esta alzada, conviene traer a colación los antecedentes más relevantes, sobre
los que no existe discrepancia entre las partes.
Concluida la fase común del concurso de acreedores de la entidad «L., S.L.» (en
adelante LP), el día 6 de octubre de 2008, la concursada presentó una propuesta de convenio que, por haberse presentado dentro del plazo legal, fue admitida a trámite por
auto de 30 de octubre de 2008. La junta de acreedores en la que debía deliberarse y, en
su caso, aprobarse la propuesta de convenio estaba señalada para el día 17 de noviembre de 2008.
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En el curso de esa junta, LP renunció a su propuesta y manifestó su adhesión a otra
propuesta presentada por algunos acreedores, que modificaba la inicial de LP.
El juzgado no admitió esta segunda propuesta por extemporánea y dio por concluida la junta, acordando el 26 de enero de 2009 la apertura de la fase de liquidación. Recurrida en reposición esta resolución, el juzgado justificó la procedencia de
aceptar la retirada de la propuesta de convenio presentada en su día y de no admitir la
segunda propuesta por extemporánea, por medio del auto que ahora se apela (auto de
14 de abril de 2009).
Este último auto es recurrido por LP, para quien debía admitirse en primer lugar la
posibilidad de modificar, en interés de los acreedores, el contenido de la propuesta
de convenio. Subsidiariamente argumenta que el juez mercantil conculcó lo dispuesto
en el art. 114.2 LC que no admite la posibilidad de renunciar a la propuesta de convenio, razón por la cual debía haber sometido a votación la propuesta originaria.
«P.», además de oponerse al recurso, argumenta que no debía haberse admitido a
trámite pues no cabía recurso de apelación frente al auto que resolvió la reposición, sino que debía, en su caso, de haberse reproducido la cuestión en la apelación más próxima.
II. El auto de 26 de enero de 2009 acordó la apertura de la fase de liquidación por
razones que cabría incluir en el n.º 1.º o en el 2.º del art. 143.1 LC. En aquel momento no se preveía ningún recurso específico frente a dicho auto, por lo que estaba sujeto
al régimen general del art. 197.2 LC, y por lo tanto era susceptible de recurso de reposición. Interpuesto el recurso de reposición, fue desestimado por auto de fecha 14
de abril de 2009. Es cierto que, de conformidad con el art. 197.3 LC, frente al auto que
resuelve el recurso de reposición no cabía apelación sino la posibilidad de reproducir
la cuestión en la apelación más próxima, siempre que se hubiera formulado protesta
en el plazo de cinco días. Pero concurre una circunstancia que permite tener por subsanado el posible defecto procesal, cual es que, como consecuencia de la entrada en vigor del RDL 3/2009, para cuando se dictó el auto de 14 de abril de 2009, confirmando
la procedencia de la apertura de la liquidación, ya estaba en vigor el párrafo segundo
del art. 98 LC que permite la apelación del auto de apertura de la fase de liquidación
y, además, lo consideraba como la resolución más próxima a los efectos de lo previsto
en el art. 197.3 LC. Por esta razón, como el auto que resuelve el recurso de reposición
confirmaba la procedencia de la apertura de la fase de liquidación, y esta decisión
ahora ya era apelable, debemos entender procedente que se recurriera en apelación aquel
auto que resolvió la reposición, sin necesidad de esperar a reproducir la cuestión en la
apelación más próxima, que hubiera sido la aprobación del plan de liquidación.
III. En cuanto al fondo del asunto, lo que se discute es si es correcta la resolución
judicial que, una vez constituida la junta de acreedores para la deliberación y votación del convenio, no admitió por extemporánea la aportación de una propuesta de
convenio por los acreedores y, sin embargo, aceptó la renuncia de la concursada a la
propuesta por ella presentada.
En los términos en los que está redactado el art. 113 LC, parece claro que el plazo
concedido para la presentación de propuestas de convenio es preclusivo, y por lo tanto, una vez cumplido, no cabe admitir propuesta alguna, ni modificación a las propuestas ya presentadas, pues a la postre cualquier modificación supone una propuesta distinta a la inicialmente aprobada. Conociendo los antecedentes legales, en concreto
el art. 14 LSP que legitimaba a los acreedores, a la vista del resultado del debate desarrollado en la junta, a modificar la propuesta de convenio inicialmente presentada
por el deudor suspenso, es clara la voluntad de la Ley de impedir esta práctica. Aun
siendo el convenio la solución concursal preferida, la LC no ha dudado en formalizar
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la tramitación del procedimiento de aprobación para evitar abusos, y entre estos ha
considerado inadecuado que las propuestas inicialmente presentadas pudieran ser modificadas sobre la marcha en la propia junta de acreedores. De este modo se consigue
mayor claridad, pues los acreedores convocados a la junta saben de antemano cual(es)
puede(n) ser la(s) propuesta(s) de convenio que pueden ser aprobadas, que previamente
han pasado el filtro de admisión del juez y además han sido objeto de evaluación por
la administración concursal, en concreto su contenido, en relación con el plan de pagos y, en su caso, con el plan de viabilidad que la acompañe (art. 115.1 LC). Es por
ello que el juzgado resolvió adecuadamente al no admitir la propuesta de convenio presentada por algunos acreedores.
Una vez rechazada esta nueva propuesta de convenio por extemporánea, el juzgado debía haber permitido que los acreedores debatieran y votaran la propuesta aportada en su día por LP, sin admitir su renuncia. Retirar una propuesta es equivalente a
renunciar a la misma o revocarla, razón por la cual resulta en todo caso de aplicación
lo dispuesto en el art. 114.2 LC, según el cual: «una vez admitidas a trámite, no podrán revocarse ni modificarse las propuestas de convenio». La concursada carecía
de facultades de disposición sobre esa propuesta de convenio, razón por la cual no podía impedir que fuera objeto de debate y votación por los acreedores concurrentes. Y
es precisamente el interés y el legítimo derecho de los acreedores a pronunciarse sobre esta propuesta el que se ha visto defraudado con la decisión del juez mercantil de
aceptar la revocación de la propuesta de convenio por LP, razón por la cual resulta irrelevante la posible contradicción entre dicha renuncia y el recurso de apelación, pues
están en juego intereses de terceros (los acreedores) que son los que se han visto perjudicados.
IV. Estimado el recurso de apelación, no procede hacer expresa condena en
costas (art. 398.2 LEC).
Las costas devengadas en un incidente concursal de rescisión del convenio por incumplimiento (regulado por el art. 140 LC), promovido por
un trabajador, se rigen por el régimen general en esta materia (art.
196.2 LC) y no por lo dispuesto en la LPL
Sentencia de 29 de junio de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 132/10-2.ª §253
Fundamentos de derecho.—I. La sentencia recurrida desestimó la acción de rescisión del convenio por incumplimiento y condenó al actor al pago de las costas. El recurso de apelación impugna únicamente el pronunciamiento de condena en costas, por
entender que en un procedimiento derivado de una deuda laboral, no cabe imponer al
trabajador las costas, en virtud de la remisión que los arts. 8.2, 184 y 207 LC hacen a
la normativa laboral.
II. La condena en costas ha sido impuesta en una sentencia que resuelve un incidente de rescisión del convenio, por incumplimiento, al amparo del art. 140 LC.
Este precepto legitima a cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo
que le afecte, a solicitar del juez la declaración de incumplimiento. Este procedimiento no es ninguno de los referenciados en el art. 8.2 LC, a través de los cuales se
ejercitan acciones sociales de extinción, modificación o suspensión colectivas de contratos laborales en los que es empleador el concursado, cuyo conocimiento se atribuye al juez del concurso. Para estos procedimientos colectivos y, por ende, para recurrir en suplicación el auto que los resuelve o para impugnarlo a través del incidente
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concursal laboral (arts. 64.8.II y 195 LC), resulta de aplicación la mención contenida
en el propio art. 8.2 LC, de que en el enjuiciamiento de estas materias deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del
proceso laboral. En consecuencia, resulta improcedente la invocación del citado art.
8.2 LC.
Se menciona también el art. 184 LC, que regula la representación y defensa procesales. En el aptdo. 6 de este precepto, se advierte que «lo dispuesto en este artículo
se entiende sin perjuicio de lo establecido para la representación y defensa de los trabajadores en la Ley de Procedimiento Laboral, incluidas las facultades atribuidas a
los graduados sociales y a los sindicatos, y de las administraciones públicas en la normativa procesal específica». Pero esta previsión legal acerca de la representación del
trabajador en el concurso, que afecta propiamente al régimen de defensa y postulación,
es una cuestión distinta a la procedencia o no de la condena en costas, y de hecho el
apelante ha sido incapaz de argumentar lo contrario.
Finalmente, la invocación del art. 207 LC es un disparate, pues no viene a cuento,
ya que se trata de una regla de derecho internacional privado, que determina la norma aplicable en caso de concurso internacional, que no es el caso. Esta norma tendría
eficacia si, habiéndose declarado el concurso de acreedores en España, los contratos
de trabajo estuvieran sujetos a la normativa de otro Estado, ajeno a la Unión Europea, pues en este último supuesto se aplicaría el art. 10 del Reglamento comunitario
1346/00.
Y, en última instancia, no tendría incidencia, pues la cuestión controvertida es procesal, y en todo caso se regiría por la Ley del Estado de apertura del procedimiento
(arts. 200 LC y 4.2 Reglamento 1346/00).
El recurso de apelación no acierta a citar la norma jurídica aplicable a la controversia sobre la procedencia de la imposición de costas a un trabajador que ve desestimada la demanda de rescisión de convenio. A pesar de ello, y dentro del principio
iura novit curia, podríamos advertir que la normativa sobre imposición de costas en
la resolución de incidentes concursales viene prevista en los arts. 196.2 y 3 LC. En el
aptdo. 2, se contiene la regla general, que se remite al art. 394 LEC y por tanto al principio de vencimiento objetivo. Es el aptdo. 3 el que prevé que la sentencia que resuelva un incidente laboral del art. 195 LC, se regirá en materia de costas por lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Laboral. En esta, no se prevé la condena en costas
al trabajador a quien se han desestimado todas sus pretensiones en primera instancia
(art. 97 LPL), sin perjuicio de que se permita al Juez, que aprecie temeridad o mala
fe, imponer una sanción económica que no podrá superar 601 euros. Pero esta previsión legal se aplica sólo a los procedimientos tramitados conforme al art. 195 LC,
que tal y como dispone su aptdo. 1, se refieren únicamente a los incidentes del art.
64.8.II LC, esto es, a la impugnación individual de las medidas colectivas. En cualquier caso y sin lugar a dudas, el incidente de rescisión de un convenio no se tramita
por el art. 195 LC sino por el 194 LC y concordantes, y consiguientemente la regla
sobre imposición de costas es la general prevista en el art. 196.2 LC, que se remite
al art. 394 LEC. Este último precepto establece la imposición de costas a quien se le
hubieran desestimado íntegramente sus pretensiones, salvo que el tribunal tuviera serias dudas de hecho o de derecho. Este es el único motivo que puede evitar la imposición de costas, y es el que se hubiera podido invocar en la apelación. Como no se
ha hecho y su aplicación de oficio excede del iura novit curia, procede desestimar
la apelación.
III. La desestimación de la apelación conlleva la imposición de costas en esta alzada (art. 398.1 LEC).
494

JURISPRUDENCIA CONCURSAL

El art. 128.1.II LC reconoce expresamente a la administración concursal legitimación para oponerse a la aprobación del convenio.
Es posible aprobar un convenio habiendo cesado la actividad de la
concursada.
Si el convenio prevé que la facultad de elección, en un convenio con
propuestas alternativas, sea ejercitada por los acreedores por un periodo que exceda el previsto por el art. 102.2 LC, debe aplicarse la
nulidad parcial del convenio que afectaría a la posibilidad de ejercitar la opción más allá de los diez días siguientes a la aprobación definitiva del convenio.
La oferta de conversión de los créditos en participaciones (art. 100.2
LC) no implica la cesión total de bienes y derechos (art. 100.3 LC) pues lo
que se transmite no son los activos de la concursada, sino la titularidad de
las participaciones de la propia concursada por parte de sus socios
Sentencia de 29 de junio de 2010. Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. Rollo de
apelación: 187/10-3.ª §254
Fundamentos de derecho.—I. La junta de acreedores del concurso de «D.,
S.L.», celebrada el día 14 de enero de 2009, prestó su aceptación a la propuesta de convenio presentada por la concursada que consistía en:
1.º Una espera de tres años para el pago de los créditos ordinarios y privilegiados
que renuncien a su privilegio. Este plazo debía contarse desde la aprobación definitiva del convenio.
2.º El pago se efectuaría tan pronto como se contara con tesorería, pero cuando
menos se abonaría cada año el 5%, de tal forma que al final del segundo debía haberse abonado el 10%, y la totalidad de los créditos antes de terminar el tercer año.
3.º Los créditos subordinados deberían satisfacerse íntegramente antes de cumplirse el tercer año.
4.º Los créditos aplazados no devengarán interés alguno.
5.º Los acreedores que lo deseen pueden convertir sus créditos en participaciones de la sociedad, recibiendo al respecto un número de participaciones en la misma
proporción existente entre el importe de su crédito y el total importe de créditos que
resulte de la lista de acreedores.
6.º El ejercicio de esta opción debe realizarse dentro del mes siguiente a la aprobación definitiva del convenio, pudiendo ejercitarla tanto los acreedores ordinarios como los privilegiados, siempre que estos renuncien a sus privilegios.
7.º Transcurrido dicho plazo sin haberse ejercitado este derecho sobre la totalidad de las participaciones sociales, los acreedores que lo deseen podrán ampliarlo respecto de las participaciones no adjudicadas en un nuevo plazo de un mes, prorrateándose entre ellos en proporción a su crédito de existir más de un acreedor interesado en
dicha adjudicación.
8.º Los actuales socios de «D., S.L.» daban su conformidad a ceder las participaciones de que son titulares sin percibir suma alguna.
El convenio fue impugnado por la administración concursal y la sentencia, después
de reconocer a los administradores concursales legitimación para oponerse a la aprobación del convenio, desestimó la excepción de caducidad de la oposición y, en cuanto al fondo, acordó no aprobar el convenio como consecuencia de estimar dos de los
motivos de oposición formulados: 1.º la infracción del art. 102.2 LC, pues la propuesta alternativa de transformación de los créditos en participaciones sociales excedía del plazo de diez días fijado en dicho precepto legal; y 2.º infracción del art. 100.2
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LC, pues la oferta de transmisión de las participaciones de la sociedad implicaba una liquidación. El resto de los motivos de oposición fueron desestimados por la sentencia.
La sentencia es recurrida únicamente por la concursada. La administración concursal, aunque en su argumentación afirma impugnar la desestimación de alguno de
los motivos de impugnación, luego en el suplico no formula la impugnación de la sentencia, de forma subsidiaria para el caso de que se estimara el recurso de apelación
de la concursada, que es como debería haberlo hecho si pretendía que la Audiencia volviera a revisar la procedencia de los motivos de oposición a la aprobación del convenio que articuló en su demanda incidental y que fueron desestimados en la sentencia.
En segunda instancia, el objeto de la controversia viene determinado por el recurso de
apelación y, en su caso, por la posible impugnación de la parte apelada. La impugnación debe articularse en el escrito de oposición al recurso, pero debe aparecer explicitada en el suplico. Es por ello que, en el presente caso, el objeto de la apelación
viene determinado únicamente por la apelación formulada por la concursada a la sentencia que deniega la aprobación del convenio, partiendo de los motivos de impugnación estimados en la sentencia.
Tal y como son sintetizados por el propio apelante, los motivos de su apelación son:
1.º La sentencia recurrida es contraria a la finalidad del concurso y a los intereses de los acreedores.
2.º Los administradores concursales no están legitimados para impugnar el convenio en su propio interés.
3.º Irrelevancia de las causas alegadas para el rechazo del convenio.
4.º Perjuicios irreparables originados por la oposición de la administración concursal y por la demora en la efectividad del convenio.
II. El primer motivo de apelación no constituye por sí ninguna razón con amparo legal para rechazar la oposición al convenio. El hecho de que la LC haya pretendido favorecer la solución concordataria, como medio para asegurar o facilitar la continuación de la empresa no significa que no se pueda impugnar un convenio aceptado
por los acreedores que supuestamente contraría las normas legales sobre el convenio.
La cuestión, en realidad, debe radicar en si efectivamente el convenio propuesto y
aceptado por los acreedores vulnera el marco legal del convenio, pues en ese caso, al
margen de los beneficios que pudiera reportar para los acreedores, por imperativo legal debería confirmarse la denegación de aprobación del convenio.
Aunque se entienden las quejas vertidas en la apelación acerca de los perjuicios
ocasionados por la dilación en la tramitación y resolución de la impugnación, esta que
es debida, probablemente, al exceso de asuntos, no puede justificar por sí sola la desestimación de una oposición al convenio, sino que resulta necesario ajustarse en su
enjuiciamiento a los criterios legales previstos para ello.
III. El recurso de apelación vuelve a cuestionarse la legitimación de la administración concursal para formular la oposición a la aprobación del convenio aceptado en la junta de acreedores. En un supuesto como el presente en que los motivos de oposición controvertidos en esta alzada se refieren a la infracción de las normas legales sobre el
contenido del convenio, el art. 128.1.II LC reconoce expresamente a la administración
concursal legitimación para oponerse a la aprobación del convenio, siendo irrelevante que
la mayoría de los acreedores hubieran prestado su consentimiento a la propuesta de convenio y el resto se hubieran abstenido, pues la ley no condiciona esta legitimación al interés de los acreedores que no hubieran concurrido o a los que hubieran votado en contra.
IV. El primero de los motivos de oposición estimados por la sentencia, que ahora es cuestionado por el recurso de apelación, es que la propuesta alternativa excede
del plazo de diez días previsto en el art. 102.2 LC.
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El convenio propuesto contiene una proposición alternativa dirigida a todos los
acreedores, pues se les permite la posibilidad de convertir sus créditos en participaciones de la sociedad, recibiendo al respecto un número de participaciones en la misma proporción existente entre el importe de su crédito y el total importe de créditos
que resulte de la lista de acreedores. Este contenido alternativo de la propuesta de convenio está permitido por el aptdo. 2 del art. 100 LC, que expresamente se refiere a él.
La controversia radica en torno a la forma de ejercitar esta opción, pues el art. 102.2
LC dispone expresamente que, en caso de propuestas alternativas, la facultad de elección debe ser ejercitada por el acreedor en la propia junta de acreedores o en el plazo
que el convenio señale, que no podrá exceder de diez días a contar de la firmeza de la
resolución judicial que lo aprueba. En nuestro caso, la propuesta de convenio contiene dos previsiones relativas al ejercicio de este derecho de opción: i) la primera, que
debería realizarse dentro del mes siguiente a la aprobación definitiva del convenio; y
ii) la segunda que, incluso transcurrido este plazo sin haberse ejercitado dicho derecho
sobre la totalidad de las participaciones sociales, los acreedores que lo deseen podrán
ampliarlo respecto de las participaciones no adjudicadas en un nuevo plazo de un mes,
prorrateándose entre ellos en proporción a su crédito de existir más de un acreedor
interesado en dicha adjudicación.
Los acreedores, tal y como previene el art. 102.2 LC, podían ejercitar el derecho
de opción en la propia junta o, si así lo prevé el convenio, en los días posteriores, que
no podrán exceder de diez días contados a partir de la firmeza de la aprobación. Esta
prohibición es imperativa y constituye un claro límite legal a la autonomía de la voluntad. De este modo, se aprecia con nitidez que la previsión del convenio aceptado
que preveía la posibilidad de realizar el derecho de opción más allá de los diez días siguientes a la aprobación definitiva contraviene la norma legal. El problema radica en
determinar cuál es la consecuencia de esta contravención: la nulidad de la totalidad del
convenio o simplemente de la previsión que legitima ejercitar este derecho de opción
más allá del límite legal de los diez días siguientes a la aprobación.
A juicio del tribunal, en este caso en que la infracción hace referencia al límite temporal para el ejercicio de una facultad de opción de la propuesta alternativa al pago demorado, que consistía en la conversión del crédito del optante en participaciones de la
sociedad, el efecto de nulidad sobre la totalidad del convenio parece excesivo, máxime cuando la infracción no afecta ni al contenido esencial del convenio ni al alternativo, sino simplemente al plazo para hacer valer la opción. No parece que el plazo pactado, en lo que excediera de los díez días legales, fuera esencial para que los acreedores
prestaran su consentimiento al convenio, razón por la cual cabe aplicar la nulidad parcial del convenio, que afectaría a la posibilidad de ejercitar la opción más allá de los
diez días siguientes a la aprobación definitiva del convenio. Esta solución vendría avalada por el principio del favor convenii y por la doctrina jurisprudencial sobre la conservación de los contratos, cuando la cláusula nula es accesoria y no afecta a la economía del contrato, en este caso, del convenio.
V. El segundo motivo empleado por la sentencia de primera instancia para denegar la aprobación del convenio es la vulneración del art. 100.3 LC, en la medida en
que conlleva la liquidación de la empresa. El art. 100.3 LC dispone que en ningún
caso la propuesta de convenio puede consistir en una cesión total de bienes y derechos
a los acreedores, en pago o para pago de sus créditos, ni en cualquier forma de liquidación global del patrimonio del concursado para la satisfacción de sus créditos.
La administración concursal y el juez mercantil entienden que la conversión de los
créditos en participaciones, y la disposición de los socios de la entidad a transmitir a
los acreedores sus participaciones supone una cesión total de los bienes de la concur497
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sada, que por otra parte está inactiva desde hace mucho tiempo. Al respecto conviene
aclarar que lo que se transmite no son los activos de la concursada, sino la titularidad
de las participaciones de la propia concursada por parte de sus socios. Este matiz no es
baladí, pues, aunque se trate de una sociedad cuyo objeto social guarda relación con la
gestión, intermediación, compraventa, inversión y administración inmobiliaria, y por
ello su principal activo sean derechos sobre bienes inmuebles, no estamos propiamente
ante una cesión de bienes y derechos, sino ante una opción concedida a los acreedores
de que se les abonen sus créditos en un plazo de tres años o de convertir sus créditos
en participaciones sociales. Aunque la mayoría de los acreedores optara por la conversión de sus créditos en participaciones sociales, y para ello los socios actuales les
transmitieran sus participaciones, no por ello cabría hablar de una cesión del patrimonio de la concursada, sino de la titularidad de sus propias participaciones. La sociedad concursada no habría transmitido sus bienes o derechos, sin perjuicio de que el
control de la compañía pudiera pasar a algunos acreedores, merced al ejercicio de la
opción pactada en el convenio.
En cuanto a la objeción de la paralización de la actividad económica de la compañía, si atendemos a su objeto social, que esencialmente era la inversión inmobiliaria,
nada impide que una vez superada la situación concursal, si se cumple el convenio,
la compañía dirigida por sus nuevos socios pueda reanudar la actividad o variarla. Con
ello lo que queremos advertir es que la paralización de la actividad viene determinada por su propio objeto social, la inversión inmobiliaria, y por el efecto que le produjo el concurso de «P., S.L.», pero ello no debe determinar la imposibilidad de alcanzar
un convenio y que, caso de cumplirse, y a resultas de lo que reste, la sociedad pueda
reanudar o variar la actividad económica de la sociedad.
VI. La administración concursal en el suplico de su oposición a la apelación solicita expresamente que se prorroguen sus funciones en los meses sucesivos a la aprobación del convenio, para facilitar el pago de los créditos contra la masa. No corresponde al juzgado esta facultad, sino a los acreedores que votan el convenio y con él
la propuesta de mantener a la administración concursal en el cumplimiento de alguna
de sus funciones durante el periodo de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), o
bien imponer al deudor medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio de sus facultades patrimoniales (art. 137 LC). En consecuencia, la administración concursal debe cesar desde la aprobación del convenio. Carece de toda lógica que la administración concursal pretenda, como solicita en su oposición al recurso, sin apoyatura legal, continuar
devengando derechos tras la aprobación del convenio. Peticiones como esta corren el
riesgo de empañar la imagen de la administración concursal, pues a la vista de ella cobra cierto sentido la queja, desacompasada, de los apelantes de que el único interés que
empujaba a los administradores concursales en esta impugnación del convenio era el
cobro de sus honorarios.
VII. Estimado parcialmente el recurso de apelación, no procede hacer expresa
condena en costas (art. 398.2 LEC).
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TESAURO
Nota de los autores: Todas las voces del Tesauro vienen seguidas de uno o varios
apartados, destacados con un guión, en los que se reproduce someramente el contenido principal de la doctrina jurisprudencial de esa voz. Cada uno de dichos apartados
comienza con una palabra o palabras en cursiva que identifica (con gran flexibilidad)
la idea central sobre la que versa el texto que le sigue. Hemos querido incluir desde argumentos doctrinales que fundan la ratio decidendi de las sentencias o autos, hasta
simples referencias que son mero obiter dicta. El número de llamadas es superior a 850
por lo que consideramos esta herramienta de gran utilidad para el usuario.
El texto reproducido no recoge el contenido literal de la resolución sino un extracto, idea o resumen de la misma. Por esa razón siempre resultará imprescindible acudir a la sentencia o auto originarios para conocer su contenido. En ningún caso puede
citarse como doctrina jurisprudencial de la Sala el texto del Tesauro. Las resoluciones vienen identificadas por un «section sign» (§) seguido de un cardinal, de forma que
su identificación resulta sencilla. La numeración de las resoluciones comienza en el
§ 102, como continuación de las resoluciones sistematizadas en el anterior número monográfico de jurisprudencia concursal publicado en esta misma Revista en 2008. Cuando en una de las voces del Tesauro se indica «Referencia», quiere decir que ese tema es referido en la sentencia en cuestión sin abordarlo en profundidad. El término
«Supuesto» indica una cuestión práctica que puede servir de pauta al lector.
Abogado:
—Hoja de encargo. Confeccionada de forma extemporánea. §151
—Honorarios. Crédito contra la masa. La obligación de abono de los honorarios del letrado instante del concurso nace con la realización del servicio (art. 1599 CC), máxime cuando estos gastos tendrían por ese motivo, por ser posteriores a la declaración de
concurso, la consideración de créditos contra la masa, y para su satisfacción debían ser
objeto de reconocimiento por la administración concursal y, en la medida o cuantía que
se admitan, serían satisfechos con arreglo a lo previsto en el art. 154 LC. §151
—Honorarios. Reintegración. Provisión de fondos por los honorarios correspondientes a la preparación, presentación y fase común. §151
Abuso del derecho (art. 7.2 CC):
—Supuesto. Existe cuando el banco descontante, escudado en la discrecionalidad pactada en el contrato, se niega de forma sistemática a descontar cualquier efecto por el
mero hecho de estar la otra parte en concurso. §140
—Referencia. §194
Accidente de trabajo:
—Crédito. Calificación. El devengo a los efectos de su consideración como crédito
contra la masa o concursal es el momento en que se produce el acto antijurídico que
dio lugar a un resultado lesivo para el trabajador. §172
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—Crédito. Calificación. El crédito devengado goza del privilegio general del art. 91.1
LC. §172
Acción directa del art. 1597 CC:
—No supone una novación subjetiva. El ejercicio de la acción directa por el subcontratista no supone una novación subjetiva del crédito, con la pérdida por parte del
contratista de la obra de su condición de acreedor, que en consecuencia le permite
instar el concurso de la promotora. §110
—Estudio conjunto de la acción. §110
Acción ejecutiva:
—Tras la aprobación del convenio. Las acciones ejecutivas del art. 56 LC recobran su
fuerza una vez haya quedado aprobado el convenio. §179
Acción Pauliana:
—Referencia. §152
Acción de reintegración (ver también Acción revocatoria):
—Actos ordinarios de la actividad (art. 71.5.1.º LC). Los ingresos durante el periodo
suspectum en una póliza de crédito, encaminados a mantener la póliza dentro del
límite pactado y evitar la resolución anticipada por el Banco y su inmediata exigibilidad, son actos propios de la actividad mercantil y por tanto no rescindibles. §147
—Actos ordinarios de la actividad (art. 71.5.1.º LC). Los actos o negocios propios del
giro o tráfico del deudor concursado, así como los generados por el mantenimiento
de su centro de actividad, no son rescindibles. Sí son rescindibles los que no pertenezcan al ámbito de la actividad propia de la empresa y los de gestión extraordinaria. §144
—Cesión de créditos. A favor de un acreedor antes del concurso. §143
—Compensación durante el periodo «suspectum». El pago por compensación realizado durante el periodo sospechoso estará justificado, y por lo tanto no cabrá apreciar perjuicio, siempre que para entonces se cumplieran los requisitos exigidos para su validez. §147
—Concepto. El art. 71.1 LC declara rescindibles los actos perjudiciales para la masa
activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración
de concurso. §147
—Concepto. El art. 71.1 LC declara rescindibles los actos perjudiciales para la masa
activa, realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración de
concurso, aunque no hubiera existido intención fraudulenta. La ineficacia propugnada con esta acción es la propia de la rescisión, aunque su fundamento radica exclusivamente en el perjuicio. §142
—Objeto. El objeto del art. 71 de la LC es reintegrar la masa activa con todo aquello
que no debió salir de la misma en su perjuicio. §143
—Honorarios. Honorarios de abogado instante del concurso, por la preparación, presentación y fase común, cuando dicho letrado es cesado tras la declaración. §151
—Honorarios. La obligación de abono de los honorarios del letrado instante del concurso nace con la realización del servicio (art. 1599 CC), máxime cuando estos gastos tendrían por ese motivo, por ser posteriores a la declaración de concurso, la consideración de créditos contra la masa, y para su satisfacción debían ser objeto de
reconocimiento por la administración concursal y, en la medida o cuantía que se admitan, serían satisfechos con arreglo a lo previsto en el art. 154 LC. §151
—Insolvencia. Para que pueda considerarse perjudicial el abono de una deuda vencida y exigible, que además no tenga la consideración de acto ordinario, es preciso que
ya concurriera en ese momento el presupuesto objetivo del concurso, esto es, la insolvencia. §150
500

JURISPRUDENCIA CONCURSAL

—Legitimación pasiva. No la tiene el administrador social de la concursada, pues para ello deben reunirse los elementos necesarios para acordar el levantamiento del velo societario. §149
—Mala fe. El art. 73.3 LC cuando se refiere a la mala fe en la contraparte del concursado, ha querido exigir algo más que el mero conocimiento de la situación de insolvencia o de proximidad a la insolvencia del deudor, así como de los eventuales
efectos perjudiciales que la transmisión podía ocasionar a los acreedores, en concreto un cierto animus nocendi al aceptar y con ello querer dichos efectos. §152
—Mala fe. Concurre. Venta del local de la concursada por menos de la mitad de su valor; a una sociedad recién constituida; administrada por un antiguo trabajador; que
no reclama la renta del contrato de arrendamiento a la concursada que lo ocupa. §152
—Mala fe. El art. 73.3 LC no requiere la intención de dañar, pues basta la conciencia
de que se afecta negativamente —perjuicio— a los demás acreedores. Este aspecto
subjetivo se complementa con el aspecto objetivo, consistente en que la conducta
del acreedor sea merecedora de la repulsa ética en el tráfico jurídico. §154
—Mala fe. Prueba. La acreditación de la mala fe puede hacerse a través de prueba
indiciaria. §152
—Pago por compensación. Realizado por la concursada antes de la declaración de concurso: es reintegrado únicamente en la parte compensada los treinta días anteriores
a la declaración de concurso por cuanto no concurre la exigibilidad del art. 58 LC al
no haber transcurrido los treinta días del art. 313 CCom. El resto de créditos compensados no son objeto de reintegración pese a que el beneficiario es el administrador social y su cónyuge. §153
—Pagos debidos. Mientras el deudor no se encuentre en estado de insolvencia debe regir el principio qui suum recepit nullum videre fraudem facere (quien cobra lo que
es suyo no defrauda), que permite entender justificados los pagos debidos y exigibles, en un momento anterior a la declaración de concurso siempre y cuando en ese
momento no estuviera en estado de insolvencia y por lo tanto obligado a presentar
el concurso (arts. 5 y 2.2 LC). §150
—Pagos debidos. Pago durante el periodo suspectum de créditos debidos, vencidos y
exigiles. Para que constituyan una vulneración de la par condicio creditorum será
necesario que, al tiempo de ser realizados, el deudor ya esté en estado de insolvencia, y por lo tanto obligado a presentar el concurso (arts. 5 y 2.2 LC), y que el pago
no pueda considerarse «acto ordinario de la actividad profesional o empresarial del
deudor realizado en condiciones ordinarias», en la medida en que está excluido expresamente por el art. 71.5 LC. §147
—Pagos indebidos o injustificados. Aunque los pagos hechos con anterioridad a la declaración de concurso constituyen lógicamente una disminución del haber del deudor,
y reducen la garantía patrimonial de los acreedores, no por ello podremos considerar
todos ellos perjudiciales para la masa. Los pagos indebidos, o que no pueda justificarse
la obligación vencida y exigible a que se imputan, son por sí mismos perjudiciales,
porque conllevan un sacrificio patrimonial injustificado. Si no se demuestra la concurrencia de otra causa, habría que concluir que es la mera liberalidad, propia de los
negocios gratuitos. Por su parte, los pagos anticipados por su propia naturaleza resultan injustificados, cuando existen otros créditos vencidos y exigibles, razón por la cual
el legislador presume el perjuicio sin prueba en contrario (art. 71.2 LC). §147
—Pagos injustificados. Los actos de disposición dineraria son susceptibles de rescisión concursal, siempre que se hayan realizado dentro de los dos años anteriores a
la declaración de concurso, por ser perjudiciales para la masa en la medida en que
suponen una minoración del patrimonio del concursado sin justificación alguna. El
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perjuicio viene determinado en este caso porque esas entregas o transferencias de dinero no responden al pago de ninguna deuda ni contraprestación alguna. Por lo que
si no se acredita la existencia de la deuda y, además, que era exigible antes de la declaración de concurso, pues de otro modo incurriría en la presunción iuris et de iure
del art. 71.2 LC, habría que considerar tales pagos como perjudiciales. §148 , §149
—Pagos injustificados por vulnerar la «par condicio creditorum». Los pagos de obligaciones debidas, vencidas y exigibles, antes de la declaración de concurso constituyen una disminución del haber del deudor y reducen la garantía patrimonial de los
acreedores; pero no por ello se pueden considerar todos ellos perjudiciales para la
masa, pues es necesario además que sean injustificados. La injustificación de estos
pagos podría derivar de que supusieran al mismo tiempo una alteración de la par
condicio creditorum. §153
—Perjuicio. Devolución de aportación a administrador social antes del concurso. El
perjuicio se deriva propiamente de un trato de favor injustificado, teniendo en cuenta las concretas circunstancias concurrentes, que en definitiva han de determinar
un resultado de favorecimiento a quien debía concurrir al concurso en igualdad de
condiciones que los restantes acreedores, los cuales, de no haber existido ese pago,
hallarían una masa activa que les permitiría la percepción, en hipótesis, de una
cuota de satisfacción más elevada (y de ahí la apreciación del perjuicio, indirecto,
a la masa activa). §155
—Perjuicio. El juicio sobre el perjuicio exige que haya existido un auténtico sacrificio
patrimonial, y además que dicho sacrificio carezca de justificación. §145
—Perjuicio. Existe perjuicio para la masa activa cuando el acto de disposición conlleva un «sacrificio patrimonial injustificado», que requiere un doble elemento:
una aminoración del valor del activo sobre el que más tarde, una vez declarado el
concurso, se constituirá la masa activa (art. 76 LC); y que ello no se encuentre justificado. §150, §153
—Perjuicio. La reintegración concursal admite una noción de perjuicio para la masa
activa que no se reduce estrictamente a los actos que de modo directo produzcan una
disminución del patrimonio del deudor (generalmente por falta de equivalencia de
las prestaciones o por tratarse de actos a título gratuito), sino que también alcanza
a aquellos que supongan un perjuicio indirecto por quebrar el principio de la par
condicio creditorum cuando se provoca una alteración de la preferencia y prelación concursal de cobro. §144
—Perjuicio. Su noción también alcanza a aquellos actos que supongan un perjuicio indirecto o una quiebra del principio de paridad de trato de los acreedores, cuando se
provoca una alteración de la preferencia y prelación concursal para el cobro. §155
—Perjuicio. Prueba. Fuera de los supuestos que describen los aptdos. 2 y 3 del art. 71
LC, el perjuicio a la masa activa, generado de forma indirecta por quebrantamiento
del principio de la paridad de trato, se habrá de probar por quien ejercite la acción
rescisoria (art. 71.4 LC), y no deriva, simplemente, de que el deudor haya atendido, en el período de antelación legal, algunas obligaciones y otras no. §155
—Presupuesto objetivo. Es la existencia de un acto perjudicial para la masa activa, realizado dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. §144
—Presupuesto objetivo. Es la existencia de un acto perjudicial para la masa activa, realizado dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, momento este en el que, ex post, se determinará si el acto en cuestión ha supuesto una disminución o quebranto del patrimonio del deudor que, una vez declarado el concurso,
integra dicha masa activa, y que sirve de garantía para el cobro de los créditos concursales en el seno del procedimiento. §155
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—Representación de los intereses de la masa. Tras la aprobación de un convenio. Corresponde a la concursada. §156
—Restitución de prestaciones. Se trata de un efecto consiguiente a la rescisión, pues
pretende hacer efectiva la restitución del sacrificio patrimonial que supuso el acto
de disposición impugnado. §145
—Restitución de prestaciones. Compraventa. Recibir la contraprestación entregada
al deudor concursado al perfeccionar la compraventa que se rescinde (art. 73.3 LC).
§152
—Restitución de prestaciones. Intereses y frutos. Es a partir de la resolución judicial
que estima la rescisión cuando se declara la ineficacia de los actos impugnados, y
surge para las partes la obligación de restituirse las prestaciones que fueron objeto
del negocio o acto dispositivo, más los intereses y frutos, conforme a lo dispuesto
en el art. 73.1 LC. No empece a esta naturaleza de los efectos ex nunc, el hecho de
que la restitución incluya los intereses y frutos producidos desde la celebración del
negocio, pues con ello más que tratar de borrar los efectos desplegados antes de la
rescisión del acto, se pretende compensar los posibles daños y perjuicios ocasionados por el negocio. §145
—Restitución de prestaciones y pago por equivalencia. La imposibilidad de cumplir
por el demandado, contraparte del negocio rescindido o adquirente del bien o derecho dispuesto por el deudor concursado, con la obligación de restituir la prestación recibida en su día, ya sea un precio o un bien o derecho, transforma esta
obligación en otra sustitutoria de pago por equivalencia. En concreto, de abonar el
valor del bien o derecho cuando fue enajenado más el interés legal. Y en este marco, sólo en el caso en que la imposibilidad de restituir el bien sea imputable a la
mala fe de la contraparte, esta podrá ser condenada a indemnizar a la masa activa
del concurso los daños y perjuicios que esta imposibilidad de restitución le ocasione. §145
—Retroactividad de la norma concursal. La acción de reintegración de la LC es aplicable a hechos acaecidos antes de la entrada en vigor de la norma. §154
—Supuesto. Contrato de hipoteca en garantía de un crédito en parte nuevo (1/3 parte), en parte preexistente (2/3 partes). No es rescindible. §145
—Supuesto. Devolución de préstamo a administrador social y socio de la concursada,
poco antes del concurso. §155
—Supuesto. Devolución de préstamo al padre del administrador durante el año anterior al concurso. §144
—Supuesto. Devolución de préstamo líquido, vencido y exigible, cuando existía situación de insolvencia. §148
—Supuesto. Pago de deudas vencidas durante el año anterior al concurso. No puede
aceptarse en puridad un perjuicio patrimonial directo o en sentido estricto, ya que la
disminución del activo que supone el pago total o parcial de la deuda va acompañada, correlativamente, de la disminución del pasivo en la misma proporción, por lo
que el patrimonio neto no se resiente. §144
—Venta de maquinaria. Antes de la declaración de concurso. Necesaria acreditación
de que las máquinas pertenecen a la concursada. §149
Acción rescisoria concursal (ver Acción de reintegración).
Acción Revocatoria:
—Reglamento n.º 1346/2000. Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro en
cuyo territorio se ha abierto un procedimiento de insolvencia tienen competencia para conocer de una acción revocatoria por insolvencia dirigida contra un demandado cuyo domicilio social se encuentra en otro Estado miembro. §241
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Acreedores:
—Legitimación en la sección de calificación. Tan sólo se les reconoce el derecho a personarse en la sección, para que puedan formular las alegaciones por escrito que estimen pertinentes sobre la calificación y el resto de los posibles pronunciamientos
de la sentencia de calificación. §228
—Presupuesto del concurso. Apariencia de concurrencia de los mismos con la intención de presentar el concurso de acreedores. No procede su declaración. §106
—Presupuesto del concurso. La pluralidad de acreedores es presupuesto del concurso. §104, §106, §107, §108, §111
Actividad económica empresarial o profesional:
—Cese (ver también Cese de la actividad). §133
—Continuación. La presentación del concurso supone la continuación en la actividad
económica o empresarial del deudor (art. 44 LC). §136
—Bien afecto. Un bien no puede revestir el carácter de afecto cuando no existe una actividad empresarial o profesional. §123
Activo:
—Ausencia. Conclusión del concurso ante su ausencia. §104
—Ausencia. La existencia de activos no es presupuesto necesario para la declaración de concurso, sin perjuicio de la conclusión posterior con base en el art.
176.1.4.º de la LC, en su momento y con los debidos informes sobre la imposibilidad de satisfacer los créditos concurrentes de otra forma. En consecuencia, debe declararse el concurso de acreedores aunque el deudor no disponga de activos. §105
—Venta de unidad productiva (art. 149 LC). Transmisión de derechos incorporales.
La adjudicación de la unidad productiva puede contemplar no sólo la transmisión de
los activos sino también la transmisión o cesión de derechos incorporales titularidad
de la concursada, que confieren un título para ejercer ciertas prerrogativas frente a
un tercero o disfrutar de cierta posición jurídica, aquí representada por la afiliación
a la RFEF y la permanencia, con determinada categoría deportiva (Segunda División B), en un campeonato deportivo oficial. §212
Actos de disposición patrimonial (art. 40 LC):
—Reconocimiento de deuda. Lo es un reconocimiento de deuda que requiere la autorización expresa de la administración concursal, o bien su confirmación (art. 40 LC).
§122
Acumulación de concursos:
—Acumulación de solicitudes de concurso necesario. Privilegio del crédito del instante (art. 91.6.º LC) cuando se acumula a una solicitud de concurso anterior en el
tiempo. Sólo goza de privilegio si la petición primera hubiera sido desatendida o la
segunda hubiera invocado hechos y razones nuevas que hubieran motivado la ampliación del plazo para oponerse al deudor común, y que finalmente el concurso haya sido declarado por estos otros hechos o razones nuevas, y no por las inicialmente invocadas por el primer instante del concurso. §187
—Autonomía. Cuando existe acumulación de concursos, cada procedimiento es autónomo, con sus respectivas masas pasivas y activas; y cada uno precisará de su respectivo informe a emitir por la administración concursal. §201
—Necesario a voluntario. Acumulación de concurso necesario a concurso voluntario, por haberse presentado este primero. §118
—Recursos. No cabe hacer valer la facultad prevista en el art. 197.3 LC para reproducir la controversia resuelta en un recurso de reposición, en la apelación más próxima no de ese mismo procedimiento concursal sino de otro que, aunque esté «acumulado», sigue siendo a estos efectos un procedimiento distinto. §250
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—Tramitación conjunta. La acumulación de concursos implica, en el sistema legal,
una tramitación conjunta, pero paralela en su desenvolvimiento, sin que por regla
proceda la confusión de las respectivas masas activa y pasiva ni, por tanto, una liquidación única o unificada. §207
Administración concursal:
—Honorarios. Administrador Concursal acreedor que se desentiende del ejercicio
efectivo de las funciones propias de la administración concursal, en la intervención
de la actividad de la concursada. §203
—Calificación. Tras la elaboración del informe del art. 74 LC, debería estar en condiciones de identificar de forma estimativa las causas de la generación o agravación
de la insolvencia. §219
—Colaboración del deudor. La administración concursal, para desarrollar de forma
responsable su función, necesita saber el estado y los movimientos de las cuentas
bancarias, así como las causas de los embargos sufridos, para salvaguardar la integridad de la masa activa del concurso e impedir la preclusión de algún remedio o acción jurídica para su defensa. §218
—Convenio. Aprobado el convenio las limitaciones del deudor quedan sin efectos, pasando a regir el convenio. §179
—Distribución de funciones. «Quorum». El art. 35 LC dispone que siendo un órgano
colegiado, sin perjuicio de que pudieran distribuirse funciones, los tres administradores deben actuar conjuntamente, aunque en caso de disparidad de opiniones,
prevalezca la de la mayoría. De ahí que en la práctica tan sólo se requiera la participación de dos de los tres administradores, para la validez de las actuaciones de la
administración concursal. §203
—Estatuto jurídico tras la aprobación del convenio. La aprobación del convenio
provoca el cese de los administradores concursales en el ejercicio de sus funciones, como consecuencia del cese de los efectos de la declaración de concurso, sin
perjuicio de que pueda acordarse su continuación respecto de algunas de estas funciones de representación (art. 133.2 LC). Si no se acuerda nada, en principio, la representación de los intereses de aquel patrimonio que es la «masa activa del concurso» vuelve al concursado, pues con cargo de dicha masa y con lo obtenido por la
continuación de la actividad económica y empresarial deberá atender al cumplimiento del convenio. §156
—Funciones. Función de indagar y rescatar bienes. §104
—Honorarios. Del administrador concursal acreedor cuando hace dejación de sus funciones. Procede su reducción en base al art 34.4 LC. §203
—Honorarios. El hecho de que se hayan acumulado tres concursos no ha de implicar
una proporcional reducción de los honorarios. §201
—Honorarios. Si en el Informe se deja constancia del valor de liquidación junto al valor de continuidad, y si resulta obvio que el destino del activo es su liquidación,
para el cálculo de los honorarios debe tomarse en consideración el valor de liquidación, y no el de continuidad. §202
—Legitimación en acciones de reintegración tras la aprobación de un convenio. Legitimación en los procedimientos de reintegración iniciados por la administración
concursal, cuando se aprueba un convenio y el concursado es rehabilitado. §156
—Negligencia. Negligente actuación al pedir la adopción de una medida cautelar contra un consejero cesado más de dos años antes de la declaración del concurso. Referencia. §233
—Rendición de cuentas. Aprobado el convenio debe rendir cuentas de su actuación.
§179
505

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

—Representación de los intereses de la masa. Durante la tramitación del concurso, la
masa viene a concebirse como una suerte de patrimonio separado, cuyos intereses
propios son representados por la administración concursal. De ahí que el art. 72.1
LC atribuya a la administración concursal la legitimación activa para el ejercicio de
las acciones de reintegración. §156
Administración social:
—Culpabilidad. Ver calificación. §220
—Deber de colaboración. Ausencia. Si en algún caso no es posible conocer las causas
de la generación o agravación de la insolvencia debido a la ausencia de documentación o de información, esta carencia debe imputarse a los administradores de la entidad, pues si hubieran cumplido adecuadamente con los deberes de la llevanza de
la contabilidad y de colaboración con la administración concursal, necesariamente
hubiera podido conocer las causas de la insolvencia o su agravación, y si esta es imputable y en qué medida a alguno de sus administradores. §219
—Deber de diligencia. Una ordenada administración de la sociedad conlleva guardar
con orden la documentación de la sociedad, lo que permite poder aportarla al concurso cuando corresponda por disposición legal o a requerimiento del juez o de la
administración concursal (arts. 6 y 42.1 LC). §218
—Legitimación para solicitar el concurso voluntario. En el caso de sociedades recae
en su órgano de administración la legitimación para pedir el concurso voluntario
de la entidad. §225
—Responsabilidad. Referencia a su responsabilidad por no presentar el concurso de
acreedores cuando existe insolvencia pero no existe una pluralidad de acreedores sino uno solo. §107
—Representación de la concursada. Aunque la apertura de la liquidación suponga el
cese de los administradores de la sociedad o de sus liquidadores, caso de haberse
acordado antes la disolución, estos seguirán representando a la sociedad dentro del
concurso. §228
Administrador de hecho:
—Administrador oculto. Notas definitorias. La noción de administrador de hecho, en
su versión de administrador oculto, viene configurada por las siguientes notas definitorias: a) Autonomía o falta de subordinación a un órgano de la administración
social, de tal modo que pueda razonablemente entenderse que esa persona, al margen de un nombramiento formal o regular, está ejercitando en la práctica cotidiana
las funciones del poder efectivo de gestión, administración y gobierno de que se trate, asumiendo la sociedad los actos de esa persona como vinculantes para ella y, por
tanto, como expresión de la voluntad social. b) Habitualidad en el ejercicio de tales funciones, permanencia o continuidad que excluyen una intervención puntual en
la gestión de la sociedad. c) Calidad en el ejercicio de dichas funciones, lo que
permite excluir de este concepto a aquellos cuya actuación se quede en la esfera previa a la decisión, lo que no es sino consecuencia del requisito de la autonomía de decisión. §221, §234
—Ámbito. Concurre en la persona que toma las decisiones como el cese de la actividad y la solicitud de concurso, conjuntamente con el administrador social, o bien
personalmente. §220
—Art. 143 RRM. Lo es la persona física designada por el administrador de derecho
ex art. 143 RRM, que realmente ha ejercido las funciones del poder efectivo de gestión y gobierno de los asuntos sociales, propias del cargo de administrador, de modo continuado, con autonomía y falta de subordinación, en su propio nombre y no,
por su mediación representativa. §232
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—Art. 143 RRM. Persona física designada por la sociedad administradora de derecho
ex art. 143 RRM. Al asumir con autonomía de decisión y sin sujeción a una actuación supervisora o directora de la administradora de derecho la gestión de los asuntos relativos al objeto social, al reflejo contable de las operaciones y a la vida interna de la sociedad, debe considerarse administrador de hecho a esa persona física
designada. §232
—Concepto. Persona que, al margen de un formal nombramiento como administrador
de la sociedad, ejerce con carácter estable y continuado las funciones que la Ley
asigna a dicho órgano societario, con plena autonomía en la toma de decisiones y,
por ello, con ausencia de subordinación a un poder de control, dirección y decisión
superior, que sería el órgano de administración. §226
—Supuesto. Condición reconocida por el padre para evitar responsabilidades a sus
hijos que lo son de derecho. §223
—Vs. directivo. Director comercial que desarrollaba la dirección comercial de la filial
francesa y que por breves meses se hizo cargo de la dirección general de la concursada, pero sin ejercer el poder efectivo de toda la compañía. §234
AEAT:
—Cálculo del privilegio general (art. 91.4.º LC). Hay que entender excluidos de la base
del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o
general preferente (art. 91.2.º LC), sino también los subordinados del art. 92 LC. §174
—Cálculo del privilegio general (art. 91.4.º LC). Hay que entender excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio especial (art. 90.1
LC) o general preferente (art. 91.2.º LC), sino también los subordinados del art. 92 LC.
§169, §167, §171
—Créditos. Calificación. Los créditos tributarios quedan calificados en la LC como
especialmente privilegiados, si es que estuvieran reforzados con garantía real —art.
90, ordinal primero—; generalmente privilegiados, en caso de tratarse de retenciones —art. 91, ordinal segundo— o de no estar comprendidos en las dos anteriores
categorías, si bien, en este supuesto, con el límite del cincuenta por ciento de su
importe —art. 91, ordinal cuarto—; y como subordinados, de consistir en intereses
y sanciones —art. 92, ordinales tercero y cuarto—. §173
—Deudora. La inclusión de un derecho de crédito frente a la Hacienda Pública dentro del inventario no supone su reconocimiento judicial, y su reclamación frente a la
Hacienda Pública estará afectada por las mismas exigencias extraconcursales, conforme al art. 54 LC. §197
—Recargo. Ya sean por declaración extemporánea (art. 27 LGT), ya lo sean ejecutivo, de apremio reducido o de apremio ordinario (art. 28 LGT) forman parte de la
deuda tributaria (art. 58.2 LGT) y tienen la consideración de obligación tributaria
accesoria (art. 25.1 LGT). En consecuencia deben quedar subordinados (art. 92.4.º
LC). §167, §169, §171, §174
—Régimen legal. Los créditos tributarios deben quedar sometidos al régimen de la LC,
tanto si se aprueba un convenio como si no. Y ello pese a lo que pudiera interpretarse a contrario del apartado segundo del art. 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. §173
Agosto:
—Inhábil. Por ser inhábil, si el plazo de dos meses del art. 5.1 LC termina durante el
mes de agosto, la presentación del concurso podrá realizarse el 1 de septiembre.
§222
Alta dirección (ver Contrato de alta dirección).
Alzamiento de bienes (ver también Calificación. Art. 164.2.4.º LC):
507

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

—Clientes y maquinaria. Injustificada desaparición de una parte de la cuenta de clientes y de parte de la maquinaria. Referencia. §216
Analogía:
—Referencia. §175
Animus nocendi:
—Reintegración. Para apreciar la mala fe del art. 73.3 LC, debe concurrir un cierto animus nocendi al aceptar y con ello querer dichos efectos. §152
Anulabilidad:
—Art. 40.7 LC. Para la anulación del art. 40.7 LC se precisa que los actos de disposición hayan sido realizados con posterioridad a la declaración de concurso y que lo
hayan sido sin la autorización de la administración concursal. §148, §149
Apoderado con poderes generales:
—Crédito. Calificación. Es persona especialmente relacionada con el concursado y en
consecuencia su crédito debe ser subordinado. §142
Apelación diferida (ver Apelación más próxima).
Apelación más próxima:
—Art. 197.3 LC. La referencia a la «apelación más próxima» contenida en el art. 197.3
LC dependerá de la solución concursal por la que se opte, una vez concluida la fase común: o bien la apelación frente a la sentencia que apruebe o rechace el convenio (arts. 109.2, 129.1 y 130 LC); o bien la apelación frente al auto que apruebe el
plan de liquidación (art. 148.2 LC). §146
—Art. 197.3 LC. No cabe hacer valer la facultad prevista en el art. 197.3 LC para reproducir la controversia resuelta en un recurso de reposición, en la apelación más
próxima no de ese mismo procedimiento concursal sino de otro que, aunque esté
«acumulado», sigue siendo a estos efectos un procedimiento distinto. §250
Apremio administrativo:
—De la TGSS sobre bienes necesarios. Suspensión. Tan pronto como se conozca por
el acreedor (en este caso la TGSS) que el bien ha dejado de ser necesario, y siempre
antes de la apertura de la fase de liquidación, debe solicitar la prosecución de la ejecución o apremio. §125
Arbitraje (ver Convenio arbitral).
Arrendamiento (ver Contrato de arrendamiento).
Arrendamiento con opción de compra (ver también Contrato de leasing).
Asistencia jurídica gratuita:
—Registro de la Propiedad. Exención del pago de los derechos arancelarios de la
inscripción en el Registro de la Propiedad del auto declarativo. §121
Auto de conclusión de la fase común:
—Crédito no impugnado dentro del plazo legal. Para que pudiera hacerse valer la pretensión de inclusión de unos créditos en la lista de acreedores o, en general su modificación, mediante el recurso de apelación interpuesto frente a dicho auto, sería necesario que previamente se hubiera discutido esta cuestión en un incidente concursal
de impugnación de la lista de acreedores. §183
Auto declarativo de concurso:
—Acumulación. A los efectos de la acumulación de concursos, la fecha determinante
no es la del auto declarativo sino la de la solicitud. §118
—Efectos. Cese del devengo de intereses. Referencia. §159
—Supuesto. Posibilidad de dictarlo cuando el deudor no aporta las cuentas anuales
de los últimos tres años. §114
—Supuesto. Posibilidad de dictarlo cuando el deudor no disponga de contabilidad.
§115
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Autorización judicial (art. 188 LC):
—Art. 188 LC. El régimen jurídico de las autorizaciones judiciales articuladas en base a lo establecido en el art. 188 LC no permite recurso de apelación. §209
Aval (ver también Fianza):
—A primer requerimiento. No sólo el avalista, frente a la reclamación del acreedor beneficiario, puede oponer la inexistencia o el cumplimiento de la obligación garantizada, sino también el propio obligado frente a la inminencia de la ejecución del aval
a primer requerimiento, ya sea, como ha hecho la concursada, mediante una demanda dirigida a obtener la declaración del cumplimiento por su parte de la obligación garantizada. §139
Ayuntamiento:
—Junta de compensación. Crédito. Calificación. Crédito por cuotas devengadas por
una junta de compensación tras el auto declarativo de concurso: tienen consideración de crédito contra la masa. §189
Bienes afectos:
—Concepto. El criterio para determinar que un bien es afecto o no, es económico y no
contable. Resulta indiferente que los bienes que se pretende ejecutar tengan la calificación de existencias en la contabilidad de la concursada y no la calificación de inmovilizado. §133
—Declaración. Juez competente. El juez competente para determinar en cada caso si
los bienes del deudor concursado están afectos o no a la actividad profesional o empresarial del deudor es el juez del concurso. §129
—Concepto. Lo son aquellos que integran un activo, el principal, sobre el que se proyecta la actuación empresarial de la concursada. §133
—Supuesto. Lo son las viviendas de una sociedad promotora cuando se hallan en fase de construcción, atendida la finalidad que persigue el art. 56.1 LC. §123
Bienes necesarios:
—Declaración. Requieren una resolución judicial que declare este carácter. §125
Calificación:
—Administrador de hecho. Persona física designada por la sociedad administradora de
derecho ex art. 143 RRM. §232
—Art. 164.1 LC. Exige identificar una actuación del deudor en la que se advierta el dolo o la culpa grave, y que exista un nexo de causalidad entre dicha conducta y la
generación o la agravación de la insolvencia. A efectos prácticos, el enjuiciamiento se centra en estos dos requisitos: la conducta dolosa o culposa del deudor, y el nexo de causalidad. §218
—Art. 164.1 LC. La ausencia contable o las irregularidades relevantes también pueden
impedir la determinación de la medida en que el administrador ha contribuido a la
generación o agravación de la insolvencia. §235
—Art. 164.1 LC. La conducta que conforme al criterio previsto en el art. 164.1 LC permite calificar culpable el concurso por haber generado o agravado la insolvencia lo
es de la propia concursada. Como quiera que se exige la concurrencia del dolo o culpa grave, en el caso de las personas jurídicas, este elemento subjetivo se predica de
los administradores o liquidadores de la entidad, de derecho o de hecho. Pero es necesario que la conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la insolvencia sea realizada en esta calidad de administrador o liquidador de la sociedad concursada o con ocasión de ella. §218
—Art. 164.1 LC. La oposición a la declaración del concurso necesario, como factor determinante para retrasar su declaración supone un incumplimiento del deber de solicitar la declaración del art. 5 LC. §222
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—Art. 164.1 LC. Supuesto en que la conducta imputada a la administradora de la sociedad no puede fundar la calificación culpable del concurso al amparo del art. 164.1
LC porque se trata de una actuación posterior a la declaración de concurso y porque
difícilmente puede ahora la administración concursal valorarla como gravemente negligente, cuando ha permitido su realización bajo su intervención. §228
—Art. 164.2.1.º LC. El incumplimiento grave del deber de llevar la contabilidad, al que
se refiere el art. 164.2.1.º LC, se refiere a los supuestos en que o bien no se lleva contabilidad o bien la que se lleva impide sustancialmente conocer la situación económico patrimonial del deudor comerciante. §216
—Art. 164.2.1.º LC. La falta de depósito de las cuentas anuales de los dos años anteriores a la declaración de concurso y la falta de aportación de los libros de contabilidad correspondientes a los dos años anteriores a la declaración de concurso, llevan
a concluir que el deudor no ha cumplido sustancialmente el deber legal de llevar la
contabilidad. §226
—Art. 164.2.1.º LC. Lo que genera la responsabilidad no es en sí misma la no llevanza de la contabilidad, sino la actuación dolosa o culposa que ha contribuido a generar o agravar la insolvencia, que se presume en perjuicio del administrador como
consecuencia de haber privado al Juzgado de uno de los elementos de prueba esenciales para conocer las causas de la insolvencia o de su agravación, cual es la contabilidad. En consecuencia cabrá prueba en contrario. §223
—Art. 164.2.1.º LC. Si la contabilidad adolece de irregularidades que, por su entidad
o relevancia y apreciadas en conjunto, dificultan o llegan a impedir ese conocimiento, la reacción de la Ley es la calificación culpable del concurso. §235
—Art. 164.2.1.º LC. Sin llevanza de contabilidad, los administradores no tienen conocimiento fiable, a veces conocimiento alguno, de sus necesidades de capitalización, del fondo de maniobra del que disponen, de su pasivo exigible, de su productividad, de su capacidad para devolver la deuda o en qué plazo hacerlo. Cualquier
análisis económico o financiero que los administradores quisieran llevar a cabo, aplicando cualesquiera de las ratios conocidas, chocaría con la negligencia de los administradores en el incumplimiento de sus deberes contables. Es evidente que esto
sumerge a la entidad, no ya en un descontrol propicio para un endeudamiento innecesario, generador por tanto de insolvencia, sino también, de forma sucesiva, en una
agravación de los problemas de la deudora y su incapacidad para cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles (art. 2 LC). §223
—Arts. 164.2.1.º LC y 164.1 LC. Incumplimiento de la llevanza de contabilidad. La
obligación de llevanza de la contabilidad no puede quedar suplida con la aportación
de las cuentas anuales o de un disquete fácilmente manipulable y carente de fiabilidad, y que además presenta importantes discordancias con ciertas partidas relevantes recogidas en las cuentas anuales. §220
—Art. 164.2.1.º LC. Ausencia de contabilidad. La completa ausencia de contabilidad
y de soportes documentales de las operaciones que la concursada realizó en los dos
años anteriores produce sin duda la imposibilidad de conocer con una mínima seguridad su verdadera situación, algo que sólo el administrador puede enervar. §223
—Art. 164.2.1.º LC vs. art. 164.2.2.º LC. Entrega por el deudor de meros listados, sin
contenido bastante para aproximarse a la idea de libros de contabilidad debidamente tramitados y legalizados: más que irregularidades relevantes, asistimos a un
caso real y cierto de ausencia de contabilidad, es más, ausencia de documentación
que sirva de soporte a las operaciones realizadas en ese periodo. §223
—Art. 164.2.2.º LC. La inexactitud supone falta de adecuación a la realidad de la información contenida en dicha documentación, siendo el documento auténtico y vá510
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lido. Esta inexactitud debe ser grave, y lo será cuando se refiera a una información
relevante para el concurso, en concreto para alguna de sus operaciones sobre la
masa activa o pasiva, para la calificación o para la aprobación del convenio. §214,
§216
—Art. 164.2.2.º LC. Supuesto. Inclusión bajo la partida «cena de Navidad» de otros
gastos ocultando una distracción patrimonial de su administrador y pago por la sociedad de gastos personales, como es la amortización del préstamo personal, el pago de facturas de dos vehículos del administrador y el pago de una factura de un hotel en agosto. Estos hechos, han contribuido a agravar la situación de insolvencia,
cuando menos en la suma a la que ascienden estas partidas. Lo que a su vez da lugar al nacimiento de la responsabilidad prevista por el art. 172.2.3.º LC. §214
—Art. 164.2.4.º LC. La compra de productos a nombre de la sociedad concursada
que ni ha sido contabilizada ni consta en el activo de la compañía, supone la distracción de dicha mercancía respecto de la masa activa del concurso y por ello un alzamiento de dichos bienes. §221
—Art. 164.2.4.º LC. Referencia. §216
—Art. 164.2.5.º LC. Referencia. §216
—Art. 165 LC. Las conductas que se describen en el art. 165 LC no necesariamente
pueden haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca
habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia). §221, §224, §219
—Art. 165 LC. El legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la
realización de estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas conductas, no deja de
resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales que encierran
cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en
que las circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento,
como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física. §217, §218, §221, §222
—Art. 165 LC. Estructura de imputación. Resulta irrelevante que el retraso haya agravado o no la situación de insolvencia, pues la estructura de imputación de este precepto (art. 165 LC) únicamente atiende a la realización del acto, y al establecer una
presunción de dolo o culpa grave, permite la posibilidad de eximirse de responsabilidad justificando la ausencia de este elemento subjetivo. §219
—Art. 165.1.º LC. Análisis del porcentaje de pasivo que resulta impagado a partir del
cual apreciar un sobreseimiento generalizado en los pagos (como hecho revelador de la insolvencia), tomando como referencia el total pasivo que luego será reconocido en el concurso (que obviamente no tiene por qué coincidir con el pasivo
exigible existente en cada momento anterior a la solicitud de concurso). En esta tesitura podemos considerar que la situación de cesación generalizada concurre cuando el pasivo vencido e impagado representa el 51% del total pasivo reconocido.
§215
—Art. 165.1.º LC. Cese de actividad; impago de salarios a los trabajadores, a los que
se obliga a instar un ERE; agotamiento de la tesorería e inicio de procedimientos civiles y laborales por acreedores y trabajadores como elementos determinantes para
determinar la fecha de nacimiento de la situación de insolvencia. §224
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—Art. 165.1.º LC. Contradecir el carácter doloso o culposo del incumplimiento del deber legal de presentar el concurso resulta difícil, pues la omisión de este deber legal encierra en sí mismo una negligencia grave, porque el cumplimiento diligente de
las funciones del administrador de la compañía debería haberle permitido conocer
la situación de insolvencia y actuar como le impone el art. 5.1 LC, de tal forma que
tan sólo podrían exculpar al deudor la concurrencia de circunstancias excepcionales
que justificaran su incumplimiento. §219
—Art. 165.1.º LC. El incumplimiento del deber de presentar el concurso de acreedores acaece no sólo cuando el deudor no ha llegado a presentar su solicitud, sino también en casos en que ha existido un retraso, porque se sanciona la falta de cumplimiento en el plazo legal. Sin perjuicio de que el retraso, en la medida en que sea
mayor o menor, pueda ser tenido en consideración para graduar la sanción de inhabilitación. §217
—Art. 165.1.º LC. El plazo a partir del cual existe un grado de incumplimiento del
deber de presentar el concurso, empieza a computar transcurridos los dos meses desde que el deudor haya conocido o debido conocer la situación de insolvencia. §224
—Art. 165.1.º LC. La extemporaneidad en la solicitud del concurso se erige por la
LC en presunción legal, bien que iuris tantum, de dolo o culpa grave a los efectos de
la calificación del concurso como culpable. §215
—Art. 165.1 LC. La sentencia argumenta que la causa de disolución habría aparecido
cuando menos en diciembre de 2005, de modo que desde entonces hasta que se solicitó el concurso, el 26 de julio de 2006, habría transcurrido el plazo previsto en el
art. 5 LC (de dos meses), para cumplir con el deber legal del deudor concursado de
instar el concurso. §221
—Art. 165.1.º LC. Ni la sociedad deudora ni su administrador pueden ampararse en
el incumplimiento del deber legal de llevanza de contabilidad y depósito de las cuentas anuales, para revertir la carga de la prueba del nacimiento de la situación de insolvencia a los que pretendan la calificación del concurso culpable. §226
—Art. 165.1.º LC. Según el art. 5.1 LC, el deudor debe solicitar el concurso dentro de
los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere conocido o debido conocer su estado de insolvencia; y se presume, salvo prueba en contrario, que el deudor ha conocido el estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos reveladores descritos en el art. 2.4 LC. Por lo que, en principio, se presume que la
insolvencia ya debía ser conocida por la concursada, a través de su administrador,
cuando dejan de atenderse las obligaciones con la TGSS por un periodo de más de
tres meses. §217
—Art. 165.2.º LC. Tan sólo si el incumplimiento del deber de colaboración impide conocer las causas de la insolvencia o las circunstancias que la hubieran agravado, entonces al amparo del art. 164.1 LC se puede presumir que es debida a la conducta
dolosa o negligente del deudor concursado y, en su consecuencia, además de fundar
en esta conducta la calificación culpable, se puede justificar una condena ex art.
172.3 LC. §218
—Art. 170.2 LC. Los administradores sociales tienen la condición de «personas
afectadas» por la calificación del concurso, de conformidad con el art. 170.2 LC,
y por consiguiente con un interés propio en el incidente, que es exclusivo en cuanto a las medidas o pronunciamientos que les pueda afectar desfavorablemente.
§229
—Art. 172.2.2.º LC. La condena a personas que son parte en la calificación, por haber recibido fondos de la sociedad a título gratuito, pudo ampararse en el art.
172.2.2.º LC, como un efecto de la declaración de concurso culpable por hacerse rea512
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lidad el supuesto descrito en el aptdo. 5.º del art. 164.2 LC, pero la sentencia rechazó la pretensión con fundamento en dicho art. 172.2.2.º LC, optando por acogerla
al amparo del art. 172.3 LC. §227
—Art. 172.2.3.º LC. La declaración de concurso culpable por inexactitudes graves en
el balance, como consecuencia de que una partida del activo no se corresponde con
la realidad, no puede dar lugar a una condena a restituir lo indebidamente obtenido
del patrimonio del deudor concursado, pues no ha sido objeto de enjuiciamiento que
el deudor hubiera sustraído o distraído esas existencias. §214
—Art. 172.3 LC. Constituye un elemento esencial la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del administrador y la generación o agravación de la insolvencia, desde el régimen de responsabilidad por daño y culpa que configura dicho precepto. §226
—Art. 172.3 LC. Cuantificación de la condena al administrador, cuando la culpabilidad sea declarada por el incumplimiento del deber legal de presentar el concurso de
acreedores. Cuando manifestado ya el estado de insolvencia, en lugar de solicitar
el concurso, la sociedad sigue operando en el tráfico y contrayendo nuevas deudas
que resultarán impagadas, estas nuevas obligaciones constituyen la medida del daño a cuya reparación puede ser condenado el administrador. §226
—Art. 172.3 LC. Cuantificación del importe de la condena. A falta de otro criterio más
certero para cifrar el alcance de la agravación, parece razonable atender al importe
de los créditos impagados surgidos con posterioridad a los dos meses siguientes al
momento en que nace la situación de insolvencia. §225
—Art. 172.3 LC. En la determinación de la responsabilidad concursal del administrador conforme al art. 172.3 LC opera como elemento esencial la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del administrador y la generación o agravación de la insolvencia, desde el régimen de responsabilidad por daño y culpa que (así
lo hemos estimado) configura dicho precepto. §216
—Art. 172.3 LC. Esta responsabilidad no alcanza a los cómplices. §225
—Art. 172.3 LC. Estudio en profundidad. §223
—Art. 172.3 LC. La calificación de concurso culpable, en atención a las circunstancias
de las que se hace derivar, no implica necesaria y automáticamente la condena del
administrador a pagar el pasivo no cubierto por la liquidación de acuerdo con el
art. 172.3, que vincula la condena al criterio general de calificación de concurso culpable establecido en el art. 164.1. §224
—Art. 172.3 LC. La falta de aportación de la contabilidad durante un período dilatado y relevante, en la medida en que impide conocer las causas de la generación o
agravación de la insolvencia, permite construir una presunción judicial de responsabilidad con dolo o culpa grave en la generación o agravación del estado de insolvencia, sólo desvirtuable mediante prueba en contrario por parte del administrador,
que es quien tiene la facilidad y disponibilidad probatoria. §226
—Art. 172.3 LC. La forma de cuantificar la condena al administrador social, cuando la
causa de culpabilidad del concurso viene determinada por una presentación tardía
de la solicitud, puede resultar de la comparación del grado de insolvencia reconocida en las cuentas del ejercicio en que debió presentarse la solicitud con la existente
en el momento de la efectiva declaración del concurso. §219
—Art. 172.3 LC. La graduación cuantitativa que contempla el precepto sólo es jurídicamente explicable si se atiende a un criterio de causalidad entre el daño (el estado
de insolvencia, que provoca que los créditos resulten total o parcialmente insatisfechos tras la liquidación) y el título de imputación descrito por el art. 164.1, esto es,
la generación o agravación de la insolvencia por conducta de los administradores
513

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

mediando dolo o culpa grave. La lógica del sistema así asimilado permitirá entonces graduar la condena en atención a la medida de imputabilidad, en grado de dolo
o culpa grave, a cada administrador o liquidador en la generación o agravación de la
insolvencia, que es lo que determina que los créditos no puedan ser íntegramente satisfechos en la liquidación. §216
—Art. 172.3. LC. La modulación cuantitativa de la condena que permite la norma vendrá dada por la medida en que la conducta dolosa o gravemente negligente del administrador ha contribuido a la generación o agravación de la insolvencia. §224,
§226
—Art. 172.3 LC. La responsabilidad que regula es una responsabilidad por daño y culpa. §225
—Art. 172.3 LC. La responsabilidad sólo tiene sentido si va justificada por una vinculación entre la(s) conducta(s) que ha(n) permitido calificar culpable el concurso,
imputable(s) a los referidos administradores o liquidadores, y la generación o agravación de la insolvencia. §225
—Art. 172.3 LC. Nacida la situación de insolvencia en el mes de diciembre, el incumplimiento del deber de presentar el concurso sólo existe a partir de comienzos
del mes de marzo siguiente. Toda vez que con posterioridad a dicho mes de marzo
no se han devengado nuevas obligaciones, no es de aplicación la responsabilidad
prevista por el art. 172.3 LC. §224
—Art. 172.3 LC. No alcanza a las deudas contra la masa. §227
—Art. 172.3 LC. No se refiere a la imposición de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, sino que otorga al Juez la facultad de poder condenar o no a los administradores: «la sentencia podrá, además, condenar a
los administradores…». Luego, si el Juez puede condenar, es que también puede no
condenar. Es ajeno a cualquier sistema que quiera reputarse de sancionatorio que
el Juez, dándose el supuesto de hecho, pueda prescindir de la aplicación del tipo
según los casos. §223
—Art. 172.3 LC. Procederá la condena en la medida en que el administrador de hecho
o de derecho de la sociedad deudora haya contribuido, mediando dolo o culpa grave, y con dicha actuación que funda la calificación de concurso culpable, a generar
o agravar la insolvencia, y en la medida en que haya producido este resultado. §232
—Art. 172.3 LC. Si en algún caso no es posible conocer las causas que han contribuido a la generación o agravación de la insolvencia, debido a la ausencia de documentación o de información, esta carencia debe imputarse a los administradores sociales de la entidad, pues si hubieran cumplido adecuadamente con los deberes de la
llevanza de la contabilidad y de colaboración con la administración concursal, necesariamente hubiera podido conocer las causas de la insolvencia o su agravación,
y si esta es imputable y en qué medida a alguno de sus administradores. §219
—Art. 172.2.3.º vs. art. 135 TRLSA [actual art. 241 LSC, la nota es nuestra]. No puede afirmarse que la única diferencia radica en si se ejercita antes o después del
concurso. §219
—Art. 172.2.3.º vs. art. 172.3 LC. En ningún caso puede existir una duplicidad de condenas. §219
—Art. 172.3 LC vs. art. 262.5 TRLSA. Diferencias. §219
—Art. 172.3 LC y derecho transitorio. El régimen de responsabilidad establecido por
el art. 172.3 LC, ya sea entendido como una sanción o ya se considere fundado en
la culpa y el consiguiente daño con relación de causalidad, en cualquier caso era inexistente en el ordenamiento concursal anterior a la entrada en vigor de la LC, y
ello justifica que, ante el silencio legal sobre su aplicación retroactiva, no pueda pro514
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yectarse este régimen de responsabilidad sobre conductas realizadas por los administradores con anterioridad a la entrada en vigor de la LC, de conformidad con el
art. 9.3 de la CE y con la disposición transitoria tercera del CC. §227
—Art. 172.3 LC y derecho transitorio. Este régimen de responsabilidad es estrictamente concursal en cuanto no surge ni puede nacer fuera del procedimiento concursal y no puede ser proyectado sobre conductas realizadas antes de su entrada en
vigor. §227
—Art. 172.3 LC. Axioma del criterio de imputación. El único criterio de imputación
que esta Sala acierta a descubrir de la regulación legal de la calificación es la incidencia que la conducta que ha merecido la calificación culpable del concurso ha
tenido en la generación o agravación de la insolvencia, y ello por tres razones: La
primera, porque es el criterio legal básico de calificación culpable del concurso y,
sin perjuicio de que para facilitar la calificación se complemente con otros, es el originario (juzgar sobre el origen de la generación o agravación de la insolvencia). Todo ello, sin perjuicio de que las conductas tipificadas en los arts. 164.2 y 165 cuya
realización pueda impedir en un caso concreto el conocimiento de las causas de la
generación y/o agravación de la insolvencia [como puede ser la ausencia de libros
de contabilidad o las irregularidades que impiden conocer la situación económicopatrimonial del deudor antes del concurso (art. 164.2.1 LC); las inexactitudes graves en la documentación presentada con la solicitud del concurso (art. 164.2.2 LC)
o el incumplimiento del deber de colaboración (art. 165.2 LC)], justifiquen, como
ya hemos hecho en otras ocasiones [Sentencia de (RA 152/09)], que presumamos la
responsabilidad de la persona afectada por la calificación en la generación o agravación de la insolvencia, pues debido al incumplimiento de un deber legal suyo no
es posible conocer con precisión dichas causas; la segunda, porque el objeto de la
condena guarda relación con ello, ya que se puede condenar a pagar todo o parte
de los créditos no satisfechos con la liquidación, que es la consecuencia última y mediata de la generación o agravación de la insolvencia. La beneficiaria de esta condena no es la masa activa, lo que repercutiría en el beneficio consiguiente de todos
los acreedores, y principalmente de los créditos contra la masa pendientes de cobro,
sino la masa pasiva, esto es, los acreedores concursales, pues ellos son los originariamente afectados por la insolvencia del deudor que provocó la apertura del concurso; y la tercera, porque además permite graduar la responsabilidad, en función de
la mayor o menor incidencia en la generación o agravación de la insolvencia, e identificar de entre todas las posibles personas afectadas por la calificación (caso de concurrir distintos motivos justificativos de la calificación culpable) quiénes de entre
ellos son responsables, en atención a su participación en la conducta que ha merecido la calificación culpable y la generación o agravación de la insolvencia. §219
—Art. 172.3 LC. Criterio de imputación de la responsabilidad. El criterio más apropiado
para argumentar esta contribución a la generación o agravación de la insolvencia es el
de la causalidad adecuada. Su determinación no resulta imposible, sino más bien factible, para la administración concursal si tenemos en cuenta que con la declaración de concurso ha tenido acceso a toda la contabilidad y documentación del concursado. §219
—Art. 172.3 LC. Cuantificación de la condena. En la mayor o menor medida que haya contribuido a esta generación o agravación de la insolvencia, en esa misma medida debe responder, lo que ordinariamente se plasmará en la condena a pagar un
tanto por ciento del déficit concursal: si es responsable totalmente de la generación
de la insolvencia, será condenado a pagar todo el déficit concursal; si es responsable de haber contribuido a la generación o agravación de la insolvencia, habrá que
graduar estimativamente esta incidencia. §219
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—Art. 172.3 LC. Imputación de responsabilidad. La ausencia de contabilidad, o de una
contabilidad completa y fiable, que impide conocer las verdaderas causas de la generación de la insolvencia, juega como factor determinante de una presunción de dolo o culpa grave en su causación. §220
—Art. 172.3 LC. Legitimación. Por tratarse de una acción colectiva sólo la puede hacer valer la administración concursal y/o el Ministerio Fiscal. §219
—Art. 172.3 LC. Presupuestos. Que se trate del concurso de una persona jurídica y que
la sección de calificación se haya abierto como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. A estos dos presupuestos, hemos de añadir otro implícito, exigido por la ubicación sistemática de la norma: que se haya calificado culpable el
concurso de la entidad concursada. El «podrá, además,...» seguido a continuación de
las consecuencias necesarias de la calificación culpable del concurso, presupone ineludiblemente esta calificación. §219
—Cómplices. El art. 172.3 LC no afecta a los cómplices. §223
—Conducta dolosa o culposa. Es necesario que la conducta dolosa o culposa grave
causante o agravante de la insolvencia sea realizada en calidad de administrador o
liquidador de la sociedad concursada o con ocasión de ella. §218
—Confrontación doctrinal relativa al art. 172.3 LC. En el debate surgido de la confrontación doctrinal entre el criterio seguido por la AP de Barcelona, junto con otras,
y el desarrollado por otros tribunales, frecuentemente, la cuestión ha quedado oscurecida por la calificación jurídica de responsabilidad resarcitoria versus responsabilidad sanción. Es frecuente que el posicionamiento previo en una de estas tesis haya contribuido a la falta de entendimiento. §219
—Culpa grave. La culpa grave no exige la mala fe (entendida como intención de
ocasionar o agravar la insolvencia con su conducta), pero sí la omisión de la diligencia exigida al deudor en el desarrollo de su actividad profesional o empresarial
en el curso de la cual se ha generado o agravado la situación de insolvencia. §228
—Culpabilidad. Art. 164.2.4.º, 5.º y 6.º LC. Discordancias que determinan la presunción si no de un alzamiento de bienes, por lo menos de salidas fraudulentas (por
injustificadas) de bienes sociales, en concreto las existencias. §220
—Culpabilidad. Art. 165.1.º LC. Retraso de un año en la solicitud de concurso. Imputación de responsabilidad ex 172.3 LC: una temporánea solicitud del concurso,
hubiera evitado una nueva carga de pasivo como son los salarios de los trabajadores; además, el concurso oportunamente solicitado podría haberse logrado una ordenada liquidación, de la unidad productiva o establecimiento industrial, sin disgregación de sus elementos, y en este sentido el retraso ha podido contribuir con
probabilidad a la pérdida de valor de la masa activa. §220
—Culpabilidad. Art. 165.1.º LC y art. 172.3 LC. El retraso en la solicitud de concurso, si bien no ha generado el estado de insolvencia sí la ha agravado, como se desprende de la comparación de las cuentas anuales del ejercicio 2005 y del informe
presentado por los administradores concursales relativo a las cuentas aportadas
con la solicitud de concurso. La pérdida patrimonial generada desde el momento
en que el concurso debió ser presentado determina el importe en que puede quedar
cuantificada la agravación de la insolvencia. §221
—Documentación acompañada al informe. El art. 169 de la LC dispone en relación
con el informe de la administración concursal que habrá de ser razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso. La disposición legal debe entenderse en el sentido de que se habrán de aportar con el informe
los documentos en que se funda la propuesta de resolución, pero ello no es necesario en cuanto a los documentos que obran en las restantes Secciones del Concurso,
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respecto de los que no se requiere la aportación física, bastando que en el informe se
haga la oportuna remisión. §229
—Etapas de la calificación. Toda calificación debe atravesar dos fases o etapas diferenciadas: la declaración de culpabilidad del concurso y, si fuera el caso, la determinación de la responsabilidad concursal de los afectados y de los administradores;
El primer momento atiende exclusivamente a la calificación del concurso, y para
ello, debe insistirse, la LC emplea criterios diferentes: el primero es una regla expresada en términos abiertos, en la que entiende que el concurso es culpable cuando
concurre dolo o culpa grave, si bien el dolo o la culpa están ligados a la generación
o la agravación de la insolvencia. El segundo criterio califica el concurso de forma
objetiva, pues es ajeno a la concurrencia de culpa o dolo: los seis supuestos del art.
164.2, al tratarse de rupturas definitivas con las obligaciones legales de todo deudor
o de su administrador, constituyen una presunción iuris et de iure de culpabilidad,
que por tanto no admite prueba en contrario. Y en tercer lugar, la LC tipifica otras
tres conductas que del mismo modo, y por su condición antijurídica, presumen per
se la culpabilidad, aunque en este caso admitiendo prueba de que no concurría ni dolo ni culpa grave; afirmada la culpabilidad, se entra en una segunda fase, la determinación de la responsabilidad concursal, y es en ella donde la relación de causalidad entre la conducta del administrador negligente y la agravación de la insolvencia
de la sociedad opera como un elemento esencial a los efectos del art. 172.3 LC.
§223
—Financiación irregular. Es una conducta idónea, en relación de causa-efecto, para
agravar la insolvencia la práctica de la sobrefinanciación o financiación múltiple
de una misma factura o pedido, que se presenta o cede a varias entidades financieras para obtener su anticipo, obteniendo así una cantidad que duplica, triplica o en
general multiplica el importe de la factura, con lo que aumenta el pasivo de la sociedad sin la correspondiente cobertura o garantía de activo, ya que es obvio que esa
factura sólo se pagará una vez por el cliente, en tanto que el endeudamiento generado será muy superior. §227
—Financiación irregular. Factura emitida por el concursado pese a haberse anulado
el pedido y a no haberse ejecutado el trabajo del que trae causa. Se trata de una
irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial y financiera de la concursada (art. 164.2.1.º LC), y al mismo tiempo supone una simulación
de activos (art. 164.2.6.º LC). §227
—Financiación irregular. Facturas por trabajos realmente ejecutados cedidas a una entidad de crédito, pero que el cliente abona en otra entidad siguiendo instrucciones
del concursado. Al tratarse de una decisión excepcional que obedeció a la urgencia
de pagar los salarios de la concursada; no se ha justificado ni explicado por qué ha
generado o agravado la insolvencia; no constituye una irregularidad contable en el
sentido del art. 164.2.1.º LC (las facturas, los cobros y el subsiguiente pago se contabilizan, o al menos lo contrario no se ha alegado); no existe una simulación de situación patrimonial ficticia (art. 164.2.6.º); ni una salida fraudulenta de bienes del
patrimonio de la concursada (art. 164.2.5.º) ya que su importe se destina al pago de
los salarios, el supuesto de hecho no encaja en ninguno de los supuestos del art. 164
ni del 165 LC, por más que la entidad de crédito al que se cedieron haya resultado
perjudicado. §227
—Financiación irregular. Giro de facturas ficticias («navideñas»). El hecho de que se
giren facturas por trabajos que en realidad no se han realizado, o por conceptos ficticios, no genera ni agrava la insolvencia, a menos que se explique adecuadamente
la relación de causalidad con este resultado, lo que no se ha hecho. §227
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—Incomparecencia a la vista. La sección de calificación es de carácter legal e indisponible y por ello es perfectamente compatible con la posibilidad de que la parte que
la insta, Ministerio Fiscal o administración concursal, no comparezca al acto de la
vista, activándose el desistimiento del art. 442.1 de la LEC. En tal caso, sigue existiendo sección de calificación, aunque concluirá con una declaración de concurso
fortuito. §223
—Informe de calificación. Opera a modo de demanda (en cuanto que debe fijar con
precisión lo que pide y las razones en las que funda sus peticiones), por lo que debe incluir la referencia al criterio que debe justificar la condena ex art. 172.3 LC, si
es que se pide dicha condena. §219
—Inhabilitación. La calificación de concurso culpable conlleva necesariamente, según
el art. 172.2.2.º LC, la «inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar bienes ajenos durante un periodo de dos a quince años, así
como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo periodo, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio». Se trata de un pronunciamiento necesario que, no obstante, está sujeto
también a los principios dispositivo y de congruencia, así como al de legalidad, en
cuanto que el juez goza de discrecionalidad para fijar el tiempo de la inhabilitación, pero no puede imponer un tiempo superior al solicitado, ni inferior o superior
al legal. En este punto, los principios dispositivo y de congruencia quedan mitigados por el de legalidad, pues según la dicción legal no cabe una calificación culpable sin la consiguiente inhabilitación de las personas afectadas por esta calificación,
por lo que, aunque no hubiera sido solicitada, la sentencia debía imponer el mínimo
legal de dos años. §222
—Legalización de libros. La falta de legalización de los libros, resta autenticidad a la
contabilidad, en la medida en que existen menos resortes para asegurarnos de que
no ha sido manipulada. §216
—Legitimación de los acreedores o titulares de intereses legítimos. Tan sólo se les reconoce el derecho a personarse en la sección, para que puedan formular las alegaciones por escrito que estimen pertinentes sobre la calificación y el resto de los posibles pronunciamientos de la sentencia de calificación. §228
—Legitimación de los acreedores o titulares de intereses legítimos. La Ley quiere evitar que se acumulen pretensiones particulares en esta sección de calificación, y opta por limitar la legitimación activa a quienes representan los intereses públicos y
generales del concurso. §228
—Momento temporal al que van referidas las diferentes conductas de los arts. 164 y
165 LC. Dentro de las conductas tipificadas en los arts. 164.2 LC y 165 LC, hay
algunas en que existe una referencia temporal expresa al momento anterior a la declaración de concurso, como ocurre con las enajenaciones fraudulentas (art.
164.2.5.º), los actos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia (164.2.6.º),
o el incumplimiento del deber de formular, auditar o depositar las cuentas anuales
de los tres últimos ejercicios anteriores al concurso (art. 165.3.º LC); hay otras en
que, sin existir una referencia expresa, es connatural a la conducta tipificada, como
ocurre con el retraso en la solicitud de concurso (art. 165.1 LC), el incumplimiento
de los deberes contables (art. 164.2.1.º LC) y las irregularidades graves en la información aportada con la solicitud de concurso (art. 164.2.2.º LC); pero hay otras en
que la conducta necesariamente es posterior al concurso, como ocurre con el incumplimiento del deber de colaboración (art. 165.2.º LC) o cuando la apertura de la
liquidación sea consecuencia del incumplimiento del convenio imputable al deudor (art. 164.2.3.º LC). El alzamiento de bienes (art. 164.2.4.º LC), tal y como está
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redactado puede venir referida tanto a conductas anteriores al concurso como a las
posteriores, pues también cabe que el deudor distraiga bienes o derechos que deberían formar parte de la masa activa, con posterioridad a la declaración de concurso,
como es el caso. §221
—Nexo causal. Referencia. §235
—Prejudicialidad penal. La LC indica en el aptdo. VIII de su EM que los efectos de
la calificación se limitan a la esfera civil, sin trascender a la penal ni constituir
condición de prejudicialidad para la persecución de las conductas que pudieran ser
constitutivas de delitos, «la Ley mantiene la neta separación de ilícitos civiles y
penales en esta materia», concluye este apartado de la EM de la LC. §227
—Préstamo supuesto. Realizado por la concursada a favor de una sociedad en la que
tiene intereses personales la administradora social. Posible comportamiento gravemente negligente que puede motivar la agravación de la insolvencia en la cuantía de
dichos préstamos, o incluso una enajenación fraudulenta (art. 164.2.5.º LC) o alzamiento de bienes (art. 164.2.4.º LC), además de una inexactitud grave en los documentos aportados con la solicitud de concurso (art. 164.2.2.º LC) por cuanto silenció ese derecho en el inventario acompañado a la solicitud. §230
—Principio dispositivo. La calificación requiere de una solicitud concreta que, caso de
interesarse el concurso culpable, debe alcanzar a todo lo que se pretenda sea objeto
de pronunciamiento en la sentencia: la calificación concreta que se pide, así como
el resto de pronunciamientos que se solicita de la sentencia de calificación, y las
razones que lo justifican. Sólo así el deudor, las personas afectadas por la calificación solicitada y los cómplices están en condiciones de defenderse y oponerse, contradiciendo las razones vertidas en los escritos iniciales. §214
—Principio dispositivo. Excepciones. Aunque no se solicite la inhabilitación de la persona afectada por la calificación y la pérdida de los derechos que esta tuviera en el
concurso como créditos concursales o contra la masa, así como la devolución de lo
recibido de la masa activa, son sanciones consiguientes a la calificación culpable,
que deben imponerse en todo caso, aunque no se soliciten. §214
—Sentencia de calificación. Contenido. El concurso puede ser declarado fortuito o culpable, en atención a los criterios de imputación previstos en los arts. 164 y 165 LC,
de modo que la sentencia debe «expresar la causa o causas en que se fundamente la
calificación». §219
—Supuesto. Durante los diez meses previos a la solicitud de concurso, no se han encontrado los libros de contabilidad. Ello impide conocer con detalle las causas de
la insolvencia o en qué medida se ha agravado esta situación durante los últimos meses, lo que estimamos suficiente para apreciar un incumplimiento sustancial del
deber de llevanza de la contabilidad. §219
—Triple criterio para juzgar sobre la calificación. Para juzgar sobre la calificación
culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer
lugar, a una definición legal, que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o,
en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1
LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2
LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC). §214, §215, §216, §217, §218, §219,
§222, §223, §224, §225, §228
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Causa de los contratos:
—Referencia. §158
Cese de la actividad:
—Bien necesario (ver también Actividad económica empresarial o profesional). Implica desde su declaración que ningún bien pueda revestir el carácter de necesario
a los efectos del art. 55 LC. §125
—Suspensión temporal de determinadas ejecuciones. Si es definitivo, y no temporal,
no puede invocarse la suspensión temporal del art. 56.1 LC. §133
Cessio pro datio:
—Doctrina. §188
Cessio pro soluto:
—Doctrina. §188
—Referencia. §161
Cesión de créditos (ver Contrato de cesión de créditos).
Cláusula penal:
—Créditos. Calificación. Tiene carácter sancionador. §166
Cobro de lo indebido:
—Referencia. §161
Colaboración del deudor:
—Ausencia. Si en algún caso no es posible conocer las causas de la generación o agravación de la insolvencia debido a la ausencia de documentación o de información,
esta carencia debe imputarse a los administradores de la entidad, pues si hubieran
cumplido adecuadamente con los deberes de la llevanza de la contabilidad y de colaboración con la administración concursal, necesariamente hubiera podido conocer
las causas de la insolvencia o su agravación, y si esta es imputable y en qué medida a alguno de sus administradores. §219
—Supuesto. A los efectos de suplir la carencia de aportación documental de la solicitud de concurso. §114, §115
Comisión de acreedores:
—Administradores concursales. Es posible que el convenio encomiende a los administradores concursales determinadas funciones, como mandatarios de los acreedores. §179
—Suspensión de pagos. En procedimiento de suspensión de pagos. §103
Comisiones y gastos:
—Crédito. Calificación. Derivados de la extinción de un contrato de arrendamiento financiero resuelto antes del auto declarativo de concurso. §159
Compensación de créditos:
—Art. 1202 CC. La compensación ha de producir sus efectos «aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores» (art. 1202 CC), aceptado que se trata de un crédito existente, vencido y exigible. §188
—Devolución de préstamo. Devolución de préstamo por la sociedad mediante compensación de los créditos que ostentaba frente a los prestamistas como clientes. §153
—Posterior al auto declarativo de concurso. Mientras que no cabe el pago del crédito concursal, si no es de acuerdo con las soluciones concursales (en el convenio o en
la liquidación y pago) y de acuerdo con la par condicio creditorum, la prohibición
de compensación no es absoluta. El art. 58 LC admite la compensación practicada
con posterioridad a la declaración de concurso siempre que sus requisitos hubieren
existido con anterioridad a la declaración. §153
—Supuesto. Administrador social que es deudor de la concursada, y además es acreedor por haber afianzado en su día unas pólizas de crédito y haber atendido el pago
520

JURISPRUDENCIA CONCURSAL

de las mismas. No procede la compensación aunque una de las pólizas haya vencido antes de la declaración de concurso pues en aquella época su posible crédito frente al deudor principal además de ser contingente, no era exigible. §204
—Prohibición. El vigente art. 58 de la LC permite la compensación de créditos y deudas tan sólo en los casos en los que concurren los requisitos de compensación de créditos ex art. 1196 del Código Civil con anterioridad a la declaración del concurso,
siendo, por ello, necesario que el crédito concursal sea exigible antes de la declaración de concurso. §131
—Prohibición. Supuesto de contrato de descuento con efectos vencidos e impagados
tras el auto declarativo de concurso. §131
—Reintegración. El pago por compensación realizado durante el periodo sospechoso
estará justificado, y por lo tanto no cabrá apreciar perjuicio, siempre que para entonces se cumplieran los requisitos exigidos para su validez. §147
—Requisitos. Para que opere la compensación es necesario que los presupuestos de
la misma concurran antes de la declaración de concurso. §204
—Requisitos. Para que se produzca es necesario que concurran los presupuestos del
art. 1196 del CC, es decir, que cada una de las partes sea acreedora principal de la
otra, y además que ambas deudas sean líquidas, vencidas y exigibles (y no exista retención o contienda promovida por terceros). En tal caso produce sus efectos extintivos ope legis (art. 1202 CC). Y de acuerdo con el art. 58 de la LC es admisible
la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración
de concurso. §188
—Supuesto. Validez cuando se deriva de una relación contractual (cuenta de crédito)
en vigor tras la declaración de concurso, no resuelta. §130
Competencia:
—Art. 55.1 LC. Para conocer los procedimientos de ejecución sujetos a la excepción del
art. 55.1 LC será del tribunal de lo social o de la autoridad administrativa que hasta
ese momento conociera de la ejecución, sin que se vean afectados por la atribución
de competencia a favor del juez del concurso prevista en el art. 8.3.º LC. §129
—Ejecución sobre bienes del concursado. Para conocer de la ejecución sobre bienes
del patrimonio del concursado. Corresponde al juez del concurso. §127
—«Forum shopping». Para el buen funcionamiento del mercado interior, es necesario
evitar que las partes encuentren incentivos para transferir bienes o litigios de un Estado miembro a otro, en busca de una posición jurídica más favorable (forum shopping). Así, la posibilidad de que diversos foros fueran competentes en lo que se refiere a las acciones revocatorias ejercitadas en diferentes Estados miembros
conduciría a dificultar la consecución de dicho objetivo. §241
—Funcional. Declarado el concurso cualquier reclamación civil de contenido patrimonial contra el deudor concursado, debe hacerse valer ante el Juez del concurso. §126
—Funcional. En casos de juicio cambiario cuando posteriormente se declara el concurso. §126
—Objetiva. El juez competente para determinar en cada caso si los bienes del deudor
concursado están afectos o no a la actividad profesional o empresarial del deudor es,
como hemos indicado en otras ocasiones, el juez del concurso. §129
—Objetiva. Para conocer y sustanciar un procedimiento de ejecución hipotecaria con
respecto a fincas propiedad de la deudora declarada en concurso, cuando el juez
del concurso no se ha pronunciado sobre la afección de las fincas hipotecadas a la
actividad empresarial de la concursada o bien ha declarado que dichas fincas no
están afectas a dicha actividad, el juzgado competente es el de primera instancia. Estudio en profundidad. §129
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—Objetiva y funcional. Para conocer de la acción de rescisión por incumplimiento del
convenio en procedimiento de suspensión de pagos. §102
—Reglamento n.º 1346/2000. Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro en
cuyo territorio se ha abierto un procedimiento de insolvencia tienen competencia para conocer de una acción revocatoria por insolvencia dirigida contra un demandado cuyo domicilio social se encuentra en otro Estado miembro. §241
Cómplice:
—Calificación. El art. 172.3 LC no afecta a los cómplices. §223
Comunicación de créditos:
—Forma. Debe expresar con claridad el origen o causa del crédito a favor del actor
(art. 85.3 LC). §180
—Forma. Debe reunir los requisitos establecidos por el art. 85 LC. Si falta el escrito
del apartado tercero de dicho artículo, pero los datos identificativos del acreedor
y del origen y circunstancias del crédito son fácilmente deducibles de la documentación justificativa, una solución que prive de eficacia al acto de comunicación del
crédito por exigir en todo caso el mencionado escrito puede parecer innecesariamente rigurosa. §181
—Tardía. Cuando la comunicación del crédito se realiza por primera vez en la demanda de impugnación de la lista de acreedores, el crédito debe calificarse subordinado (art. 92.1 LC). §180
—Tardía. Los créditos concursales comunicados con posterioridad a la resolución de
las impugnaciones de la lista de acreedores, y por lo tanto a la redacción de la lista
definitiva de acreedores, no pueden ser admitidos en el concurso. §182
—Tardía. Si el art. 92.1 LC se refiere a los créditos «que, no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista —la lista de acreedores— por
el juez al resolver sobre la impugnación de esta», en realidad, para que puedan ser
incluidos por una sentencia que resuelva una eventual impugnación de la lista de
acreedores, será necesario que estos créditos hayan sido comunicados a través de la
impugnación de la lista de acreedores. §182
—Tardía. Si el crédito ha sido comunicado tardíamente pero aparece en la contabilidad del concursado, no tendrá la consideración de crédito subordinado sino ordinario. §184
Conclusión del concurso:
—Falta de activo. §104
Concurso necesario:
—Acumulación. A concurso voluntario cuando este se instó primero. §118
—Admisión a trámite. La LC no impone al juez un grado de control que alcance la convicción de la existencia del crédito, en primer lugar porque lo que se exige al acreedor es la aportación de un principio de prueba mediante un «documento acreditativo», sin requerir un documento que haga prueba plena y fehaciente; basta con una
prueba documental razonable, dotada de la verosimilitud que proporciona el principio de normalidad en la documentación de los negocios jurídicos. §117
—Admisión a trámite. Requiere que la solicitud se funde en alguno de los hechos
presuntos reveladores de la insolvencia, una inicial justificación del presupuesto de
la legitimación activa, esto es, de la existencia del crédito que confiere la condición de acreedor, conforme al art. 7 LC. Esta justificación se cumple con la expresión del origen, naturaleza, importe y demás circunstancias del crédito y con la aportación de un «documento acreditativo» de dicho crédito. §117
—Consignación. Del crédito de la solicitante tras la vista. §119
—Costas. §119
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—Embargo generalizado (art. 2.4.2.º LC). Fundado en la existencia de un embargo generalizado sobre los bienes del deudor. §113
—Control inicial. La Ley impone un control inicial sobre la regularidad de la solicitud, aunque sin entrar a valorar en este momento la suficiencia de la justificación o
acreditamento ofrecido para fundar el presupuesto objetivo del concurso. §109
—Liquidación apresurada o ruinosa de los bienes (art. 2.4.3.º LC). No concurre cuando la finca hipotecada, único activo de la deudora, es enajenada a una filial de la caja de ahorros hipotecante, por un precio que supera el de dos tasaciones. §112
—Oposición. El deudor puede oponerse a la declaración de concurso sin contradecir
la existencia de los hechos reveladores del estado de insolvencia invocados en la solicitud, pero negando el estado de insolvencia, lo que debe hacer probando su solvencia sobre la base de la contabilidad a que está obligado a llevar (art. 18.2 LC).
§225
—Privilegio del acreedor instante (art. 91.6.º LC). El privilegio general del art. 91.6.º
LC es aplicable al concurso territorial secundario. El Reglamento comunitario
1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia, declara aplicable al concurso territorial la ley del Estado miembro de apertura (arts. 4 y 28, de conformidad con el
Considerando 23), y de acuerdo con la LC española el concurso territorial se rige por
las mismas reglas que el principal (art. 210 LC), sin restricción alguna en cuanto al
privilegio en cuestión. §194
—Privilegio del acreedor instante (art. 91.6.º LC). El privilegio del 25%, cuando son
varios los instantes, debe distribuirse o prorratearse internamente entre cada uno de
los créditos, en función o proporción directa de su cuantía en relación con el crédito total, obteniendo así el porcentaje de privilegio interno prorrateado que corresponde a cada crédito. §194
—Privilegio del crédito de los instantes (art. 91.6.º LC). Si son varios los solicitantes
es lógico que se distribuya internamente entre ellos el privilegio, en lugar de ser reconocido a cada uno por el 25% de sus respectivos créditos. §205
—Privilegio del crédito del instante (art. 91.6.º LC). Lo que se pretende por la norma
es establecer un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume el riesgo de promover el concurso del deudor, anticipando así unos fondos cuya recuperación, de entrada, se muestra incierta. §205
—Privilegio del crédito del instante (art. 91.6.º LC). Cuando se acumula a una solicitud de concurso anterior en el tiempo. Sólo goza de privilegio si la petición primera
hubiera sido desatendida o la segunda hubiera invocado hechos y razones nuevas
que hubieran motivado la ampliación del plazo para oponerse al deudor común, y que
finalmente el concurso haya sido declarado por estos otros hechos o razones nuevas, y no por las inicialmente invocadas por el primer instante del concurso. §187
—Solicitud. El examen de la solicitud de concurso necesario conlleva analizar, no sólo la competencia del juzgado, sino también los requisitos legales de legitimación,
que exige una somera comprobación de la justificación documental del crédito invocado, así como el hecho revelador de la insolvencia y los medios de prueba que
se quieren emplear para su acreditación. En puridad, en ese primer momento de provisión de la solicitud, bastaría con constatar cuál es el hecho invocado y la existencia de medios de prueba para su acreditación, sin necesidad de una valoración profunda de dicha prueba, pues ello debería quedar para un momento posterior, en caso
de oposición del deudor, quien puede negar el hecho revelador o, también, negar la
insolvencia (art. 18 LC). §113
—Solicitud. Desaparición del tráfico con absoluto desentendimiento de su órgano de
administración como uno de los datos que llenan los requisitos legales. §109
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—Solicitud. El solicitante acreedor debe expresar la causa en que se funde, exponiendo
los hechos externos de los que se deduce o resulta la concurrencia de alguno de los
previstos en el art. 2 de la Ley, y los medios de prueba de que intente valerse. §109
—Solicitud. Para alegar como hecho presunto revelador de la insolvencia (páfo. 6, e.m.
II, LC) una ejecución singular infructuosa (2.4 LC), es necesario acreditar que en
virtud de ese título se ha instado una ejecución y que en el curso de ella no ha sido
posible trabar embargo de bienes suficientes para el pago del crédito objeto de ejecución. §111
—Supuesto. Si de la contabilidad del deudor resulta atendido el pago del crédito del
instante, procede, a instancia del propio instante, una pericial contable que examine y verifique la veracidad o no de la contabilidad. §108
—Solicitud. Exigibilidad del crédito del instante. No es necesario que el crédito del
instante del concurso sea exigible al tiempo de la solicitud, sino simplemente que
exista. §110
Concurso de persona física:
—Cónyuges avalistas de sociedad mercantil, todos en concurso. No es posible la paralización de la liquidación de los concursos de los cónyuges a la espera del resultado de la liquidación del deudor principal (la sociedad mercantil). Y ello por cuanto el art. 161 LC establece la regla de la simultaneidad de las liquidaciones. Además,
no existen razones de eficiencia concursal que pasan por proporcionar una ventaja a
los acreedores. §206
—Efectos de la apertura de la fase de liquidación. La apertura de la fase de liquidación no supone el vencimiento anticipado de la hipoteca constituida sobre la vivienda de su propiedad, pues el concursado únicamente es titular del 50%, perteneciendo el otro 50% a su cónyuge que está atendiendo el pago de las amortizaciones
hipotecarias. La venta en fase de liquidación sólo será sobre el 50% propiedad del
concursado y con la carga hipotecaria. §208
Concurso voluntario:
—Acumulación. Acumulación de concurso necesario al voluntario por cuanto este se
instó primero. §118
Condena en costas:
—Supuesto. A la concursada (art. 741.2.III LEC), por una negligente actuación de la
administración concursal que promovió la adopción de medidas cautelares contra un
consejero que había cesado en su cargo más de dos años antes de la declaración
de concurso. §233
Condición resolutoria:
—Supuesto. En un contrato de permuta inmobiliaria, inscrita en el registro de la propiedad. §141
Contabilidad:
—Calificación (art. 164.2.1.º LC). Sin llevanza de contabilidad, los administradores
no tienen conocimiento fiable, a veces conocimiento alguno, de sus necesidades de
capitalización, del fondo de maniobra del que disponen, de su pasivo exigible, de su
productividad, de su capacidad para devolver la deuda o en qué plazo hacerlo. Cualquier análisis económico o financiero que los administradores quisieran llevar a
cabo, aplicando cualesquiera de las ratios conocidas, chocaría con la negligencia
de los administradores en el incumplimiento de sus deberes contables. Es evidente
que esto sumerge a la entidad, no ya en un descontrol propicio para un endeudamiento innecesario, generador por tanto de insolvencia, sino también, de forma sucesiva, en una agravación de los problemas de la deudora y su incapacidad para cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles (art. 2 LC). §223
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—Obligación de su llevanza (Libro Primero, Título Tercero, Sección Primera CCom.).
La obligación de llevanza de la contabilidad no puede quedar suplida con la aportación en el concurso de las cuentas anuales o de un disquete fácilmente manipulable y carente de fiabilidad, y que además presenta importantes discordancias con
ciertas partidas relevantes recogidas en las cuentas anuales. §220
Continuación de la actividad económica (ver Actividad económica).
Contrato:
—Causa. Referencia. §158
—Supuesto. Celebrado días antes de la solicitud de concurso. Resolución. §136
Contrato de alta dirección:
—Administradores sociales y socios al 50%. Crédito. Reconocimiento. Para ostentar
un derecho de crédito debe acreditarse el carácter remunerado del cargo y después
el sistema de remuneración convenido en los Estatutos. A continuación procede clasificar estos créditos como subordinados al amparo del art. 92.5.º LC, por ser personas especialmente relacionadas con el deudor (art. 93.2.2.º LC). §195
—Legislación aplicable. No le resulta de aplicación el Estatuto de los Trabajadores a
no ser que exista remisión expresa en el contrato. §142
—Pacto de no concurrencia. Cuando se acuerda la resolución contractual. Es justo que
sea compensado y que dicha compensación guarde relación con la retribución que se
percibía y el tiempo de duración de la prohibición de competencia. §142
—Resolución. Reintegración. Acción de reintegración del acuerdo de resolución. §142
Contrato de arrendamiento:
—Art. 62.2 LC. Es un contrato de tracto sucesivo por lo que es posible instar su resolución conforme a las reglas del art. 62.2 LC. §134
—Cumplimiento. Instada su resolución conforme las reglas del 62.2, en atención al interés del concurso puede acordarse el cumplimiento del contrato siendo a cargo de
la masa las prestaciones debidas o que deba realizar el concursado. En tal caso, no
procede abonar las costas de la parte que insta la resolución. §134
Contrato de cesión de créditos:
—Doctrina. §188
—Notificación al deudor. Necesaria notificación de la cesión al deudor de modo feaciente, pues en otro caso los pagos realizados por el cedente, se considerarán liberatorios. §162
—Reintegración. De la realizada a un acreedor antes de la declaración de concurso. §143
Contrato de compraventa:
—Art. 61.1 LC. En el que la determinación del precio queda pendiente de un acontecimiento futuro. El crédito representado por ese precio no puede tener la consideración de crédito contra la masa por cuanto el vendedor ya ha cumplido íntegramente
las obligaciones a su cargo, y en tal caso, opera la previsión del art. 61.1 LC. §193
Contrato de compraventa con precio aplazado:
—Calificación. De las cuotas vencidas impagadas antes de la declaración de concurso
como crédito concursal y de las posteriores como crédito contra la masa. Inclusión
del bien en el inventario. §158
—Leasing. Versus contrato de leasing. §158
Contrato de crédito (ver también Contrato de descuento):
—Anticipo de facturas. El hecho de que se hiciera salvo buen fin no supone que el crédito fuera cedido. En consecuencia no existe descuento sino un anticipo de los créditos contenidos en las copias de los efectos que se presentaban. El crédito debe calificarse ordinario y el importe de las facturas debe incluirse en el inventario de bienes
y derechos. §198, §199
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—Anticipo de facturas. Posible privilegio como acreedor prendario (art. 90.1.6 LC).
No consta que se hubiera constituido una prenda sobre los créditos cuyo importe
se adelantaba, sin perjuicio de que sí hubieran convenido que el importe de los créditos finalmente cobrados sirviera para restituir el anticipo. §198, §199
—Crédito. Calificación. Póliza que permite tanto el descuento de efectos como el anticipo del crédito contenido en dichos efectos. Si es el concursado el que, declarado el concurso, finalmente cobra el crédito, en el primer caso (descuento) el banco
tendría un crédito contra la masa por ser un cobro de lo indebido; en el segundo caso (anticipo de créditos) su crédito sería concursal. §161
—Compensación. Posibilidad de que opere la compensación cuando así se desprenda
de la operativa técnica del contrato, este se encuentre en vigor tras la declaración de
concurso y no haya sido resuelto. §130
—Reintegración. No es rescindible por la vía del art. 71 LC el ingreso durante el periodo suspectum, en una póliza de crédito en cuenta corriente a través de la que se
realizan cobros y pagos, derivados de la actividad mercantil, encaminado a mantener la póliza dentro del límite pactado y evitar la resolución anticipada por el Banco y su inmediata exigibilidad. §147
—Supuesto. Póliza de crédito en vigor, suscrita por una tercera sociedad, avalada por
la concursada. Cuando se haya producido el impago del deudor principal, el acreedor podrá dirigir su mirada al fiador y es entonces cuando el acreedor puede reclamar directamente el pago al fiador solidario, si la excusión no tiene lugar. En consecuencia el crédito debe calificarse contingente. §177
—Variabilidad del saldo. El importe reconocido a un acreedor en la lista anexada al
informe puede variar, sin necesidad de ser impugnada, cuando se trate de un contrato vigente tras la declaración de concurso y el incremento o disminución venga
motivado por la propia dinámica del contrato. §130
Contrato de descuento (ver también Contrato de crédito):
—Anticipo de facturas. El hecho de que se hiciera salvo buen fin no supone que el crédito fuera cedido. En consecuencia no existe descuento sino un anticipo de los créditos contenidos en las copias de los efectos que se presentaban. §198
—Compensación. No procede la compensación de los efectos descontados antes de
la declaración de concurso, que posteriormente vencen y resultan impagados, con
los saldos existentes en la cuenta del concursado (art. 58 LC). §131
—Crédito. Calificación. Póliza que permite tanto el descuento de efectos como el anticipo del crédito contenido en dichos efectos. Si es el concursado el que, declarado el concurso, finalmente cobra el crédito, en el primer caso (descuento) el banco
tendría un crédito contra la masa por ser un cobro de lo indebido; en el segundo caso (anticipo de créditos) su crédito sería concursal. §161
—Marco legal. No le es de aplicación el RDL 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública por cuanto el ámbito de aplicación de la misma requiere la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo.
§131
—Rechazo sistemático de los efectos. Abuso de derecho. La facultad del banco de rechazar los efectos presentados a descuento no puede ser absoluta. No pueden justificar el rechazo sistemático de los efectos presentados a descuento simplemente porque la concursada no aporta nuevas garantías. Hacer valer esta facultad de exclusión
de efectos de esta manera supone, dentro del contexto de los arts. 61 y 62 LC, así como del reseñado precedente judicial, un supuesto de abuso de derecho sancionado
por el art. 7.2 CC, pues se escuda en la discrecionalidad pactada que guarda relación
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con la bondad del papel a descontar, para dejar sin efecto la previsión contenida en
el art. 61.4 LC, al negarse de forma sistemática a descontar cualquier efecto por el
mero hecho de estar la otra parte en concurso. §140
—Vigencia. Compensación. Mientras no se resuelva el contrato el banco deberá seguir
descontando los efectos que se le presenten con posterioridad a la declaración de
concurso hasta el límite pactado. Respecto de estos efectos descontados operará el
pacto de compensación. §131
—Vs. anticipo de facturas. El hecho de que se hiciera salvo buen fin no supone que
el crédito fuera cedido. En consecuencia no existe descuento sino un anticipo de los
créditos contenidos en las copias de los efectos que se presentaban. §199
Contrato de hipoteca:
—Reintegración. Contrato de hipoteca otorgado en garantía de un crédito en parte nuevo (1/3 parte), en parte preexistente (2/3 partes). No es reintegrable. §145
Contrato de leasing:
—Calificación. Carácter concursal de las cuotas vencidas con posterioridad al auto declarativo de concurso. Al tiempo de declararse el concurso, el contrato estaba únicamente pendiente de cumplimiento por una de las partes, por el arrendatario financiero, pues tenía pendientes, cuando menos, las cuotas aún no vencidas. Estas
obligaciones habían ya nacido con la firma del contrato, sin perjuicio de que no fueran exigibles hasta el vencimiento de cada uno de los plazos pactados. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el art. 61.1 LC, el crédito que adeuda la concursada a la financiera deberá incluirse en la masa pasiva prevista en el art. 49 LC,
sin perjuicio de su clasificación. §164
—Calificación. Contrato de tracto sucesivo (un arrendamiento con opción de compra),
en el que tienen distinto tratamiento concursal las cuotas anteriores al concurso
respecto de las posteriores. §160
—Calificación. El crédito devengado por cuotas tras el auto declarativo es contra la
masa. §160
—Calificación. El derecho a la contraprestación por la cesión del uso del bien, no nace desde la firma del contrato (con su exigibilidad está fraccionada y sujeta a vencimientos mensuales sucesivos, como pudiera ocurrir con la devolución de un préstamo o el pago aplazado de una compraventa), sino que cada cuota mensual o renta
es la contraprestación pactada por la cesión durante ese mes del bien. §160
—Calificación. Privilegio especial del crédito concursal ostentado por la arrendadora
financiera (art. 90.1.4.º LC). §160, §164
—Cláusula penal. Calificación. Validez de la cláusula penal pactada en el contrato, y
carácter de crédito contra la masa de la misma. §160
—Comisiones y gastos. Calificación. Las comisiones y gastos no están incluidos en el
concepto de cuotas, por lo que no pueden gozar de la consideración de privilegio especial, pero como tampoco se incardinan dentro de ninguno de los criterios que justifican su clasificación como créditos subordinados, ni mucho menos con privilegio
general, debemos clasificarlos como ordinarios (art. 89.3 LC). §159
—Concepto. Contrato por el que una empresa especializada cede el uso de un producto —que ella no ha producido sino que ha sido adquirido de un tercero— en
arrendamiento al usuario, con la opción de compra, finalizado el arrendamiento, por
un precio, normalmente muy bajo [Ss TS (1.ª) 14 de diciembre de 2004 (RJ
2004\8038) y 4 de diciembre de 2007 (RJ 2008\42)]. §164
—Cuotas. Calificación. Las cuotas constituyen la contraprestación que el arrendatario
financiero viene obligado a pagar al arrendador por la cesión de los bienes objeto del
leasing. §159
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—Cuotas pendientes de vencimiento. Calificación. No cabe reconocer ningún crédito
contra la masa por las cuotas de leasing de vencimiento posterior al concurso, porque no existe, por el momento, ningún crédito post-concursal por este concepto; surgirá el crédito contra la masa cuando llegue el respectivo vencimiento de las cuotas y no se paguen, hipótesis esta que no se ha hecho realidad. §162
—Indemnización. Calificación. La indemnización por resolución anticipada es crédito subordinado. §159
—Inexistente. Por cuanto no existe precio residual, ni la última cuota se configura
como tal, y el contrato ni siquiera contempla, al término de su duración, el formal
ejercicio de la opción de compra para la adquisición de la propiedad. §158
—Regulación legal. DA 7.ª de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de
Crédito (LDIEC); art. 1.1.c) RD 692/1996 sobre Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito; DA 1.ª de la Ley de Venta a Plazos de Bienes
Muebles (LVPBM). §164
—Resuelto antes del auto declarativo. Calificación. Los intereses de demora devengados por las cuotas vencidas e impagadas, por no formar parte de la cuota, están sujetos a la regla del cese en su devengo desde la declaración de concurso y deben
ser clasificados como créditos subordinados (art. 92.3.º LC). §159
—Resuelto antes del auto declarativo. Calificación. Respecto de los bienes que han sido objeto del contrato de arrendamiento financiero (leasing), son créditos con privilegio especial las cuotas de arrendamiento financiero (art. 90.1.4.º LC). §159
—Vs. contrato de venta a plazos de bienes muebles. Referencia. §164
—Vs. contrato de compraventa con precio aplazado. §158
Contrato con obligaciones pendientes de vencimiento:
—Calificación. El crédito devengado a favor de la otra parte tiene naturaleza de crédito contra la masa. §135
—Compensación. Cuando un contrato, como el contrato de crédito en cuenta corriente, sigue en vigor tras la declaración de concurso y de la operativa técnica del contrato se derive un sistema de compensación automática, la compensación es válida
(art. 61 LC). §130
—Contrato de descuento. Abuso de derecho. De la entidad descontante que se niega
de forma sistemática a descontar los efectos de la concursada. §140
—Contrato de descuento comercial en vigor tras la declaración de concurso. Los efectos descontados antes de la declaración y vencidos e impagados después, generan un
crédito concursal a favor de la entidad de crédito. No así los descontados tras la
declaración, que generan un crédito contra la masa. §131
—Contrato de leasing. Ver contrato de leasing. §160
—Cuenta corriente de crédito. Efectos del concurso sobre cuenta corriente de crédito
(póliza de crédito) en vigor tras la declaración de concurso. §130
—Sanción de nulidad de las cláusulas que facultan a resolver el contrato por la declaración de concurso de una de las partes. Referencia. §140
—Vigencia. El concurso no determina por sí la extinción de los contratos. Referencia. §140
Contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento:
—Art. 61.1 LC. Establece la esencia misma del concurso. Contempla el supuesto de
contratos con obligaciones recíprocas en los que, a la fecha de declaración del concurso, una parte haya cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tenga pendiente el cumplimiento total o parcial de las suyas. El tratamiento consecuente es
que el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la
masa activa o en la masa pasiva del concurso. Es decir, si la prestación pendiente es
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a cargo del concursado, se incluirá como deuda en la masa pasiva y el acreedor deberá someterse a las reglas concursales para el cobro de su crédito, que no será
prededucible. §192
—Art. 61.2 LC. La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los
contratos que se encuentren en esta situación, y las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa, es decir, constituirán un crédito
contra la masa. La norma se coordina con el art. 84.2.6.º LC. §192
—Supuesto. Empresa de seguridad contratada por la concursada. Con independencia
de que se hayan activado o no los mecanismos resolutorios de los arts. 61 y 62 LC,
lo cierto es que el acreedor debe acreditar la realidad del servicio prestado. §157
Contrato de permuta inmobiliaria:
—Con incumplimiento por parte del promotor. Cuando la promotora no ha cumplido
las obligaciones a su cargo, y sí lo ha hecho la otra parte, es de apliación el art. 61.1
LC y no el 61.2 LC. El crédito que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa pasiva del concurso. Sin que tenga relevancia el hecho de que el IVA
se encuentre pendiente de pago, por cuanto se trata de una obligación accesoria. §192
—Con incumplimiento por parte del promotor. El incumplimiento de la obligación garantizada ha de ser de tal entidad que pueda justificar, conforme a la doctrina jurisprudencial (por todas, S TS de 30 de octubre de 2008), la resolución del contrato por
frustar el fin económico-negocial y las legitímas expectativas de la parte, sin que
baste un incumplimiento de escasa entidad en relación con la magnitud total de la
contraprestación en que consiste la obligación. §139
—Con incumplimiento por parte del promotor. Ejecución del aval. §139
—Inscrita en el registro de la propiedad, con condición resolutoria. Cuando el concursado incumple, el titular del derecho de permuta puede: o hacer uso de la condición resolutoria inscrita en el Registro, o instar el cumplimiento del contrato, en
este caso, haciendo valer el privilegio especial que dicha condición resolutoria le
confería al amparo del art. 90.1.4.º LC, en el curso de la liquidación. §141
—Supuesto. Posposición de rango hipotecario a favor de una hipoteca que se iba a
constituir después. §141
Contrato de préstamo:
—Reintegración de la devolución. Devolución de préstamo poco antes del concurso,
a un administrador social y socio. Acción de reintegración. §155
—Por tiempo indeterminado o sin plazo marcado. Según el art. 313 CCom el crédito
no sería exigible al deudor sino pasados 30 días a contar desde la fecha en que el
prestatario hubiera sido requerido notarialmente. Debemos entender que la exigencia del requerimiento notarial es a los efectos de que quede constancia fehaciente
que el deudor fue requerido de pago. §153
Contrato promisorio de compra:
—De recompra de acciones. Cuando durante el concurso se consuma el contrato definitivo, el crédito nacido a favor del tercero tiene la naturaleza de crédito contra la
masa (arts. 61.2 y 84.2.9.º LC). §135
Contrato de renting:
—Art. 61.2.I LC. Es un contrato bilateral con obligaciones recíprocas pendientes de
cumplimiento, tanto a cargo del concursado como de la otra parte, ya que, aunque el
arrendador haya entregado el bien al arrendatario, continúa obligado a mantenerle en
el uso y disfrute de la cosa durante todo el tiempo de vigencia del contrato. §138
—Continuidad. Calificación. La vigencia del contrato no se ve afectada por la declaración de concurso y las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa (art. 61.2.I LC). §138
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—Calificación. Las cuotas del arrendamiento posteriores a la declaración de concurso
constituyen un crédito contra la masa, en aplicación de lo dispuesto en el citado
art. 61.2 LC y en su art. 84.2.6.º LC. §138
Contrato de SWAP:
—Indemnización por resolución anticipada. Contrato resuelto por la entidad de crédito acreedora ante el incumplimiento de la concursada de las obligaciones a su cargo, dos días después de dictado el auto declarativo de concurso. El importe de la indemnización a su favor no puede acreditarse con un simple certificado pues debió
aportar los soportes probatorios pertinentes acreditativos de que la liquidación se ha
efectuado en la forma pactada por las partes; de que la resolución anticipada ha supuesto a la entidad de crédito un coste, gasto o perjuicio, que ha debido afrontar;
de que ha debido cancelar operaciones financieras en curso; los costes de esas operaciones y/o cancelaciones… en definitiva, que se ha generado un derecho de crédito a su favor como directa consecuencia de la resolución anticipada. §163
Contrato de tracto único:
—Con prestaciones pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes a la declaración de concurso. El crédito a favor del tercero tiene la naturaleza de crédito
contra la masa. Posibilidad de instar la resolución contractual (61.2 LC). §135
Contrato de venta a plazos de bienes muebles:
—Vs. contrato de leasing mobiliario. Referencia. §164
Contrato en vigor tras la declaración de concurso (ver Contrato con obligaciones
pendientes de vencimiento).
Convenio:
—Carácter contractual. §103
—Comisión de acreedores. Es posible que el convenio encomiende a los administradores concursales determinadas funciones, como mandatarios de los acreedores.
§179
—Efectos. Cesan todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, y asimismo cesan en su cargo los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que
el convenio pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento (lógicamente, no como administradores concursales, sino como mandatarios
de los acreedores o del deudor, art. 133.2 LC). Producido el cese, los administradores concursales rendirán cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro
del plazo que este señale. De esta forma, la intervención o la suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, en general las limitaciones a su
actividad profesional o empresarial, quedan sin efecto, pasando a regir el convenio
(art. 137.1). Las acciones ejecutivas en contra del deudor del art. 56 LC recobran su
fuerza, y según el art. 136, los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen
votado a favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido del convenio. §179
—Fase de liquidación que sigue a una de convenio. El deudor, no ya es que pueda, sino que debe pedir la liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, conozca
la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos de deudas contra la masa y
concursales anteriores al convenio y las obligaciones contraídas con posterioridad a
la aprobación de aquel. §178
—Fase de liquidación que sigue a una de convenio. Los créditos contra la masa que se
generaron tras la declaración del concurso y antes de la vigencia del convenio, si
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finalmente se abre la liquidación, siguen teniendo la consideración de créditos contra la masa. §178
—Finalidad conservativa del concurso. El concurso también tiene una finalidad conservativa que vincula la solicitud del estado concursal a la confianza del deudor y de
sus acreedores en la viabilidad de la empresa, y de ahí la posibilidad de solicitarlo
ante una insolvencia que se presenta como inminente y en todo caso la de proponer
de entrada un convenio de pago, frenando transitoriamente la presión de los acreedores en aras a la continuidad empresarial. §215
—Incumplimiento. Rescisión. El art. 140.4 LC debía haber sido más preciso y prescribir que la declaración de incumplimiento del convenio supondrá la resolución
de este, tal y como, con carácter general para cualquier negocio jurídico, prevé el art.
1124 CC. Cesan sus efectos como consecuencia de su incumplimiento. Se trata de
una resolución del convenio por incumplimiento. §179
—Incumplimiento. Todo lo actuado hasta el incumplimiento es válido, entre ello los
pagos y los créditos nacidos, sin perjuicio de que desaparezcan los acuerdos novatorios del convenio respecto de las obligaciones de los acreedores concursales afectados por el convenio. §179
—Incumplimiento. Supone que aflora de nuevo la insolvencia. §179
—Efectos. La aprobación del convenio provoca el cese de los administradores concursales en el ejercicio de sus funciones, como consecuencia del cese de los efectos de la declaración de concurso, sin perjuicio de que pueda acordarse su continuación respecto de algunas de estas funciones de representación (art. 133.2 LC). Si
no se acuerda nada, en principio, la representación de los intereses de aquel patrimonio que es la «masa activa del concurso» vuelve al concursado, pues con cargo
de dicha masa y con lo obtenido por la continuación de la actividad económica y empresarial deberá atender al cumplimiento del convenio. §156
—Créditos devengados antes y después de su aprobación. Calificación. Los créditos
generados desde que se aprueba el convenio y hasta que (en su caso) se abre la liquidación, son créditos concursales. §178
—Representación de los intereses del concursado en los incidentes en los que es parte. Tras la aprobación del convenio. §156
Convenio arbitral:
—Art. 52.1 LC. El art. 52.1 LC se cuida de salvar expresamente la restricción de eficacia del convenio arbitral, establecida por razón de la situación concursal, en función de
lo que dispongan los tratados internacionales que regulan la eficacia de los convenios
arbitrales en los supuestos de arbitraje internacional. Tales Convenios, suscritos por
nuestro país, son los de Nueva York y Ginebra. Dicho art. 52.1 LC (como señala el dictamen jurídico aportado por la parte demandada) sólo sería aplicable al caso en la medida en que los citados Convenios internacionales suscritos por España designasen la
ley española como ley aplicable para determinar la eficacia del convenio arbitral. §124
Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil:
—Una acción revocatoria promovida en un procedimiento de insolvencia no está comprendida en el ámbito de aplicación de dicho Convenio. §241
Convenio regulador (matrimonial):
—Autorización. Su modificación durante el concurso requiere la autorización expresa de la administración concursal o su posterior confirmación (art. 40 LC). §122
Costas:
—Acción de resolución del art. 62.2 LC. Cuando el Juez acuerda el cumplimiento del
contrato. No proceden. §134
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—En concurso necesario. §119
Crédito:
—Cesión. Doctrina. §188
—Comunicación (ver Comunicación de créditos). §181
—Devengo vs exigibilidad. No cabe confundir el nacimiento (o devengo, acto o hecho del que deriva la adquisición de un derecho) del crédito con su exigibilidad.
§189
—Junta de compensación. Las cuotas devengadas tras el auto declarativo de concurso
son créditos contra la masa. §189
—Privilegios. Carácter excepcional y restrictivo, que sólo se admitirá en la medida en
que venga reconocido por la Ley (art. 89.2 LC). Ello supone, de una parte, que no
se reconocerá ningún privilegio que no esté expresamente admitido por la Ley y, de
otra, que cuando lo esté, tan sólo se reconocerá con el alcance previsto en la Ley.
§159
—Recargos de demora administrativos devengados con posterioridad a la declaración de concurso. Deben excluirse por cuando su impago viene motivado por impedirlo el sistema concursal. §165
—Supuesto. Exclusión del ostentado por la TGSS aunque esté certificado (art. 86.2
LC). §165
Crédito con privilegio especial:
—Art. 90.1 LC. No puede interpretarse extensivamente. §176
—Art. 90.1.4.º LC. Contrato de permuta inmobiliaria con cláusula resolutoria en caso
de incumplimiento. §141
—Art. 90.1.4.º LC. Cuotas de contrato de leasing mobiliario. §164
—Contrato de leasing. Goza del privilegio. §160
—Contrato de leasing resuelto antes del auto declarativo. Respecto de los bienes
que han sido objeto del contrato son créditos con privilegio especial las cuotas de
arrendamiento financiero (art. 90.1.4.º LC). §159
—Crédito refaccionario. Es exigido el requisito de la publicidad identificado con la
inscripción o anotación registral en el Registro de la Propiedad (arts. 42.8 y 59
LH) para su oponibilidad a terceros. §189
—Prenda. Referencia. §176
—Prenda (art. 90.1.6 LC). No consta que se hubiera constituido una prenda sobre los
créditos cuyo importe se adelantaba (póliza de anticipo de facturas), sin perjuicio de
que sí hubieran convenido que el importe de los créditos finalmente cobrados sirviera para restituir el anticipo. §198, §199
Crédito con privilegio general:
—Art. 91.1.º LC. El crédito devengado por un accidente de trabajo acaecido antes del
auto declarativo de concurso, goza del privilegio general del art. 91.1.º LC. §172
—Art. 91.4.º LC. Cálculo. Hay que entender excluidos no sólo los importes afectados
por un privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2.º LC), sino
también los subordinados del art. 92 LC. §166, §169, §167, §174, §171
—Art. 91.6.º LC. Es aplicable al concurso territorial secundario. §194
—Art. 91.6.º LC. El privilegio del 25%, cuando son varios los instantes, debe distribuirse o prorratearse internamente entre cada uno de los créditos, en función
o proporción directa de su cuantía en relación con el crédito total, obteniendo así
el porcentaje de privilegio interno prorrateado que corresponde a cada crédito.
§194
—Art. 91.6.º LC. Instante del concurso necesario cuando son varios (art. 91.6.º LC).
§205
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—Art. 91.6.º LC. Lo que se pretende por la norma es establecer un estímulo y/o premio al acreedor que individualmente asume el riesgo de promover el concurso del
deudor, anticipando así unos fondos cuya recuperación, de entrada, se muestra incierta. §194
—Art. 91.6.º LC. Privilegio del instante del concurso necesario cuando se acumula a
una solicitud anterior. Sólo goza de privilegio si la petición primera hubiera sido desatendida o la segunda hubiera invocado hechos y razones nuevas que hubieran motivado la ampliación del plazo para oponerse al deudor común, y que finalmente el
concurso haya sido declarado por estos otros hechos o razones nuevas, y no por las
inicialmente invocadas por el primer instante del concurso. §187
Crédito concursal:
—Devengado tras la aprobación del convenio. Tienen esta consideración los créditos generados desde que se aprueba el convenio y hasta que (en su caso) se abre la
liquidación. §178, §179
Crédito contingente:
—Crédito litigioso. Si todavía no se hubiese dictado la sentencia o la certificación
administrativa, el acreedor debería comunicar su crédito, igualmente para que fuese
reconocido como contingente, al amparo del art. 87.3 LC. §182
—Fianza. El art. 87.5 no opera pendiente la condición, sino cuando la condición se ha
cumplido: solamente en ese caso será exigible la responsabilidad del fiador, cuando
se haya producido el impago del deudor principal. §177
—Póliza de crédito en vigor suscrita por una tercera sociedad, avalada por la
concursada. Cuando se haya producido el impago del deudor principal, el acreedor podrá dirigir su mirada al fiador y es entonces cuando el acreedor puede
reclamar directamente el pago al fiador solidario, si la excusión no tiene lugar.
§177
—Referencia. §190
—Sometido a condición. Conforme al art. 1113 del Código civil, la condición es un suceso futuro o incierto, o un suceso pasado, que los interesados ignoren, del que depende la eficacia del contrato. §196
Crédito contra la masa:
—Art. 62.1 LC. Indemnización derivada de la resolución anticipada de un contrato tras
el auto declarativo. Tiene la consideración de crédito contra la masa. Si fuese anterior, sería concursal. §160
—Art. 84.2.5.º LC. Resulta lógico que el art. 84.2.5.º LC sitúe como uno de los límites
temporales para la consideración de crédito contra la masa de los posteriores a la declaración de concurso, el momento de la aprobación del convenio, pues supone un
cambio sustancial en relación con los efectos del concurso. §179
—Art. 172.3 LC. La responsabilidad derivada del art. 172.3 LC no alcanza a las deudas contra la masa. §227
—Asistencia a la Junta. Los créditos contra la masa no forman parte propiamente de
la lista de acreedores, sino de una lista separada (arts. 94.4 y 96.4 LC), por lo que no
se incluyen entre los acreedores con derecho de asistencia a la junta señalados en los
arts. 118 y 119. §178
—Contrato con precio pendiente de concreción. No tienen la consideración de créditos contra la masa los créditos derivados de un contrato en el que el precio quedó
pendiente de concreción en función de un acontecimiento futuro. §193
—Crédito devengado tras la aprobación del convenio. No tienen la consideración de
crédito contra la masa los créditos generados desde que se aprueba el convenio y
hasta que (en su caso) se abre la liquidación. §178, §179
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—Cuotas no vencidas de contrato bilateral. Si bien el art. 94.4 LC prevé que en la lista de acreedores se incluya, separadamente de los créditos concursales, una relación
de los créditos contra la masa, la norma añade que se trata de los créditos contra la
masa «devengados y pendientes de pago». No lo son las cuotas no vencidas que, por
tanto, por el momento, no han sido impagadas. Serán, en su caso, créditos contra la
masa cuando, llegado el vencimiento, no sean pagadas. §162
—Gastos de devolución. No tienen la consideración de crédito contra la masa los
gastos de generados por el impago de un pagaré tras el auto declarativo, pues
los mismos son consecuencia de la imposibilidad de la concursada de pagar los créditos anteriores a la declaración (art. 49 LC). §191
—Intereses. Los intereses que devengue un crédito que tenga la consideración de
crédito contra la masa tienen la consideración de crédito contra la masa y no sufren
las restricciones que establece, entre otros, el art. 59 LC. §168
—Junta de compensación. Las cuotas devengadas tras el auto declarativo de concurso
son créditos contra la masa. §189
—Leasing. Cuotas de contrato de leasing devengadas tras el auto declarativo. Tienen
la consideración de crédito contra la masa. §160
—Necesaria acreditación. Empresa de seguridad contratada por la concursada (art.
84.2.6.ª LC). Con independencia de que se hayan activado o no los mecanismos
resolutorios de los arts. 61 y 62 LC, lo cierto es que el acreedor debe acreditar la
realidad del servicio prestado a la concursada. §157
—Pago. Se satisfacen en prededucción y según su vencimiento, (EM y art. 154 LC) se
pagan de forma autónoma y como si el concurso no existiera, pues este en principio no les afecta. §178
—Plazo para promover el incidente del art. 154.2 LC. La ausencia de un plazo determinado para plantear el incidente del art. 154.2 LC debe integrarse en todo caso, y
a tales efectos es razonable la exigencia de la interposición de la demanda incidental sin dilación, a partir del momento en que el acreedor afectado haya adquirido conocimiento de que la AC rechaza la consideración de su crédito como crédito contra la masa, o que deniega su pago. §168
—Póliza que permite tanto el descuento de efectos como el anticipo del crédito contenido en dichos efectos. Si es el concursado el que, declarado el concurso, finalmente cobra el crédito, en el primer caso (descuento) el banco tendría un crédito contra la masa por ser un cobro de lo indebido; en el segundo caso (anticipo de créditos)
su crédito sería concursal. §161
—Recargo de demora de la TGSS aplicado y notificado después de ser declarado el
concurso. No por ello se entienden devengados con posterioridad al concurso. §165
—Renting. Cuotas devengadas por contrato de renting tras la declaración de concurso.
Deben calificarse con este carácter en aplicación de lo dispuesto en el citado art. 61.2
LC y en su art. 84.2.6.º LC. §138
—Supuesto. Para que el recargo sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral sea considerado como crédito contra la masa
ha de haberse impuesto por el incumplimiento de obligaciones en materia de salud
laboral producido como consecuencia de la continuidad de la actividad empresarial del deudor tras la declaración de concurso. §172
Crédito laboral:
—Art. 84.2.1.º LC. El ámbito de privilegio del art. 84.2.1.º LC abarca los créditos por
los treinta días de trabajo aunque la resolución del contrato laboral no sea inmediatamente anterior a la declaración de concurso, pues las mismas razones de protección social subyacen en ambos casos. §195
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Crédito litigioso (ver Crédito contingente).
Crédito no reconocido:
—No presupone negarle su existencia. Puede haber créditos no reconocidos, por no
haberse comunicado a tiempo, sin que ello presuponga negarles su existencia. Si se
opta por la liquidación, estos créditos no podrían cobrarse dentro del concurso, y sólo en el hipotético caso en que se hubieran satisfecho todos los créditos concursales,
podría tener opción de satisfacerse con lo que restara. §182
Crédito ordinario:
—Concepto. El crédito será clasificado como ordinario cuando no se califique privilegiado ni subordinado (art. 188.3 LC). §184
Crédito prededucible (ver Crédito contra la masa).
Crédito reconocido por sentencia o certificación administrativa (art. 86.2 LC):
—Requisitos para su reconocimiento. La existencia de dichos créditos, y por lo tanto
su reconocimiento, no podrá ser discutida por la administración concursal, pero
siempre y cuando el crédito haya sido comunicado dentro del plazo legal o, no habiéndolo sido, se haya hecho valer a tiempo de que pudiera ser resuelta su inclusión por el juez a través de la impugnación de la lista de acreedores, que inicialmente
no lo contenía. Si todavía no se hubiese dictado la sentencia o la certificación administrativa, el acreedor debería comunicar su crédito, igualmente para que fuese reconocido como contingente, al amparo del art. 87.3 LC. §182
Crédito refaccionario:
—Requisitos para su reconocimiento. Es exigido el requisito de la publicidad identificado con la inscripción o anotación registral en el Registro de la Propiedad (arts.
42.8 y 59 LH) para su oponibilidad a terceros. §189
Crédito sometido a condición suspensiva (ver Crédito contingente).
Crédito subordinado:
—Art. 92.1 LC. Comunicación tardía. Cuando la comunicación del crédito se realiza
por primera vez en la demanda de impugnación de la lista de acreedores, el crédito
debe calificarse subordinado. §180
—Art. 92.1 LC. Comunicación tardía. Si el crédito ha sido comunicado tardíamente
pero aparece en la contabilidad del concursado, no tendrá la consideración de crédito subordinado sino ordinario. §184
—El pago de los créditos subordinados se realizará por el orden establecido en el art.
92 y, en su caso, a prorrata dentro de cada número. §185
—Art. 92.4 LC. Multas y sanciones. Estudio en profundidad. §159
—Art. 92.4 LC. Multas y sanciones. Engloba el recargo o la cláusula penal en lo que
tiene de pena, y de indemnización de los daños derivados del incumplimiento contractual. §184
—Art. 92.4 LC. Multas y sanciones pecuniarias. Recargo de la AEAT. §169
—Art. 92.4 LC. Recargo de apremio de la AEAT. Calificación. Se trata de una obligación accesoria que sanciona el incumplimiento de la obligación principal. Es
asimilable a una sanción, con independencia de que opere sin necesidad de un proceso administrativo sancionador. §174
—Art. 92.4 LC. Recargo de demora. Calificación. Se trata de una obligación accesoria de naturaleza pecuniaria que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular de la obligación principal. Es asimilable a una sanción, pues
agrava el importe de la deuda, con independencia de que opere ex lege, directamente y sin necesidad de un proceso administrativo sancionador. §165, §167,
§171
—Art. 92.5 LC. Grupo de empresas. §185
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—Art. 92.6 LC. Reintegración. Venta del local de la concursada por menos de la mitad de su valor. §152
—Art. 92.6 LC. Reintegración. Los mismos hechos que sirven para apreciar el perjuicio, pueden servir también para advertir la mala fe de la contraparte. §152
—Art. 93.2.1.º (en su redacción anterior al RDL 3/2009). PERC. Socios. A criterio de
la sala, este artículo considera personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica, entre otras, y en cuanto aquí interesa, a los socios que sean titulares de, al menos, un diez por ciento del capital social de la sociedad declarada en
concurso al tiempo de su declaración. §176
—Art. 93.2.1.º (en su redacción anterior al RDL 3/2009). PERC. Socios. Es en el
momento del nacimiento del derecho de crédito cuando el socio que se considera especialmente relacionado con el concursado puede disponer, por esa condición, de
una información privilegiada y de la posibilidad de influir en las decisiones del deudor, y en consecuencia cuando sus créditos nacidos con posterioridad deben quedar subordinados. §176
—Art. 93.2.1.º (en su redacción anterior al RDL 3/2009). PERC. Socios. La discriminación negativa se quiere reducir a los socios actuales (a salvo, ya se ha dicho, los
supuestos de fraude) sin incluir a los que, con anterioridad al concurso, se desvincularon de la sociedad, acaso porque se considere que la pérdida del activo patrimonial (la participación social) conlleva que el precepto deje de tener sentido respecto de quien fue socio, con anterioridad al concurso. §175
Cuentas anuales:
—Art. 34 Ccom. Exige que al cierre del ejercicio económico el empresario elabore
las cuentas anuales, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias
y una memoria explicativa, que amplíe y complemente las anteriores. En el caso
de las sociedades anónimas, el art. 171 TRLSA obliga a los administradores a formular, en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Una vez elaborado el informe por los auditores, si fuera necesario, que en este caso no consta
que lo fuera conforme al art. 203 TRLSA, las cuentas anuales se someten a la aprobación de la Junta General ordinaria de accionistas dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente (arts. 95 y 212 TRLSA), para su posterior depósito en el
Registro Mercantil durante el mes siguiente a su aprobación, junto con el informe
de gestión y el informe de auditoría (art. 218 TRLSA). §216
—Art. 165.3 LC. El deber de formulación, aprobación y depósito de las cuentas anuales
es un deber esencial cuyo incumplimiento denota por sí la falta de la diligencia debida, y de ahí que el art. 165 LC presuma el dolo, o cuando menos la culpa grave. Es
cierto que la presunción es iuris tantum, pero debía ser el apelante quien justificara las
razones del incumplimiento, de lo que no queda constancia, razón por la cual procede confirmar la calificación culpable del concurso sobre la base de esta causa. §216
—Art. 165.3 LC. La falta de depósito de las cuentas anuales de los dos años anteriores a la declaración de concurso y la falta de aportación de los libros de contabilidad
correspondientes los dos años anteriores a la declaración de concurso, llevan a
concluir que el deudor ha cumplido sustancialmente el deber legal de llevar la contabilidad (art. 164.2.1.º LC). §226
—Art. 165.3 LC. Su no aportación con la solicitud de concurso voluntario no debe conllevar la inadmisión. §114
—Composición. Los libros contables cuya llevanza se impone imperativamente para
todo empresario son el Libro de Inventario y Cuentas anuales y el libro diario (25.1
CCom). El empresario está obligado a conservar estos libros contables durante seis
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años (art. 30.1 CCom). El libro de Inventarios y Cuentas Anuales se abrirá con el balance inicial detallado de la empresa y debe contener también el inventario de cierre
del ejercicio y las cuentas anuales (art. 28.1 CCom). Estas cuentas anuales comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria (art. 34.1
CCom). De tal forma, que no basta con tener los libros sino que estos deben cumplimentarse en la forma y con los requisitos exigidos por la Ley. §219
—Supuesto. Fondos propios negativos. Lo verdaderamente relevante no son tanto los fondos propios negativos, como que se declaran acreedores a corto plazo por un valor de
1.233.509,96 euros y, para hacer frente a ellos, tan sólo se cuenta con una tesorería
de 46.646,81 euros, y deudas pendientes de cobro de hasta 1.204.336,73 euros. §219
Cuenta de crédito:
—Compensación. No le afecta la prohibición de compensación del art. 58 LC cuando
tenga lugar por el tracto sucesivo de un contrato en vigor tras la declaración del concurso y cuya operativa técnica se asienta precisamente en el sistema de compensación automática. §130
Deber de colaboración del deudor (ver Colaboración del deudor).
Declaración de concurso:
—Efectos. El pago realizado sin la preceptiva intervención de la administración concursal es anulable. §148, §149
—Existencia de activo. La existencia de activo no es presupuesto necesario para la declaración de concurso, sin perjuicio de la conclusión posterior del concurso con
base en el art. 176.1.4.º de la LC, en su momento y con los debidos informes sobre
la imposibilidad de satisfacer los créditos concurrentes de otra forma. §105
—Formación de la masa pasiva. La fecha relevante a los efectos de la formación de la
masa pasiva y, por tanto, de la lista de acreedores, es la de declaración del concurso y no la de la solicitud. §186
Demanda reconvencional:
—Impugnación de la Lista de acreedores. Es posible plantear una demanda reconvencional en la contestación a una demanda de impugnación de la lista de acreedores. §190
Desaparición del tráfico:
—Concurso necesario. Como uno de los elementos a tener en cuenta en los supuestos de concurso necesario. §109
Derecho de excusión:
—Doctrina. §177
Derecho penal:
—Calificación. La LC indica en el aptdo. VIII de su EM que los efectos de la calificación se limitan a la esfera civil, sin trascender a la penal ni constituir condición de
prejudicialidad para la persecución de las conductas que pudieran ser constitutivas
de delitos, «la Ley mantiene la neta separación de ilícitos civiles y penales en esta
materia», concluye este apartado de la EM de la LC. §227
Derecho de separación (ver Separatio ex iure crediti y separatio ex iure domini).
Derecho de separación de bienes de propiedad ajena (ver Separación de bienes de
propiedad ajena).
Derecho transitorio:
—Art. 172.3 LC y derecho transitorio. El régimen de responsabilidad establecido por
el art. 172.3 LC, ya sea entendido como una sanción o ya se considere fundado en
la culpa y el consiguiente daño con relación de causalidad, en cualquier caso era inexistente en el ordenamiento concursal anterior a la entrada en vigor de la LC, y
ello justifica que, ante el silencio legal sobre su aplicación retroactiva, no pueda pro537
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yectarse este régimen de responsabilidad sobre conductas realizadas por los administradores con anterioridad a la entrada en vigor de la LC, de conformidad con el
art. 9.3 de la CE y con la disposición transitoria tercera del CCv. §227
—Art. 172.3 LC y derecho transitorio. El régimen de responsabilidad que prevé el art.
172.3 LC, que es estrictamente concursal en cuanto no surge ni puede nacer fuera
del procedimiento concursal que regula la vigente LC, no puede ser proyectado sobre conductas que al tiempo de realizarse no podían generar esa responsabilidad, entonces inexistente. §227
Devengo:
—Definición. Es el acto o hecho por el que se adquiere el derecho de crédito. §172
Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de
2002, sobre acuerdos de garantía financiera (ver también RDL 5/2005, de 11 de
marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la
contratación pública):
—Referencia. §131
Directiva 2001/23, de 12 de marzo (DOCE de 22 de marzo de 2001):
—Venta de unidad productiva. Posibilidad de modificar las condiciones laborales de
los contratos de trabajo. El art. 5 reduce los estándares de protección para el trabajador siempre que con ello se consigue la continuación de la empresa, y con ello el
mantenimiento de la mayor parte de los puestos de trabajo. Referencia. §211
Disolución por pérdidas:
—E insolvencia. Referencia. §217
Divorcio:
—Pensión compensatoria. Modificar la pensión compensatoria del deudor concursado implica una transacción judicial que requiere la autorización expresa de la administración concursal o su posterior confirmación (art. 40 LC). §122
Documentación acompañada a la solicitud de concurso voluntario:
—Carencia. Pese a su carencia el concurso debe admitirse a trámite. §114, §115
—Finalidad. Lo relevante es que de la apreciación de conjunto de dicha documentación se desprenda la situación de insolvencia. §115
—Inventario y lista de acreedores. Son documentos necesarios para que pueda estimarse la solicitud de concurso voluntario, pues estos dos documentos contribuyen a
conocer si se cumple el presupuesto objetivo. §116
—Subsanación. Posibilidad de suplir la carencia de aportación documental tras la solicitud. §114, §115
Efectos:
—Sobre ejecución singular. Nulidad de lo actuado en ejecución singular tras la declaración de concurso pues tal declaración provoca la suspensión de la ejecución, careciendo de competencia, a partir de entonces, el juez que conocía de la ejecución, pues los arts. 86ter.1.3.º LOPJ y 8.3.º LC atribuyen al Juez del concurso la
competencia exclusiva y excluyente. §128
Ejecución:
—Hipotecaria. Art. 57.3 LC. El transcurso del plazo de un año desde la declaración de
concurso sin que se haya abierto la fase de liquidación faculta al acreedor hipotecario
instar la ejecución en pieza separada. El dies ad quem de dicho plazo no es la fecha de
notificación a la parte interesada, sino la fecha que incorpora la propia resolución. §213
—Hipotecaria. Cuando el concursado es el tercer poseedor al que se refiere el apartado cuarto del art. 56 LC. §123
—Hipotecaria. Puede quedar sometida al plazo de espera del art. 56.1 LC si se trata de
bienes que integran un activo, el principal, sobre el que se proyecta la actuación em538
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presarial de la concursada y además no exista un cese definitivo de la actividad.
§133
—Singular. El incidente de oposición a la ejecución en juicio cambiario tiene una naturaleza declarativa y no ejecutiva, razón por la cual no debería verse afectada por
la suspensión que provoca la declaración de concurso si esta es posterior al despacho de ejecución. §128
—Singular. La competencia para conocer de la ejecución sobre bienes del patrimonio
del concursado corresponde al juez del concurso. §127
—Singular. Nulidad de lo actuado tras la declaración de concurso pues la declaración
de concurso provoca la suspensión de la ejecución, careciendo de competencia, a
partir de entonces, el juez que conocía de la ejecución para continuar con la misma, pues los arts. 86ter.1.3.º LOPJ y 8.3.º LC atribuyen al Juez del concurso la competencia exclusiva y excluyente. §128
—Singular. Juicio cambiario promovido con anterioridad a la declaración del concurso. Pese a que exista, en su caso, una fase de cognición o declarativa, la competencia objetiva o funcional es del juez del concurso. §126
—Singular infructuosa a los efectos de concurso necesario (art. 2.4 LC). Para alegarlo como hecho presunto revelador de la insolvencia (páfo. 6, e.m. II, LC) es necesario acreditar que en virtud de ese título se ha instado una ejecución y que en el
curso de ella no ha sido posible trabar embargo de bienes suficientes para el pago
del crédito objeto de ejecución. §111
Embargo:
—Sobre bienes necesarios. Embargo trabado por la TGSS antes de la declaración de concurso, sobre bienes necesarios (art. 55.1 segundo párrafo). Suspensión del procedimiento de apremio. Tan pronto como se conozca por el
acreedor que el bien ha dejado de ser necesario, y siempre antes de la apertura de la fase de liquidación, debe solicitar la prosecución de la ejecución o
apremio. §125
—Ejecución singular infructuosa (art. 2.4 LC). Para alegarlo como hecho presunto
revelador de la insolvencia (páfo. 6, E.M. II, LC) es necesario acreditar que en virtud de ese título se ha instado una ejecución y que en el curso de ella no ha sido posible trabar embargo de bienes suficientes para el pago del crédito objeto de ejecución. §111
—Trabado antes del auto declarativo de concurso. §128
Embargo preventivo (ver Medida cautelar).
Enriquecimiento injusto:
—Referencia. §158, §199
Exclusión de créditos:
—TGSS. De la TGSS aunque se encuentren certificados (art. 86.2 LC). §165
—Recargos de demora administrativos. Devengados con posterioridad a la declaración de concurso. Deben excluirse por cuando su impago viene motivado por impedirlo el sistema concursal. §165
Facturas:
—Póliza denominada «de crèdit per cobertura d’operacions d’exterior i d’altres». No
existe cesión de las facturas y en consecuencia no existe descuento sino un anticipo de los créditos. §198
Facultades patrimoniales del concursado:
—Intervención. Modificar la pensión compensatoria del deudor concursado implica
una transacción judicial que requiere la autorización expresa de la administración
concursal o su posterior confirmación (art. 40 LC). §122
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—Intervención. Para la anulación del art. 40.7 LC se precisa que los actos de disposición hayan sido realizados con posterioridad a la declaración de concurso y que lo
hayan sido sin la autorización de la administración concursal. §148, §149
—Supuesto. Disposición del objeto de un proceso. Lo que la LC establece como efecto de la declaración de concurso (entre otros efectos) son restricciones a las facultades patrimoniales del deudor (art. 40 LC) y ello incide en la libre disposición del
objeto de un proceso que afecta a su patrimonio. §124
Fase de liquidación:
—Art. 57.3 LC. El transcurso del plazo de un año desde la declaración de concurso sin
que se haya abierto la fase de liquidación faculta al acreedor hipotecario instar la ejecución en pieza separada. El dies ad quem de dicho plazo no es la fecha de notificación a la parte interesada, sino la fecha que incorpora la propia resolución. §213
—Bienes necesarios embargados. Inclusión en la liquidación concursal de los bienes
necesarios embargados por la TGSS antes de la declaración de concurso, imposibilitando una ejecución separada por parte de dicho organismo. §125
—Efectos. Aunque la apertura de la liquidación suponga el cese de los administradores de la sociedad o de sus liquidadores, caso de haberse acordado antes la disolución, estos seguirán representando a la sociedad dentro del concurso. §228
—Efectos. Vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados (art. 146
LC). Excepción: hipoteca al corriente de pago sobre inmueble que es propiedad del
concursado al 50%. En este caso la venta de ese 50% se realizará con la carga hipotecaria. §208
—Finalidad. La fase de liquidación pretende la liquidación del patrimonio del concursado que forma parte de la masa activa, esto es, que conforme al art. 76 LC se ha
visto afectado por el concurso.
—Tras la rescisión del convenio. Cuando se abre tras la rescisión del convenio por incumplimiento exigirá la actualización de la lista de acreedores y del inventario, como si de un nuevo concurso se tratara. §179
Fianza:
—Compensación. Administrador social que es deudor de la concursada, y además es
acreedor por haber afianzado en su día unas pólizas de crédito y haber atendido el
pago de las mismas. No procede la compensación aunque una de las pólizas haya
vencido antes de la declaración de concurso pues en aquella época su posible crédito frente al deudor principal además de ser contingente, no era exigible. §204
—Cónyuges fiadores de sociedad mercantil. La LC contempla el supuesto de concurrencia de las liquidaciones concursales de los deudores solidarios en el art. 161
LC estableciendo la regla de la simultaneidad de las liquidaciones, prohibiendo al
acreedor percibir, en uno y otro u otros concursos, más del importe de su crédito, pudiendo la administración concursal retener el pago hasta que el acreedor presente
certificación acreditativa de lo percibido en todos los concursos en los que su crédito haya sido reconocido. §206
—Doctrina. §177
—Otorgada por la concursada a favor de una tercera sociedad (deudora principal).
El crédito debe calificarse contingente hasta que se produzca el impago de la deudora principal. §177
Finalidad del concurso:
—Conservativa. El concurso tiene (entre otras) una finalidad conservativa que vincula la solicitud del estado concursal a la confianza del deudor y de sus acreedores
en la viabilidad de la empresa, y de ahí la posibilidad de solicitarlo ante una insolvencia que se presenta como inminente y en todo caso la de proponer de entrada
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un convenio de pago, frenando transitoriamente la presión de los acreedores en aras
a la continuidad empresarial. §215
Financiación irregular (ver Calificación. Financiación irregular).
FOGASA (Fondo de Garantía Salarial):
—Venta de unidad productiva. El art. 149.2 LC permite que el juez en el auto de adjudicación pueda acordar que el adquirente no se subrogue en el importe de los salarios e indemnizaciones que conforme al art. 33 ET pagó el FOGASA. §211
Fondos propios:
—Negativos. Lo verdaderamente relevante para la calificación no son tanto los fondos
propios negativos, como que se declaran acreedores a corto plazo por un valor de
1.233.509,96 euros y, para hacer frente a ellos, tan sólo se cuenta con una tesorería
de 46.646,81 euros, y deudas pendientes de cobro de hasta 1.204.336,73 euros. §219
Forum shopping:
—Reglamento n.º 1346/2000. Para el buen funcionamiento del mercado interior, es necesario evitar que las partes encuentren incentivos para transferir bienes o litigios de
un Estado miembro a otro, en busca de una posición jurídica más favorable (forum
shopping). Así, la posibilidad de que diversos foros fueran competentes en lo que se
refiere a las acciones revocatorias ejercitadas en diferentes Estados miembros conduciría a dificultar la consecución de dicho objetivo. §241
Fraude de ley:
—Innecesario en la acción de reintegración. El fundamento de la ineficacia de la acción de reintegración se sitúa en el perjuicio que los actos o negocios realizados hasta dos años antes de la declaración del concurso originan a la masa, sin que sea necesaria la concurrencia del fraude. §142
—Referencia. §135, §175
Gastos del concurso:
—Como excusa para retrasar la solicitud de concurso. La falta de dinero o tesorería
para afrontar los gastos del concurso no es excusa para retrasar la solicitud. §217
Gastos de devolución:
—Calificación. Es crédito ordinario y no subordinado (art. 92.4 LC). §184
—Calificación. Los devengados tras el auto declarativo son crédito concursal. §191
Grupo de empresas:
—Art. 93 LC. Consideración como persona especialmente relacionada con la concursada (art. 93 LC). §185
Hechos presuntos reveladores de la insolvencia:
—Supuesto. Desaparición del tráfico con absoluto desentendimiento de su órgano de
administración como uno de los datos que llenan los requisitos legales para declarar
el concurso. §109
—Embargo infructuoso. §111
—Sobreseimiento general. §110, §111
Hipoteca:
—Supuesto. Piso hipotecado propiedad del concursado persona física en un 50%. §208
—Excepción al vencimiento anticipado tras la apertura de la liquidación. La apertura de la fase de liquidación implica el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados (art. 146 LC). Excepción: Inmueble propiedad del concursado al
50% con hipoteca al corriente de pago. En este caso la venta será sólo de ese 50%
y se realizará con la carga hipotecaria. §208
Hipotecario (ver Ejecución hipotecaria).
Honorarios:
—Administración concursal (ver Administración concursal).
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—Letrado. Por la preparación, presentación y fase común del concurso. Reintegración.
§151
—Letrado. La obligación de abono de los honorarios del letrado instante del concurso nace con la realización del servicio (art. 1599 CC), máxime cuando estos gastos
tendrían por ese motivo, por ser posteriores a la declaración de concurso, la consideración de créditos contra la masa, y para su satisfacción debían ser objeto de reconocimiento por la administración concursal y, en la medida o cuantía que se admitan, serían satisfechos con arreglo a lo previsto en el art. 154 LC. §151
Impugnación de la lista de acreedores (ver Lista de acreedores. Impuganción).
Impugnación del inventario de bienes y derechos (ver Inventario de bienes y derechos).
Indemnización:
—Supuesto. Derivada de resolución anticipada de SWAP. Prueba de su existencia.
§163
Ineficacia funcional:
—Reintegración. La ineficacia propugnada con la acción de reintegración concursal es
la propia de la rescisión, aunque su fundamento radica exclusivamente en el perjuicio. §142
Informe de la administración concursal:
—Acumulación de concursos. Cuando existe acumulación de concursos, cada procedimiento es autónomo, con sus respectivas masas pasivas y activas; y cada uno
precisará de su respectivo informe a emitir por la administración concursal. §201
—Efectos de la inclusión de un bien o derecho en el inventario de bienes y derechos.
No cabe extender el efecto preclusivo derivado de la falta de impugnación mediante el incidente concursal a las personas incluidas por la administración concursal
en la relación de deudores del concursado, ni cabe equiparar estos deudores con
los acreedores a los efectos del art. 97.1 LC, ni siquiera en el caso de que los deudores conozcan la inclusión en la masa activa del concurso. La desigualdad de trato tiene sólido apoyo en las diferentes características y efectos jurídicos, además
de configuración —formación—, de las respectivas listas; a lo que cabe añadir las
distintas peculiaridades de las condiciones de acreedor y de deudor, y su respectiva
posición en el proceso concursal, y en el proceso civil en general, no resultando
razonable en esta última perspectiva que un deudor tenga que plantear un proceso
incidental —ejercicio de acción declarativa negativa— por el simple hecho de haber sido incluido en una relación por administración concursal, generalmente sin
más base que la documentación o manifestaciones unilaterales del concursado.
§200
Inhabilitación:
—No solicitada expresamente en la calificación concursal. La calificación de concurso
culpable conlleva necesariamente, según el art. 172.2.2.º LC, la «inhabilitación de
las personas afectadas por la calificación para administrar bienes ajenos durante
un periodo de dos a quince años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo periodo, atendiendo, en todo caso, a la gravedad
de los hechos y a la entidad del perjuicio». Se trata de un pronunciamiento necesario que, no obstante, está sujeto también a los principios dispositivo y de congruencia, así como al de legalidad, en cuanto que el juez goza de discrecionalidad para fijar el tiempo de la inhabilitación, pero no puede imponer un tiempo superior al
solicitado, ni inferior o superior al legal. En este punto, los principios dispositivo y
de congruencia quedan mitigados por el de legalidad, pues según la dicción legal no
cabe una calificación culpable sin la consiguiente inhabilitación de las personas afec542

JURISPRUDENCIA CONCURSAL

tadas por esta calificación, por lo que, aunque no hubiera sido solicitada, la sentencia debía imponer el mínimo legal de dos años. §222
Insolvencia:
—Agosto. Por ser agosto inhábil, si el plazo de dos meses del art. 5.1 LC termina durante el mes de agosto, la presentación del concurso podrá realizarse el 1 de septiembre. §222
—Art. 2.4.2.º LC. Establece entre otros hechos externos reveladores del estado de insolvencia el impago de las obligaciones tributarias durante tres meses. Presupuesto
que concurre cuando dejan de atenderse las obligaciones de un «semestre». §221
—Art. 5.1 LC. Con la expresión «hubiera debido conocer su estado de insolvencia» la
LC quiere situar el cumplimiento de la obligación legal en función de la diligencia
exigible al deudor, del que se exige la continuada atención, cuidado y vigilancia sobre el estado y evolución de sus negocios (ingresos, gastos, resultados periódicos,
expectativas de ventas, etc.), a los que debe atender (al menos eso se espera de él)
sin períodos de abstención. §215
—Art. 165.1 LC. El plazo a partir del cual existe un grado de incumplimiento del deber de presentar el concurso, empieza a computar transcurridos los dos meses desde que el deudor haya conocido o debido conocer la situación de insolvencia. §224
—Concepto. Es concebida por el art. 2.2 LC no tanto como una situación de desbalance patrimonial (por ejemplo con fondos propios negativos), como por la falta de
crédito que determina la imposibilidad para hacer frente de forma regular al pago
de sus obligaciones exigibles. §221
—Hecho presunto revelador. Impago de cuotas a la TGSS. §225
—Hecho presunto revelador. Liquidación apresurada o ruinosa de los bienes (art.
2.4.3.º LC). No concurre cuando la finca hipotecada, único activo de la deudora, es
enajenada a una filial de la Caja de ahorros hipotecante, por un precio que supera
el de dos tasaciones inmobiliarias. §112
—Información a los proveedores de su existencia. No existe un deber de informar a
aquellos con los que se contrata de la inminente presentación de un concurso, pues
ello supondría ahuyentar a todos sus posibles clientes y redundaría en el cese de su
actividad económica, cuando la posterior solicitud de concurso no debe necesariamente conducir a ello, sino que en principio se supone la continuación en la actividad económica o empresarial del deudor (art. 44 LC). §136
—Inminente. El concurso también tiene una finalidad conservativa que vincula la solicitud del estado concursal a la confianza del deudor y de sus acreedores en la viabilidad de la empresa, y de ahí la posibilidad de solicitarlo ante una insolvencia
que se presenta como inminente y en todo caso la de proponer de entrada un convenio de pago, frenando transitoriamente la presión de los acreedores en aras a la
continuidad empresarial. §215
—Momento a partir del cual resulta exigible al administrador social un conocimiento de la situación de insolvencia. El cómputo de ese plazo no se puede reconducir
de modo absoluto al momento en que se conoce el resultado de las cuentas anuales, sino que ha de contemplarse en relación con el conocimiento adquirido o podido adquirir, con la normal diligencia exigible a un administrador social. §215
—Nacida de la notificación de un laudo arbitral. §222
—Necesaria concurrencia de más de un acreedor. §112
—Obligación de disolución por pérdidas. Referencia. §217
—Presupuesto objetivo del concurso. El presupuesto del concurso no es el sobreseimiento general en el pago de las obligaciones, sino la incapacidad del deudor de
atender regularmente el pago de las obligaciones exigibles. Es por ello que no tie543
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ne tanta trascendencia que exista o no una situación de cesación generalizada de los
pagos, no siendo por ello decisivo que la sociedad demandada esté al corriente en
el pago de los salarios y proveedores; lo verdaderamente relevante es si el deudor
tiene capacidad para afrontar de forma regular sus obligaciones, tanto transitoria como definitivamente, y la prueba de la solvencia corresponde al propio deudor sobre la base de sus libros de contabilidad (art. 18.2 LC). Sin perjuicio, ya se ha dicho,
de que pueda considerarse como síntoma significativo, incluso casi decisivo, del estado de insolvencia la cesación generalizada en el pago de las obligaciones exigibles, lo que, evidentemente, puede manifestarse también como una consecuencia del
estado de insolvencia. §215
—Reintegración. Pago de deuda vencida y exigible. Para que pueda considerarse
perjudicial el abono de una deuda vencida y exigible, que además no tenga la consideración de acto ordinario, es preciso que ya concurriera en ese momento el presupuesto objetivo del concurso, esto es, que el deudor se encontrara en estado de insolvencia, imposibilitado para hacer frente al pago de todas sus obligaciones. §150
—Reintegración. Reintegración de los pagos cuando existe situación de insolvencia
y que no sean actos ordinarios en condiciones de mercado. §148
—Supuesto. Desde la perspectiva concursal, la administradora debiera haber presentado el concurso dentro de los dos meses siguientes a que tuvo conocimiento de la
situación de insolvencia. §217
INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social):
—Accidente de trabajo. Crédito. Calificación. Para que el recargo sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral sea considerado como crédito contra la masa, ha de haberse impuesto por el incumplimiento de obligaciones en materia de salud laboral producido como consecuencia de la
continuidad de la actividad empresarial del deudor tras la declaración de concurso.
No así en otro caso, si se trata de recargos por tales incumplimientos de la normativa laboral cuando el hecho originador de la sanción se ha producido con anterioridad a la declaración de concurso, en el que el incumplimiento da lugar o actúa como causa de un accidente de trabajo acaecido en fecha anterior a la declaración de
concurso. §172
—El crédito devengado por un accidente de trabajo goza del privilegio general del art.
91.1 LC. §172
Intereses:
—Contrato de leasing. Los devengados tras el auto declarativo tienen la consideración
de crédito contra la masa. §160
—Contrato de leasing resuelto antes del auto declarativo. Los intereses de demora devengados por las cuotas vencidas e impagadas, por no formar parte de la cuota, están sujetos a la regla del cese en su devengo desde la declaración de concurso y deben ser clasificados como créditos subordinados (art. 92.3.º LC). §159
—Devengados por créditos contra la masa. Los intereses que devengue un crédito que
tenga la consideración de crédito contra la masa tienen la consideración de crédito
contra la masa y no sufren las restricciones que establece, entre otros, el art. 59
LC. §168
—Exclusión (art. 59 LC). Deben excluirse los devengados tras la declaración de concurso. §186
—Regla del cese en su devengo desde la declaración del concurso (art. 59 LC). Referencia. §159
Intervención de las facultades patrimoniales:
—Pago sin autorización de la administración concursal. Anulabilidad. §148, §149
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—Supuesto. Modificar la pensión compensatoria del deudor concursado implica una
transacción judicial que requiere la autorización expresa de la administración concursal o su posterior confirmación (art. 40 LC). §122
Inventario de bienes y derechos:
—Actualización. Debe actualizarse cuando se abre la fase de liquidación por incumplimiento del convenio. §179
—Actualización. Tras la conversión de la fase de convenio en una de liquidación, la
administración concursal debe actualizar el inventario y la lista de acreedores como si de un nuevo concurso se tratara. §178
—Aportación con la solicitud de concurso voluntario. Debe acompañarse necesariamente. §116
—Concepto. Debe relacionar todos los bienes y derechos del deudor de contenido económico que integran la masa activa a la fecha de su cierre (art. 82.1 LC). §198
—De concursos acumulados. Cuando existe acumulación de concursos, cada procedimiento es autónomo, con sus respectivas masas pasivas y activas; y cada uno
precisará de su respectivo informe a emitir por la administración concursal. §201
—De concursos acumulados. No procede su confusión. §207
—Efectos de la inclusión de un bien o derecho. La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada dentro del inventario no supone necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos
bienes, o del derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que legitime
dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. §198, §199
—Efectos de la inclusión de un bien o derecho. La inclusión de un derecho de crédito
frente a la Hacienda Pública dentro del inventario no supone su reconocimiento judicial, y su reclamación frente a la Hacienda Pública estará afectada por las mismas exigencias extraconcursales, conforme al art. 54 LC. §197
—Efectos de la inclusión de un bien o derecho. La inclusión de un bien o derecho en el
inventario de bienes y derechos no implica que sea propiedad de la concursada. §197
—Impugnación. El art. 96.1 LC reconoce legitimación para impugnar el inventario a
las partes personadas pero se debe esgrimir un interés legítimo. §198
—Impugnación. El concursado puede impugnar no sólo la exclusión de un bien o derecho del inventario, cuando considere que debe formar parte de él, sino también para impugnar la indebida inclusión de un bien y derecho, sin perjuicio de que el efecto de la estimación de su pretensión se limite a la mera exclusión de un derecho o
crédito del inventario. §198
—Impugnación. La impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un bien
o derecho puede constituir un verdadero juicio declarativo sobre la propiedad o el
derecho real discutido, gozando la sentencia que se dicte de eficacia de cosa juzgada, conforme a lo previsto en el art. 196.4 LC. §197
—Impugnación. Legitimación. El art. 96.1 LC reconoce legitimación para impugnar el
inventario a las partes personadas pero se debe esgrimir un interés legítimo. §198
—Informe. Efectos de la inclusión de un bien o derecho. No cabe extender el efecto
preclusivo derivado de la falta de impugnación mediante el incidente concursal a las
personas incluidas por la administración concursal en la relación de deudores del
concursado, ni cabe equiparar estos deudores con los acreedores a los efectos del art.
97.1 LC, ni siquiera en el caso de que los deudores conozcan la inclusión en la masa activa del concurso. La desigualdad de trato tiene sólido apoyo en las diferentes
características y efectos jurídicos, además de configuración —formación—, de las
respectivas listas; a lo que cabe añadir las distintas peculiaridades de las condicio545
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nes de acreedor y de deudor, y su respectiva posición en el proceso concursal, y en
el proceso civil en general, no resultando razonable en esta última perspectiva que
un deudor tenga que plantear un proceso incidental —ejercicio de acción declarativa negativa— por el simple hecho de haber sido incluido en una relación por la administración concursal, generalmente sin más base que la documentación o manifestaciones unilaterales del concursado. §200
—Supuesto. Necesaria inclusión de bien sometido a contrato de compraventa con precio aplazado. §158
—Valoración. Establecimiento de dos valoraciones, una según el valor de continuidad
y otra según el valor de liquidación. §202
IRPF:
—Créditos por retenciones. Son concursales si corresponden a rentas o salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para el ingreso. §171
IVA:
—Art. 61 LC. El IVA no forma parte del precio en una compraventa, ni de la cosa
que se da en permuta de otra; por ello, no es una contraprestación contractual que
tenga por causa la percepción de la prestación de la contraparte, ni cabe esgrimir la
obligación de su pago en términos de reciprocidad respecto de la contraprestación
de la otra parte, porque no es el valor de intercambio del contrato. Se trata de una
obligación legal de carácter fiscal que genera la propia operación jurídica al constituir el hecho imponible del impuesto. Desde el punto de vista obligacional es una
obligación accesoria que surge del propio contrato, por imperativo legal y con independencia de la voluntad de las partes, y cuyo destinatario final no es la parte contraria, que lo repercute como recaudador, sino la Hacienda Pública. §192
—Crédito. Calificación. Las cuotas devengadas antes del auto declarativo del concurso son créditos concursales. §170, §171
Juicio cambiario:
—Competencia. Pese a que exista, en su caso, una fase de cognición o declarativa, la
competencia objetiva o funcional es del juez del concurso pese a que se haya promovido con anterioridad a la declaración del mismo. §126
Junta de compensación urbanística:
—Crédito. Calificación. En el sistema de compensación, la gestión de la actividad de
ejecución del planeamiento urbanístico se lleva a cabo directamente por los propietarios de los terrenos que forman la unidad de actuación, con distribución equitativa
de beneficios y cargas. Un aspecto fundamental de ese procedimiento de ejecución
—junto al de la afectación de los terrenos a la gestión común— es el relativo a la obligación de los propietarios, constituidos en Junta de compensación, de costear la ejecución de las obras. De ahí que su crédito no pueda ser calificado contingente. §196
—Crédito. Calificación. Las cuotas devengadas tras el auto declarativo de concurso
son créditos contra la masa. §189
Leasing (ver Contrato de leasing).
Legalización de libros de contabilidad (ver Libros de contabilidad. Legalización).
Legitimación:
—Activa. Para solicitar la reducción de honorarios de la administración concursal (art.
34.4 LC). §203
—Activa. Acreedores en la sección de calificación. Tan sólo se les reconoce el derecho a personarse en la sección, para que puedan formular las alegaciones por escrito que estimen pertinentes sobre la calificación y el resto de los posibles pronunciamientos de la sentencia de calificación. §228
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—Activa. Impugnación de la lista de acreedores. El art. 96.1 LC, reconoce legitimación para impugnar la lista de acreedores a las partes personadas, entre las que lógicamente se encuentra el concursado. Ello no significa que cualquier parte personada pueda impugnar el inventario o la lista de acreedores, sino que debe esgrimir
un interés legítimo. §195
—Activa. Impugnación del inventario. El art. 96.1 LC reconoce legitimación para
impugnar el inventario a las partes personadas, entre las que lógicamente se encuentra el concursado, que conforme al art. 184.1 LC debe ser reconocido como parte en todas las secciones del concurso. §198
—Activa. Impugnación del inventario o de la lista de acreedores. Para impugnar el
inventario o la lista de acreedores, se debe esgrimir un interés legítimo. §198,
§199
—Activa. Impugnación del inventario por el concursado. El concursado goza de derecho para impugnar no sólo la exclusión de un bien o derecho del inventario, cuando
considere que debe formar parte de él, sino también para impugnar la indebida inclusión de un bien y derecho, sin perjuicio de que el efecto de la estimación de su pretensión se limite a la mera exclusión de un derecho o crédito del inventario. §198
—Activa. «Separatio». A través de la impugnación del inventario (art. 96 LC) puede
hacerse valer la acción de separación (art. 80 LC). §199
—Activa. «Separatio». La legitimación para el ejercicio de la separatio del art. 80
LC corresponde al titular del derecho en exclusiva. §198, §199
—Activa. Tras la aprobación de un convenio. En los procedimientos iniciados por la
administración concursal durante el concurso, cuando se aprueba un convenio y el
concursado es rehabilitado. §156
Legitimación pasiva:
—Acción de reintegración. No la tiene el administrador social de la concursada, pues
para ello deben reunirse los elementos necesarios para acordar el levantamiento
del velo societario. §149
—Subadquirente. Acción de reintegración. §149
Libros de contabilidad:
—Ausencia. Efectos. Si en algún caso no es posible conocer las causas de la generación o agravación de la insolvencia debido a la ausencia de documentación o de información, esta carencia debe imputarse a los administradores de la entidad, pues si
hubieran cumplido adecuadamente con los deberes de la llevanza de la contabilidad
y de colaboración con la administración concursal, necesariamente hubiera podido
conocer las causas de la insolvencia o su agravación, y si esta es imputable y en qué
medida a alguno de sus administradores. §219
—Calificación. La falta de aportación de los libros de contabilidad correspondientes a
los dos años anteriores a la declaración de concurso, llevan a concluir que el deudor
no ha cumplido sustancialmente el deber legal de llevar la contabilidad (art. 164.2.1.º
LC). §226
—Composición. Los libros contables cuya llevanza se impone imperativamente para
todo empresario son el Libro de Inventario y Cuentas anuales y el libro diario (25.1
CCom). El empresario está obligado a conservar estos libros contables durante seis
años (art. 30.1 CCom). El libro de Inventarios y Cuentas Anuales se abrirá con el balance inicial detallado de la empresa y debe contener también el inventario de cierre
del ejercicio y las cuentas anuales (art. 28.1 CCom). Estas cuentas anuales comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria (art. 34.1
CCom). De tal forma, que no basta con tener los libros sino que estos deben cumplimentarse en la forma y con los requisitos exigidos por la Ley. §219
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—Finalidad. La contabilidad empresarial, debidamente llevada, además de ofrecer
en cada momento y períodos regulares la imagen fiel de la situación económica,
financiera y patrimonial de la sociedad, permite conocer las operaciones realizadas, reconstruir su evolución, hacer una estimación de valor y, en cierta medida,
un pronóstico de viabilidad, por lo que también, en fin, permitirán conocer datos
relevantes para determinar la producción del estado de insolvencia y sus causas.
§226
—Legalización. La falta de legalización de los libros, resta autenticidad a la contabilidad, en la medida en que existen menos resortes para asegurarnos de que no ha sido manipulada. §216
—Responsabilidad imputable al administrador que no la aporta. La falta de aportación de la contabilidad durante un período dilatado y relevante, en la medida en que
impide conocer las causas de la generación o agravación de la insolvencia, permite
construir una presunción judicial de responsabilidad con dolo o culpa grave en la generación o agravación del estado de insolvencia, sólo desvirtuable mediante prueba en contrario por parte del administrador, que es quien tiene la facilidad y disponibilidad probatoria (art. 172.3 LC). §226
—Supuesto. Durante los diez meses previos a la solicitud de concurso, no se han encontrado los libros de contabilidad. Ello impide conocer con detalle las causas de
la insolvencia o en qué medida se ha agravado esta situación durante los últimos meses, lo que estimamos suficiente para apreciar un incumplimiento sustancial del
deber de llevanza de la contabilidad. §219
Liquidación (ver también Unidad productiva):
—De concursos acumulados. No debe implicar una liquidación única o unificada.
§207
—De los deudores solidarios. La LC contempla el supuesto de concurrencia de las liquidaciones concursales de los deudores solidarios en el art. 161 LC estableciendo
la regla de la simultaneidad de las liquidaciones, prohibiendo al acreedor percibir,
en uno y otro u otros concursos, más del importe de su crédito, pudiendo la administración concursal retener el pago hasta que el acreedor presente certificación acreditativa de lo percibido en todos los concursos en los que su crédito haya sido reconocido. §206
—Fase de liquidación que sigue a un convenio. El deudor, no ya es que pueda, sino
que debe pedir la liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la
imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos de deudas contra la masa y concursales anteriores al convenio y las obligaciones contraídas con posterioridad a la
aprobación de aquel. §178
—Fase de liquidación que sigue a un convenio. Tras la conversión de la fase de convenio en una de liquidación, la administración concursal debe actualizar el inventario y la lista de acreedores como si de un nuevo concurso se tratara. §178
—Fase de liquidación que sigue a un convenio. Créditos. Calificación. Los créditos
contra la masa que se generaron tras la declaración del concurso y antes de la vigencia del convenio, si finalmente se abre la liquidación, siguen teniendo la consideración de créditos contra la masa. §178
—Fase de liquidación que sigue a un convenio. Créditos. Calificación. Los créditos
generados desde que se aprueba el convenio y hasta que (en su caso) se abre la liquidación, son créditos concursales. §178
—Venta. Resultado de la adjudicación fraudulento o contrario a la ley por existir un
concierto de voluntades entre las sociedades ofertantes y el administrador de ambas
sociedades concursadas con la finalidad de alterar el precio de los bienes integrados
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en ambos lotes, conducta que integra el tipo descrito en el art. 262 del Código Penal. Referencia. §207
—Venta de unidad productiva. La enajenación de la empresa o de la unidad productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es, el adquirente no se subroga en las deudas del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles o inmuebles incorporados a la empresa o
unidad productiva. §211
—Venta de unidad productiva. Posibilidad de modificar las condiciones laborales de
los contratos de trabajo. El art. 5 de la Directiva 2001/23, de 12 de marzo (DOCE
de 22 de marzo de 2001), reduce los estándares de protección para el trabajador
siempre que con ello se consigue la continuación de la empresa, y con ello el mantenimiento de la mayor parte de los puestos de trabajo. §211
—Venta de unidad productiva y FOGASA. El art. 149.2 LC permite que el juez en el auto de adjudicación pueda acordar que el adquirente no se subrogue en el importe de
los salarios e indemnizaciones que conforme al art. 33 ET pagó el FOGASA. §211
Liquidación apresurada o ruinosa de los bienes (art. 2.4.3.º LC):
—Supuesto. No concurre cuando la finca hipotecada, único activo de la deudora, es
enajenada a una filial de la caja de ahorros hipotecante, por un precio que supera el
de dos tasaciones inmobiliarias. §112
Lista de acreedores:
—Actualización. Debe actualizarse cuando se abre la fase de liquidación por incumplimiento del convenio. §179
—Actualización. Tras la conversión de la fase de convenio en una de liquidación, la
administración concursal debe actualizar el inventario y la lista de acreedores como si de un nuevo concurso se tratara. §178
—Anexada al informe. Referencia. §143
—Art. 6 LC. Debe acompañarse necesariamente a la solicitud de concurso voluntario. §116
—Concepto. La fecha relevante a los efectos de la formación de la masa pasiva es la
de declaración del concurso y no la de la solicitud. §186
—De concursos acumulados. No procede su confusión. §207
—De concursos acumulados. Cuando existe acumulación de concursos, cada procedimiento es autónomo, con sus respectivas masas pasivas y activas; y cada uno
precisará de su respectivo informe a emitir por la administración concursal. §201
—Impugnación. Cuando se pretenda su modificación es necesaria la impugnación. §190
—Impugnación. Necesidad de impugnarla cuando se pretenda su modificación. §190
—Impugnación. Comunicación. Cuando la comunicación del crédito se realiza por primera vez en la demanda de impugnación de la lista de acreedores, el crédito debe
calificarse subordinado (art. 92.1 LC). §180
—Impugnación. Legitimación. El art. 96.1 LC, con carácter general, reconoce legitimación para impugnar la lista de acreedores a las partes personadas, entre las que lógicamente se encuentra el concursado. Ello no significa que cualquier parte personada pueda impugnar el inventario o la lista de acreedores, sino que debe esgrimir
un interés legítimo. §195
—Impugnación. Preclusión. La no impugnación de la lista de acreedores impide la posibilidad de pedir posteriormente la inclusión de créditos no reconocidos (art. 97.1
LC), razón por la cual no están legitimados para recurrir el auto que acuerda la terminación de la fase común (art. 98 LC). §183
—Impugnación. Reconvención. En la contestación a una demanda de impugnación
de la lista de acreedores, no puede introducir una nueva pretensión que no guarde re549
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lación con la demanda principal, si no es a través de una demanda reconvencional.
El demandado no puede aprovechar la demanda de impugnación de su crédito, para invocar un privilegio: debe impugnar la lista de acreedores mediante la correspondiente demanda presentada en el plazo legal (que establece el art. 96.1 LC), o
bien mediante una acción reconvencional. §190
—Impugnación. Reconvención. Si en la contestación a la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores se introduce un nuevo aspecto o una nueva pretensión en el debate procesal, ello conlleva la consiguiente ampliación del objeto del
proceso incidental, por lo que debe plantearse una reconvención para posibilitar a la
otra parte el derecho de audiencia, defensa y prueba. §190
—Preclusión. Quienes no la impugnen en plazo, no podrán plantear posteriormente
pretensiones de modificación de dicho documento. §196
—Variación del importe reconocido. El importe reconocido a un acreedor en la lista de
acreedores anexada al informe puede variar, sin necesidad de ser impugnada, cuando se trate de un contrato vigente tras la declaración de concurso, no resuelto, y el incremento o disminución venga motivado por la propia dinámica del contrato. §130
Mala fe:
—En acción de reintegración. §154
Masa activa:
—Concepto. Durante la tramitación del concurso viene a concebirse como una suerte
de patrimonio separado, cuyos intereses propios son representados por la administración concursal. §156
—Impugnación. La impugnación del inventario por la inclusión o exclusión de un bien
o derecho puede constituir un verdadero juicio declarativo sobre la propiedad o el
derecho real discutido, gozando la sentencia que se dicte de eficacia de cosa juzgada, conforme a lo previsto en el art. 196.4 LC. §197
—Informe. Efectos de la inclusión de un bien o derecho. No cabe extender el efecto
preclusivo derivado de la falta de impugnación mediante el incidente concursal a las
personas incluidas por la administración concursal en la relación de deudores del
concursado, ni cabe equiparar estos deudores con los acreedores a los efectos del art.
97.1 LC, ni siquiera en el caso de que los deudores conozcan la inclusión en la masa activa del concurso. §200
Masa pasiva:
—Concepto. La fecha relevante a los efectos de la lista de acreedores, es la de declaración del concurso y no la de la solicitud. §186
Medidas cautelares (ver también Calificación):
—Caución. Se exime de la obligación de aportar caución a la administración concursal, sin perjuicio de que el embargo pueda ser sustituido, a solicitud del interesado,
por un aval de entidad de crédito (art. 48.3 LC). §230
—Costas. Condena en costas a la concursada (art. 741.2.III LEC), por una negligente
actuación de la administración concursal que promovió la adopción de medidas cautelares contra un consejero que había cesado en su cargo más de dos años antes de
la declaración de concurso. Y ello pese al desistimiento de la medida por la administración concursal. §233
—Declaración de oficio. Aunque se aplique de forma supletoria la normativa contenida en la LEC sobre medidas cautelares, el juez del concurso puede acordar el embargo
de bienes de un administrador de la sociedad concursada no sólo a instancia de parte, sino también de oficio, pues así lo prevé expresamente el art. 48.3 LC. §231
—«Fumus boni iuris» (ver los diferentes casos que se suscitan en la voz Calificación,
alguno de ellos precisamente referido a supuestos de medidas cautelares). §232
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—«Fumus boni iuris». El auto de embargo debe justificar la apariencia de buen derecho, esto es, que de los elementos obrantes en el concurso existen indicios de los siguientes extremos: 1.º El concurso acabará presumiblemente por liquidación, sin
que el activo resulte suficiente para pagar la totalidad de los créditos concursales;
2.º La persona cuyos bienes se embargan es administrador (o liquidador) de derecho o de hecho del deudor concursado persona jurídica, al tiempo de declararse el
concurso o lo había sido en los dos años precedentes; 3.º Dicho administrador (o liquidador) será declarado persona afectada por la calificación culpable del concurso,
siendo su conducta no sólo idónea para obtener dicha calificación, sino también para haber generado o agravado la situación de insolvencia; 4.º En qué medida esta persona afectada por la calificación ha generado o agravado este estado de insolvencia,
pues de acuerdo con ella podrá calcularse su responsabilidad con respecto al importe que presumiblemente no vaya a satisfacerse con la liquidación. §234
—«Fumus boni iuris». No cabe exigir ni una prueba plena, ni tampoco una certeza propia de la sentencia que resuelva el incidente de calificación. Basta una argumentación básica o esencial que permita advertir que razonablemente podría llegar a dictarse la condena del art. 172.3 LC. §234
—Inadmisión. Supuesto en el que no se acredita por la administración concursal que
los acreedores concursales no llegarán a cobrar sus créditos. §234
—Incongruencia «infra petitum». Referencia. §234
—Legitimación. Puede ser apreciada de oficio por el Juez o a instancia del administrador concursal. §230
—Momento para su adopción. Puede ser acordada desde la misma declaración de concurso. §230
—Naturaleza. La resolución judicial firme pronunciada en el proceso de medidas cautelares carece de fuerza juzgada material. §227
—Oposición. Frente al auto que acuerda inaudita parte el embargo de los administradores de la sociedad concursada ex art. 48.3 LC, cabe que estos se opongan por el
trámite previsto en los arts. 739 LEC. §233
—«Periculum in mora». Aunque la solicitud de embargo preventivo y el auto que lo
acuerda omitan una referencia expresa al requisito del peligro por la demora procesal, su concurrencia está implícita en el contexto concursal en que se solicita el
embargo. §230
—«Periculum in mora». Concurre cuando el afectado únicamente dispone de la mitad
indivisa de un inmueble, que además está gravado con numerosas cargas; las sociedades del grupo están declaradas en concurso; el demandado es avalista de la concursada y son previsibles ejecuciones individuales de las entidades financieras; y el
desvío de fondos sociales a su propio patrimonio y al de una sociedad administrada por su esposa y de la que es apoderado, sin justificación desde el momento en que
no se acredita una contraprestación real equivalente, permite fundar un temor racional de que el demandado puede repetir esa actuación, ahora para salvaguardar su
propio patrimonio. §232
—«Periculum in mora». Concurre cuando existe desconfianza razonable sobre el comportamiento del administrador en el sentido de que pueda colocar su patrimonio personal al resguardo de sus responsabilidades, a la vista no sólo de las propias conductas que justifican la presumible calificación culpable del concurso, sino también
porque recientemente ha hipotecado sus bienes con un vencimiento muy próximo.
§231
—«Periculum in mora». El peligro por la demora procesal incluirá la urgencia en
adoptar esta medida antes incluso de la apertura de la calificación, en atención al
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riesgo de inefectividad de la hipotética sentencia condenatoria como consecuencia
de la dilación propia de la tramitación de la fase común del concurso y del incidente de calificación, por lo que estará en función de la solvencia patrimonial del
administrador. §231
—Régimen jurídico. Aplicación supletoria de la LEC. La oposición de los administradores sociales o de hecho al embargo de sus bienes al amparo del art. 48.3 LC se
tramita por las reglas previstas en los arts. 739 y ss. de la LEC, normas que resultan de aplicación supletoria para todo lo no regulado por la LC (disposición adicional 5.ª LC). §234
—Régimen jurídico. Integración. Aunque gozan de una regulación específica en el art.
48.3 LC, que la singulariza frente al régimen general de las medidas cautelares
previstas en los arts. 722 y ss. LEC, dicha regulación específica es insuficiente y por
ello debe ser integrada con el referido régimen general —especialmente con el art.
728 LEC— e interpretada de forma sistemática con las normas que regulan la calificación concursal (arts. 163 y ss. LC). §230
—Vista. Las partes tienen derecho a que se les permita formular conclusiones sobre
el resultado de las pruebas. Pero incluso el mismo precepto se cuida de añadir al verbo «formular» el adverbio «concisamente». La concesión de un lapso de cuatro
minutos, en el caso de autos, se considera suficiente. §234
Multas (ver Crédito subordinado por multas o sanciones).
Oposición a la ejecución:
—Naturaleza. Tiene una naturaleza declarativa y no ejecutiva, razón por la cual no debería verse afectada por la suspensión que provoca la declaración de concurso si esta es posterior al despacho de ejecución. §128
Pacto de posposición de rango hipotecario (art. 241.II RH):
—Referencia. §141
Pago:
—Por tercero. Reintegración. Necesaria justificación del pago realizado para poder repetir frente al deudor principal. §149
—No intervenido. Realizado tras la declaración de concurso sin la anuencia de la administración concursal. Anulabilidad. §148, §149
Par condicio creditorum:
—Acción de reintegración. Referencia. §150
—Concepto. Desde el momento en que el deudor u obligado personal ha sido declarado en concurso, tiene vedado el cumplimiento de los créditos anteriores a la declaración, en concreto los créditos concursales. §128
—Excepciones. La LC se promulgó con el fin de contener —como objetivamente contiene— una regulación exhaustiva del concurso, incluidas las excepciones del principio general de igualdad de trato de los acreedores, mediante el reconocimiento a
alguno de la facultad de cobrar con preferencia a los demás —apartado segundo del
art. 89—. §173
—Referencia. §188, §166, §187, §191
—Reintegración. Para que un pago constituya una vulneración de la par condicio creditorum será necesario que, al tiempo de ser realizado, el deudor ya esté en estado
de insolvencia, y por lo tanto obligado a presentar el concurso (arts. 5 y 2.2 LC), y
que no pueda considerarse «acto ordinario de la actividad profesional o empresarial
del deudor realizado en condiciones ordinarias», en la medida en que está excluido
expresamente por el art. 71.5 LC. §148
—Reintegración. Su perturbación puede ser atacada a través de la acción de reintegración. §144
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—Reintegración. Su quebrantamiento implica un perjuicio patrimonial a los efectos de
la acción de reintegración. §155
—Supuesto. Constituir una hipoteca sobre una garantía preexistente supone una merma de dicho principio. §145
—Supuesto. Si no cabe un cumplimiento voluntario de las obligaciones anteriores a
la declaración, tampoco tiene sentido un cumplimiento forzoso al margen del concurso, salvo que la Ley lo reconozca excepcionalmente. §128
—Supuesto. Supone una alteración de la misma, pagar un crédito concursal fuera del
concurso. §126
Pensión compensatoria:
—Crédito. Calificación. Las mensualidades anteriores a la declaración de concurso son
créditos concursales. §122
Periculum in mora (ver Medidas cautelares).
Periodo suspectum:
—Referencia. §150
Perjuicio:
—Concepto. Es un concepto jurídico indeterminado que hay que dotar de contenido.
Se advierte con claridad cuando existe un sacrificio patrimonial injustificado, que
requiere una aminoración del valor del activo sobre el que más tarde, una vez declarado el concurso, se constituirá la masa activa (art. 76 LC), y que ello no se encuentre justificado. El juicio sobre el perjuicio exige, pues, que haya existido un auténtico sacrificio patrimonial, que no se da en todos los actos de disposición
patrimonial, por ejemplo cuando el negocio es oneroso y la prestación realizada por
el deudor tiene su justificación en una contraprestación de valor patrimonial equivalente. Y, además, es preciso que dicho sacrificio carezca de justificación. §145
—Fundamento de la acción de reintegración. El fundamento de la ineficacia de la
acción de reintegración se sitúa en el perjuicio que los actos o negocios realizados
hasta dos años antes de la declaración del concurso originan a la masa, sin que sea
necesaria la concurrencia del fraude. §142
—Sacrificio patrimonial injustificado. Existe perjuicio para la masa activa cuando el
acto de disposición conlleva un «sacrificio patrimonial injustificado», que requiere
un doble elemento: una aminoración del valor del activo sobre el que más tarde, una
vez declarado el concurso, se constituirá la masa activa (art. 76 LC); y que ello no
se encuentre justificado. §150, §151
Personas especialmente relacionadas con el concursado:
—Apoderado con poderes generales. Su crédito debe ser subordinado. §142
—Cónyuge del administrador social. No implica la consideración de PERC. §153
—Hijo del administrador social. No implica la consideración de PERC. §175
—Interpretación restrictiva. El art. 93 LC recoge un listado tasado y no susceptible de
interpretación extensiva. §144
—Padre del administrador social. No implica la consideración de PERC. §144
—Presunción «iuris tantum». Art. 71.3.1.º LC. §142
—Socio. Esa automaticidad en la discriminación negativa, penalizadora, restrictiva de
derechos, creemos que conduce a una interpretación del precepto, el art. 93.2.1.º LC,
ajustada a su tenor literal, no extensiva ni susceptible de extrapolación analógica. §175
—Socio. Esta técnica de subordinación automática persigue y produce de hecho la protección de los acreedores externos en detrimento de los internos. §175
—Socio. La discriminación negativa se quiere reducir a los socios actuales (a salvo, ya
se ha dicho, los supuestos de fraude) sin incluir a los que, con anterioridad al concurso, se desvincularon de la sociedad, acaso porque se considere que la pérdida del
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activo patrimonial (la participación social) conlleva que el precepto deje de tener
sentido respecto de quien fue socio, con anterioridad al concurso. §175
—Socio. Art. 93.2.1.º (en su redacción anterior al RDL 3/2009). A criterio de la sala,
este artículo considera personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica, entre otras, y en cuanto aquí interesa, a los socios que sean titulares
de, al menos, un diez por ciento del capital social de la sociedad declarada en concurso al tiempo de su declaración. §176
—Socio. Art. 93.2.1.º (en su redacción posterior al RDL 3/2009). Es en el momento
del nacimiento del derecho de crédito cuando el socio que se considera especialmente relacionado con el concursado puede disponer, por esa condición, de una información privilegiada y de la posibilidad de influir en las decisiones del deudor, y
en consecuencia cuando sus créditos nacidos con posterioridad deben quedar subordinados. §176
—Socio. Art. 93.2.1.º (en su redacción anterior al RDL 3/2009). La reforma legal operada no tiene carácter retroactivo. §176
—Socio de hecho. No puede considerarse socio de hecho o socio capitalista al que ha
financiado a la sociedad concursada aportando la sociedad la necesaria liquidez
para atender pagos urgentes y convenientes para la continuidad empresarial, prestando dinero sin interés, condonando deudas y facilitando gratuitamente el uso de
maquinaria de su propiedad. §144
—Socio y antiguo administrador. Realiza aportaciones de dinero y pagos a acreedores
de la sociedad en interés de esta durante el periodo suspectum. §150
—Subordinación del crédito (art. 92.5 LC). §185
Plan de liquidación:
—Bienes necesarios embargados por la TGSS. Inclusión en el plan de bienes que en
su día fueron embargados por la TGSS, pero que por ser bienes necesarios, el procedimiento de apremio quedó en suspenso. §125
—Impugnación. Los agravios contra el Plan deben resolverse mediante el sistema de
recursos, sin que puedan promoverse de forma extemporánea. §207
—Supuesto. Posibilidad de que contemple la venta de los activos de la concursada, entre los que se encuentran los derechos federativos que confieren a dicho club deportivo el derecho a participar en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol dentro
de la categoría de Segunda División B. §212
Plazos procesales:
—Cómputo. Debe comenzarse a computar a partir del día siguiente hábil a aquel en
que se efectuó la notificación (art. 133.1 LEC). §243
—Cómputo. Límite. Dentro de las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento
(art. 135.1 LEC). §243
Pluralidad de acreedores:
—Aparente. Apariencia de concurrencia con la intención de presentar el concurso de
acreedores. No procede su declaración. §106
—Presupuesto del concurso. §104, §106, §107, §108, §111
Poda de privilegios:
—Referencia. §166
Póliza de crédito (ver Contrato de crédito).
Prenda:
—Referencia. §176
Preparación del recurso de apelación (ver Recurso de apelación).
Presupuesto del concurso (ver también Insolvencia. Presupuesto objetivo):
—Insolvencia. §111
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—Pluralidad de acreedores. §104, §106, §107, §108, §111
Principio de conservación de la actividad:
—En la liquidación. La LC contempla dos soluciones distintas del concurso, esto es,
el convenio y la liquidación. Y, aunque trata de fomentar la primera, como instrumento al servicio de la conservación de la actividad profesional o empresarial del
deudor, no quiso que la regulación de la segunda fuera ajena a tal propósito, que persigue mediante la posibilidad de la enajenación, como un todo, de la empresa o de
unidades productivas de bienes o de servicios en ella integrados —art. 149—. §173
—Privilegios. La «ratio» de los privilegios nada tiene que ver con el propósito de conservar la empresa del concursado. La calificación de dichos privilegios se efectúa en
la fase previa del procedimiento, una sola vez, sin variación posterior en función
de la solución que se adopte —convenio o liquidación— y sin previsión de condicionamiento alguno al hacerla, poco compatible con los principios esenciales del sistema. §173
Principio de continuidad de la empresa:
—Venta de la unidad productiva y TGSS. La venta de empresa o de una unidad productiva no deja de ser un medio de realización, dentro de la liquidación concursal,
de los bienes y derechos de contenido patrimonial del deudor concursado, alternativo a la enajenación individualizada o por lotes de los distintos elementos de la masa activa. Es precisamente el beneficio generalizado que produce la continuidad de
la empresa, en la medida en que contribuye a conservar total o parcialmente los
puestos de trabajo, lo que consiguientemente evita mayores gastos para la masa
derivados de la extinción de los contratos de trabajo y genera riqueza al seguir operando empresarialmente en el mercado, el que lleva al legislador a favorecer esta forma de realización. §211
Principio de exclusividad concursal:
—Supuesto. El privilegio del art. 90.1 LC no puede interpretarse extensivamente. §176
Principio favor convenii:
—Vs. liquidación. La LC contempla dos soluciones distintas del concurso, esto es, el
convenio y la liquidación. Y, aunque trata de fomentar la primera, como instrumento al servicio de la conservación de la actividad profesional o empresarial del deudor, no quiso que la regulación de la segunda fuera ajena a tal propósito, que persigue mediante la posibilidad de la enajenación, como un todo, de la empresa o de
unidades productivas de bienes o de servicios en ella integrados —art. 149—. §173
Principio de la par condicio creditorum (ver también Par condicio creditorum):
—Referencia. §191, §167, §174, §171
Principio de protección de la masa activa:
—Referencia. §191
Principio1 de restricción de los privilegios:
—Concepto. Se encuentra estrechamente ligado al principio de la par condicio creditorum. §187
—Referencia. §187, §170, §171
Principio qui suum recepit nullum videre fraudem facere (quien cobra lo que es
suyo no defrauda):
—Referencia. §150
Principios esenciales del sistema:
—Referencia. §173
1

La sentencia habla de «Criterio esencial».
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Privilegio general (ver Crédito con privilegio general).
Privilegio especial (ver Crédito con privilegio especial).
Privilegios:
—Carácter excepcional y restrictivo, que sólo se admitirá en la medida en que venga
reconocido por la Ley (art. 89.2 LC). Ello supone, de una parte, que no se reconocerá ningún privilegio que no esté expresamente admitido por la Ley y, de otra,
que cuando lo esté, tan sólo se reconocerá con el alcance previsto en la Ley. §159
—Naturaleza. La «ratio» de los privilegios nada tiene que ver con el propósito de conservar la empresa del concursado. La calificación de dichos privilegios se efectúa en la
fase previa del procedimiento, una sola vez, sin variación posterior en función de la solución que se adopte —convenio o liquidación— y sin previsión de condicionamiento
alguno al hacerla, poco compatible con los principios esenciales del sistema. §173
Prorrateo:
—Créditos subordinados. El pago de los créditos subordinados se realizará por el orden establecido en el art. 92 y, en su caso, a prorrata dentro de cada número. §185
Publicidad:
—Justicia gratuita. Publicidad del auto declarativo de concurso, en prensa no oficial,
cuando el concursado tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
§121
Razonabilidad empresarial:
—Referencia. §152
RD 1382/1985.
—Referencia. §142
RDL 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública (acuerdos netting):
—Supuesto. Contrato de descuento comercial con la consiguiente cesión de numerosos efectos. No le es de aplicación el RDL por cuanto el ámbito de aplicación de la
misma requiere la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las
operaciones incluidas en dicho acuerdo. §131
Recargo (véase también TGSS y AEAT):
—De la AEAT. Ya sea por declaración extemporánea (art. 27 LGT), ya lo sea ejecutivo, de apremio reducido o de apremio ordinario (art. 28 LGT) forma parte de la deuda tributaria (art. 58.2 LGT) y tiene la consideración de obligación tributaria accesoria (art. 25.1 LGT). En consecuencia debe quedar subordinado (art. 92.4.º LC).
§169, §167
—Finalidad. Es estimular el cumplimiento puntual de la obligación de presentar la autoliquidación o declaración tributaria y de pagar la obligación tributaria, y por lo tanto disuadir de su incumplimiento o cumplimiento moroso. §169
—Subordinación (art. 92.4.º LC). Una interpretación sistemática y teleológica del art.
92.4.º LC permite dotar al término «sanción pecuniaria» de una acepción más amplia,
que engloba no sólo las «sanciones tributarias» del Título IV de la LGT, sino también
los recargos en cuanto que gozan de una naturaleza afín a la que en el ámbito civil tiene la cláusula penal, que también se asocia al incumplimiento (total o parcial, y
dentro de este se encuentra la mora) de la obligación (arts. 1152-1155 CC). §169
Reconocimiento de deuda:
—Limitaciones. Es un acto de disposición afectado por la limitación de facultades
patrimoniales del art. 40 LC. §122
—Reintegración. Realizado poco antes de presentarse el concurso a favor de una sociedad del grupo de la concursada. El crédito debe ser reconocido sin perjuicio de
que puedan entablarse acciones de reintegración. §185
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Reconvención:
—En demanda del art. 96 LC. Si en la contestación a la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores se introduce un nuevo aspecto o una nueva pretensión en el debate procesal, ello conlleva la consiguiente ampliación del objeto del
proceso incidental, por lo que debe plantearse una reconvención para posibilitar a la
otra parte el derecho de audiencia, defensa y prueba. §190
Recurso de apelación (ver también Apelación más próxima):
—Ámbito y efectos. Estudio en profundidad. §191
—Apelación más próxima. No cabe hacer valer la facultad prevista en el art. 197.3
LC para reproducir la controversia resuelta en un recurso de reposición, en la apelación más próxima no de ese mismo procedimiento concursal sino de otro que,
aunque esté «acumulado», sigue siendo a estos efectos un procedimiento distinto.
§250
—Cómputo del plazo para promoverlo. Debe comenzarse a computar a partir del día
siguiente hábil a aquel en que se efectuó la notificación (art. 133.1 LEC). §243
—Diferido. Es preciso no sólo la protesta en plazo contra la resolución verdaderamente
apelada no susceptible de recurso de apelación directo (art. 197.3 LC), sino también,
posteriormente, la preparación en plazo del recurso contra la resolución vehicular,
mediante escrito en el que se indicarán los pronunciamientos impugnados (serán los
de aquella primera resolución). Si se ha planteado en plazo la protesta y se ha preparado en plazo el recurso, y la resolución vehicular es susceptible de apelación directa, el juez del concurso lo tendrá preparado y concederá el plazo a la parte para
interponerlo o formalizarlo, según prevé el art. 457 LEC. §242
—Límite del plazo para promoverlo. Dentro de las 15 horas del día hábil siguiente al
del vencimiento (art. 135.1 LEC). §243
—Preparación. Doctrina. §242
—Venta de unidad productiva por el cauce del art. 188 LC. Contra el auto que conceda o deniegue una autorización solicitada por el cauce del art. 188 LC no cabrá
más recurso que el de reposición. §210
—Supuesto. No cabe, a través del recurso de apelación, solicitar la modificación de
la fundamentación jurídica de una resolución judicial, respecto de la que no se pide la revocación total o parcial de su parte dispositiva. §250
Recurso de reposición:
—Venta de unidad productiva por el cauce del art. 188 LC. Contra el auto que conceda o deniegue una autorización solicitada por el cauce del art. 188 LC no cabrá
más recurso que el de reposición. §210
Registro de bienes muebles:
—Embargo sobre bienes necesarios. Cancelación de orden de embargo trabado sobre bienes necesarios del concursado. Referencia. §125
Registro de la Propiedad:
—Asistencia jurídica gratuita. Exención del pago de los derechos arancelarios por la
inscripción del auto declarativo por cuanto el concursado tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. §121
Regla del cese del devengo de intereses tras el auto declarativo de concurso:
—Referencia. §159
Reglamento n.º 1346/2000:
Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia:
—Acción revocatoria contra un demandando domiciliado en otro Estado miembro.
Competencia. Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro en cuyo territo557
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rio se ha abierto un procedimiento de insolvencia, tienen competencia para conocer de una acción revocatoria por insolvencia dirigida contra un demandado cuyo
domicilio social se encuentra en otro Estado miembro. §241
—Ámbito de aplicación. Según su sexto considerando, su aplicación debe limitarse a
disposiciones que regulen la competencia para la apertura de procedimientos de insolvencia y para decisiones emanadas directamente de dichos procedimientos, con
los que están en estrecha relación. §241
—Clases de procedimiento de insolvencia. El art. 3 del Reglamento prevé dos tipos de
procedimientos de insolvencia. El procedimiento de insolvencia que, en virtud del
aptdo. 1 de dicho artículo, abre el órgano jurisdiccional competente del Estado
miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de los intereses principales del deudor,
calificado de «procedimiento principal», produce efectos universales, ya que afecta a los bienes del deudor situados en todos los Estados miembros en los que es aplicable el Reglamento. Con posterioridad, el órgano jurisdiccional competente del
Estado miembro en el que el deudor posea un establecimiento podrá abrir un Procedimiento con arreglo al aptdo. 2 del citado artículo, pero los efectos de dicho
procedimiento, calificado de «procedimiento secundario», se limitan a los bienes del
deudor que se encuentran en el territorio de este último Estado. §247
—Efectos de la apertura de un procedimiento principal de insolvencia. El síndico
designado por un tribunal competente podrá ejercer en el territorio de otro Estado
miembro todos los poderes que le hayan sido conferidos, en especial en la medida
en que no haya sido abierto ningún otro procedimiento de insolvencia en ese último
Estado. De ello resulta que sólo la apertura de un procedimiento secundario de insolvencia puede restringir el alcance universal del procedimiento principal de insolvencia. Además la determinación del tribunal competente lleva consigo la de la ley
aplicable. En efecto, tanto en lo que atañe al procedimiento principal de insolvencia
como al procedimiento secundario de insolvencia la ley del Estado miembro en cuyo territorio se abre el procedimiento, denominado «Estado de apertura», es aplicable al procedimiento de insolvencia y a sus efectos. §247
—«Forum shopping». Para el buen funcionamiento del mercado interior, es necesario
evitar que las partes encuentren incentivos para transferir bienes o litigios de un Estado miembro a otro, en busca de una posición jurídica más favorable (forum shopping). Así, la posibilidad de que diversos foros fueran competentes en lo que se refiere a las acciones revocatorias ejercitadas en diferentes Estados miembros
conduciría a dificultar la consecución de dicho objetivo. §241
—Principio de confianza mutua. El procedimiento de insolvencia abierto en un Estado miembro será reconocido en todos los Estados miembros desde que produzca
efectos en el Estado de apertura. Es esta confianza mutua la que ha permitido el establecimiento de un sistema obligatorio de competencias, que deben respetar todos
los órganos jurisdiccionales comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, y la renuncia correlativa por los Estados miembros a sus normas internas
de reconocimiento y de exequátur a favor de un mecanismo simplificado de reconocimiento y ejecución de las resoluciones adoptadas en el marco de los procedimientos de insolvencia. Es inherente a dicho principio de confianza mutua que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se ha presentado una solicitud
de apertura de un procedimiento principal de insolvencia compruebe su competencia a la luz del art. 3, aptdo. 1, del Reglamento, es decir, que examine si el centro de
intereses principales del deudor se encuentra en dicho Estado miembro. En contrapartida, los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros reconocerán la
resolución de apertura del procedimiento principal de insolvencia, sin que puedan
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controlar la apreciación que sobre su competencia ha efectuado el primer órgano jurisdiccional. §247
—Reconocimiento de resoluciones de otros Estados miembros. Las autoridades competentes de un Estado miembro (Alemania en el caso que nos ocupa) en el que no se
ha iniciado ningún procedimiento secundario de insolvencia están obligadas a reconocer y ejecutar todas las resoluciones relativas al procedimiento principal de insolvencia tramitado en otro Estado (Polonia en el caso que nos ocupa). §247
—Referencia. §194
Reintegración (ver Acción de reintegración).
Rescisión concursal (ver Acción de reintegración).
Restitución de prestaciones:
—Concepto. Se trata de un efecto consiguiente a la rescisión, pues pretende hacer efectiva la restitución del sacrificio patrimonial que supuso el acto de disposición impugnado. §145
—Acción de reintegración. La imposibilidad de cumplir por el demandado, contraparte
del negocio rescindido o adquirente del bien o derecho dispuesto por el deudor concursado, con la obligación de restituir la prestación recibida en su día, ya sea un precio o un bien o derecho, transforma esta obligación en otra sustitutoria de pago por
equivalencia. En concreto, de abonar el valor del bien o derecho cuando fue enajenado más el interés legal. Y en este marco, sólo en el caso en que la imposibilidad
de restituir el bien sea imputable a la mala fe de la contraparte, esta podrá ser condenada a indemnizar a la masa activa del concurso los daños y perjuicios que esta
imposibilidad de restitución le ocasione. §145
Reserva de dominio:
—No inscrita. Referencia. §158
Retroactividad:
—Art. 93.2.1.º (en su redacción anterior al RDL 3/2009). Referencia. §176
Sanción (ver Crédito subordinado por multas o sanciones).
Seguridad Social (ver TGSS. Tesorería General de la Seguridad Social).
Separatio ex iure crediti:
—Referencia. §161
Separatio ex iure domini / credici (art. 80 LC):
—Art. 96 LC vs. art. 80 LC. Debe distinguirse entre la impugnación del inventario (art.
96 LC) y la acción de separación (art. 80 LC), aunque a través de la primera pueda
hacerse valer la segunda. §199
—Legitimación. La legitimación para el ejercicio de la separatio del art. 80 LC corresponde al titular del derecho en exclusiva. §198, §199
—Supuesto. Moldes. Derecho de uso. La extracción de la masa activa sólo opera cuando se acredite que la concursada no tiene respecto del bien cuestionado ningún derecho de uso, garantía o retención. No puede emplearse el art. 80 de la LC sin antes hacer uso de los mecanismos resolutorios que recogen los arts. 61 y 62 de la LC, que son
de aplicación preferente existiendo esa relación negocial previa: la vía adecuada no será, pues, la separación ex iure domini sin más, sino la resolución contractual y la entrega consecuente de los moldes en el contexto de esa acción resolutoria. §132
—Plazo para el ejercicio. La LC no prevé ningún plazo especial para ejercitar esta acción de separación, por lo que nada impide que pueda ejercitarse a lo largo del procedimiento concursal, mientras permanezca en poder del concursado, ni que pueda
hacerse con ocasión de la impugnación del inventario. De esta forma, ni necesariamente debe hacerse a través de la impugnación del inventario ni existe inconveniente
de hacerlo con ocasión de esta impugnación. §198
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—Supuesto. Es compatible la inclusión de un bien dentro del inventario con el posible
litigio sobre dichos bienes o derechos, a través de un incidente de separación (art. 80
LC). §198
Simulación contractual:
—Referencia. §158, §135
Sistema concursal:
—Referencia. §165, §173
Sobreseimiento general en el pago de las obligaciones:
—Acreditación. Es necesario cotejar los impagos denunciados con las cuentas del deudor para poner en evidencia la magnitud del sobreseimiento. §111
—Acreditación. Puede acreditarse solicitando el instante que se libre oficio a los restantes acreedores (que consten) del concursado para que informen por escrito si la
demandada les adeuda alguna cantidad y su importe. §108
—Concepto. No concurre cuando el impago se corresponde a créditos esporádicos,
puntuales, de escasa relevancia y discutidos. §110
—Concepto. No ha de ser esporádico, simple o aislado, sino definitivo, general y completo. §111
—Síntoma decisivo del estado de insolvencia. El presupuesto del concurso no es el sobreseimiento general en el pago de las obligaciones, sino la incapacidad del deudor
de atender regularmente el pago de las obligaciones exigibles. Es por ello que no tiene tanta trascendencia que exista o no una situación de cesación generalizada de los
pagos, no siendo por ello decisivo que la sociedad demandada esté al corriente en
el pago de los salarios y proveedores; lo verdaderamente relevante es si el deudor
tiene capacidad para afrontar de forma regular sus obligaciones, tanto transitoria como definitivamente, y la prueba de la solvencia corresponde al propio deudor sobre la base de sus libros de contabilidad (art. 18.2 LC). Sin perjuicio, ya se ha dicho,
de que pueda considerarse como síntoma significativo, incluso casi decisivo, del estado de insolvencia la cesación generalizada en el pago de las obligaciones exigibles, lo que, evidentemente, puede manifestarse también como una consecuencia del
estado de insolvencia. §215
Solicitud de concurso:
—Art. 164.2.2.º LC. La inexactitud debe ser grave, y lo será cuando se refiera a una información relevante para el concurso, en concreto para alguna de sus operaciones sobre la masa activa o pasiva, para la calificación o para la aprobación del convenio. §216
—Documentación acompañada. Aunque el balance operativo aportado con la solicitud de concurso no aparezca explícitamente enunciado en el art. 6.2 y 3 LC, junto
a los documentos que necesariamente deben ser aportados con la solicitud de concurso, su aportación no es superflua e irrelevante, pues contribuye a conocer el estado patrimonial de la sociedad al tiempo de pedirse el concurso. §214
—Inexistencia de recursos. La falta de dinero o tesorería para afrontar los gastos del
concurso no es excusa para retrasar la solicitud. §217
—Legitimación. En el caso de sociedades recae en su órgano de administración la legitimación para pedir el concurso voluntario de la entidad. §225
—Necesario. Para alegar como hecho presunto revelador de la insolvencia (páfo. 6,
e.m. II, LC) una ejecución singular infructuosa (2.4 LC), es necesario acreditar que
en virtud de ese título se ha instado una ejecución y que en el curso de ella no ha
sido posible trabar embargo de bienes suficientes para el pago del crédito objeto de
ejecución. §111
—Pluralidad de solicitudes. Si la primera solicitud es la del propio deudor, las solicitudes posteriores de otros legitimados deberán acumularse a la primera. §118
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—Retraso. El incumplimiento del deber de presentar el concurso de acreedores acaece no sólo cuando el deudor no ha llegado a presentar su solicitud, sino también en
casos en que ha existido un retraso, porque se sanciona la falta de cumplimiento en
el plazo legal. §217
—Retraso. Resulta irrelevante que el retraso haya agravado o no la situación de insolvencia, pues la estructura de imputación de este precepto (art. 165 LC) únicamente atiende a la realización del acto, y al establecer una presunción de dolo o culpa grave, permite la posibilidad de eximirse de responsabilidad justificando la
ausencia de este elemento subjetivo. §219
—Temporaneidad de la solicitud. Una temporánea solicitud del concurso, hubiera evitado una nueva carga de pasivo como son los salarios de los trabajadores; además,
el concurso oportunamente solicitado podría haberse logrado una ordenada liquidación, de la unidad productiva o establecimiento industrial, sin disgregación de sus
elementos, y en este sentido el retraso ha podido contribuir con probabilidad a la pérdida de valor de la masa activa. §220
—Voluntario. Documentación necesaria. §115, §116
—Voluntario. El inventario y la lista de acreedores son documentos necesarios para
que pueda estimarse la solicitud de concurso voluntario, pues estos dos documentos
contribuyen a conocer si se cumple el presupuesto objetivo. §116
—Voluntario. Subsanación de defectos. §114, §115
Subadquierente:
—Legitimación en acción de reintegración. §149
Sucesión de empresa:
—Concepto. La enajenación de la empresa o de la unidad productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es, el adquirente no se subroga en las deudas
del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que puedan gravar alguno de los
bienes muebles o inmuebles incorporados a la empresa o unidad productiva. §211
—FOGASA. El art. 149.2 LC permite que el juez en el auto de adjudicación pueda
acordar que el adquirente no se subrogue en el importe de los salarios e indemnizaciones que conforme al art. 33 ET pagó el FOGASA. §211
—TGSS. La venta de empresa o de una unidad productiva no deja de ser un medio de
realización, dentro de la liquidación concursal, de los bienes y derechos de contenido patrimonial del deudor concursado, alternativo a la enajenación individualizada o por lotes de los distintos elementos de la masa activa. Es precisamente el beneficio generalizado que produce la continuidad de la empresa, en la medida en que
contribuye a conservar total o parcialmente los puestos de trabajo, lo que consiguientemente evita mayores gastos para la masa derivados de la extinción de los contratos de trabajo y genera riqueza al seguir operando empresarialmente en el mercado, el que lleva al legislador a favorecer esta forma de realización. §211
—Referencia. §218
—Venta. Posibilidad de modificar las condiciones laborales de los contratos de trabajo. El art. 5 de la Directiva 2001/23, de 12 de marzo (DOCE de 22 de marzo de
2001), reduce los estándares de protección para el trabajador siempre que con ello
se consigue la continuación de la empresa, y con ello el mantenimiento de la mayor parte de los puestos de trabajo. Referencia. §211
Suspensión:
—Del procedimiento de apremio administrativo cuando se trata de bienes necesarios.
Tan pronto como se conozca por el acreedor que el bien ha dejado de ser necesario, y siempre antes de la apertura de la fase de liquidación, debe solicitar la prosecución de la ejecución o apremio. §125
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Suspensión de pagos:
—Caducidad de la acción de rescisión del convenio aprobado y su forma de cómputo. §103
—Acción de incumplimiento del convenio. Fijación de la cuantía. §103
—Incumplimiento del convenio. §102
—Tipo de procedimiento a seguir en la acción de incumplimiento de convenio. §103
SWAP (ver Contrato de SWAP).
Tercer poseedor:
—A los efectos de lo previsto en el art. 56.4 LC no son aplicables las restricciones que
impone el art. 56.1 LC. La finalidad es la protección del acreedor hipotecario en
los casos de transmisión de la finca hipotecada, evitando que el deudor perjudique
la posición de aquel mediante la transmisión de los bienes objeto de la garantía al
concursado o a quien está próximo al estado de insolvencia. §123
TGSS. Tesorería General de la Seguridad Social:
—Crédito. Calificación. Cálculo del privilegio del art. 91.4.º LC. Hay que entender
excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un privilegio
especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2.º LC), sino también los subordinados del art. 92 LC. §166
—Crédito derivado de recargo. Subordinación. §166
—Crédito reconocido por certificación. El art. 86.1 LC ordena incluir necesariamente en la lista de acreedores los créditos reconocidos por certificación administrativa,
sin perjuicio de que la AC pueda impugnar los actos administrativos a través de los
cauces admitidos por su legislación específica, pero esta disposición no implica que
la AC deba en todo caso otorgar a tales créditos la clasificación o naturaleza, como
créditos concursales o contra la masa, pretendida por la Administración que los certifica, pues esta labor de calificación o clasificación pertenece en todo caso a la AC
(arts. 89 y 94.2 LC) y es susceptible de impugnación ante el Juez del concurso (arts.
96.3 y 154.2 LC), el cual, por tanto, tiene competencia para decidir, conforme a la
LC, si un crédito es concursal o contra la masa. §168
—Embargo trabado antes de la declaración de concurso, sobre bienes necesarios (art.
55.1 segundo párrafo). Suspensión del procedimiento de apremio. Tan pronto como
se conozca por el acreedor que el bien ha dejado de ser necesario, y siempre antes
de la apertura de la fase de liquidación, debe solicitar la prosecución de la ejecución
o apremio. §125
—Insolvencia. Art. 2.4.4 LC. Se presume que la insolvencia ya debía ser conocida
por la concursada, a través de su administrador, cuando dejan de atenderse las obligaciones con la TGSS por un periodo de más de tres meses. §217
—Recargo de demora administrativo. Se devenga por el simple hecho del impago de
la cuota social dentro del plazo reglamentario de ingreso y desde entonces el recargo es exigible, con independencia de la fecha de su reclamación. La solicitud de
aplazamiento no suspende el procedimiento de recaudación ni, por tanto, amplía o
prorroga el plazo reglamentario de ingreso o el período voluntario hasta que se resuelva por la TGSS, y su denegación da lugar a la aplicación del recargo que proceda conforme a las normas generales. §165
—Recargo. Calificación. Se trata de una obligación accesoria de naturaleza pecuniaria que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular de la obligación principal. Es asimilable a una sanción, pues agrava el importe de la deuda, con independencia de que opere ex lege, directamente y sin necesidad de un proceso
administrativo sancionador (art. 92. 4 LC). §165
—Recargo. Calificación. Subordinación. §166
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—Recargo. Exclusión de los devengados con posterioridad a la declaración de concurso. Deben excluirse por cuando su impago viene motivado por impedirlo el sistema concursal. §165
—Supuesto. Los créditos generados a favor de la misma desde que se aprueba el convenio y hasta que (en su caso) se abre la liquidación, son créditos concursales. §178
—Supuesto. Resulta procedente la consideración de crédito concursal de los recargos
devengados con anterioridad y hasta el día de la declaración de concurso, por no haberse atendido el pago de las cuotas, anteriores al concurso, en el plazo reglamentario. §165
—Venta de unidad productiva y sucesión de empresa. Posibilidad de que el Auto de
adjudicación de unidad productiva disponga que el adquirente no se subroga en las
deudas del concursado con el organismo. §211
Transacción judicial:
—Necesaria intervención por la administración concursal. La realizada por el deudor
concursado, requiere la autorización expresa de la administración concursal o su posterior confirmación (art. 40 LC). §122
Transmisión de créditos (ver Cesión de créditos).
Trato de favor:
—Acción de reintegración. Referencia. §148
Unidad productiva:
—Venta. Validez de la condición acordada en la oferta pública de venta de unidad productiva, para que la solución liquidatoria alcanzada sea plenamente eficaz y satisfactoria para el adjudicatario (y, al fin, para el concurso). §212
—Venta. La adjudicación de la unidad productiva puede contemplar no sólo la transmisión de los activos sino también la transmisión o cesión de derechos incorporales
titularidad de la concursada, que confieren un título para ejercer ciertas prerrogativas frente a un tercero o disfrutar de cierta posición jurídica, aquí representada por
la afiliación a la RFEF y la permanencia, con determinada categoría deportiva (Segunda División B), en un campeonato deportivo oficial. §212
—Venta. Condiciones. La enajenación de la empresa o de la unidad productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es, el adquirente no se subroga en
las deudas del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles o inmuebles incorporados a la empresa o unidad productiva. §211
—Venta. Posibilidad de modificar las condiciones laborales de los contratos de trabajo. El art. 5 de la Directiva 2001/23, de 12 de marzo (DOCE de 22 de marzo de
2001), reduce los estándares de protección para el trabajador siempre que con ello
se consigue la continuación de la empresa, y con ello el mantenimiento de la mayor parte de los puestos de trabajo. Referencia. §211
—Venta a través del régimen de autorización del art. 188 LC. Contra el auto que conceda o deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de reposición. §210
—Venta y FOGASA. El art. 149.2 LC permite que el juez en el auto de adjudicación
pueda acordar que el adquirente no se subrogue en el importe de los salarios e indemnizaciones que conforme al art. 33 ET pagó el FOGASA. §211
—Venta y sucesión de empresa. §211
Vencimiento anticipado:
—Fase de liquidación. La apertura de la fase de liquidación implica el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados (art. 146 LC). Excepción: Inmueble
propiedad del concursado al 50% con hipoteca al corriente de pago. En este caso la
venta será sólo de ese 50% y se realizará con la carga hipotecaria. §208
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Venta de activos:
—Gravados con hipoteca. Es posible la venta con la subsistencia del gravamen y la subrogación del adquirente en la obligación del deudor (art. 155.3 LC). §208
Venta de créditos (ver Cesión de créditos).
Venta de unidad productiva (ver también Unidad productiva).
—Venta de unidad productiva por el cauce del art. 188 LC. A través del régimen de
autorización del art. 188 LC. Contra el auto que conceda o deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de reposición. §210
Vis attractiva:
—Efectos. Conforme a los arts. 86ter.1 LOPJ y 8.3 LC, la competencia para conocer
de la ejecución sobre bienes del patrimonio del concursado corresponde al juez del
concurso. §127
—Efectos. Paraliza todas las ejecuciones singulares que se hubieran podido iniciar contra el patrimonio del concursado, e impide iniciar otras nuevas, obligando a los titulares de estos derechos de crédito a acudir al concurso para la satisfacción de sus
derechos. §128
—Juicio cambiario. Opera respecto los juicios cambiarios promovidos antes de la
declaración de concurso pese a que este tipo de procedimiento tenga una fase de cognición o declarativa. §126

564

