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1. NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de tasas 

en el ámbito de la administración de justicia 

El 23 de febrero de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real 

Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica, entre otros aspectos, el 

régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia regulado en la Ley 

10/2012, de 20 de noviembre (Ley 10/2012).  

La modificación de la Ley 10/2012 (ver newsletter enero 2013) pretende evitar que la 

cuantía de las tasas pueda generar efectos indeseados en casos concretos e individualizados 

en los que la cuantía fijada resultara excesiva. Adicionalmente, el Real Decreto-ley 3/2013 

contiene reglas sobre el modo de computar las pérdidas por deterioro reconocidas en las 

cuentas anuales derivadas de ciertas partidas del activo del balance. 

En concreto, las novedades en materia concursal son:  

 En materia de tasa judicial, se modifica y añade al artículo 4 de la Ley 10/2012 la 

siguiente exención de pago de tasa:  

“Las acciones que interpongan los administradores concursales en interés de la masa 

del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil.” 

 Sobre las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, se modifica la 

Disposición Adicional Única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el 

que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y 

medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias, en el sentido de 

precisar que única y exclusivamente en los ejercicios sociales que se cierren en el año 

2013, y a los efectos del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso 

contemplado en el artículo 2 de la Ley Concursal, no se computarán las pérdidas por 

deterioro reconocidas en las cuentas anuales derivadas del Inmovilizado Material, las 

Inversiones Inmobiliarias y las Existencias. 

Para más información sobre esta norma, puede consultarse una newsletter monográfica 

aquí. 

http://www.garrigues.com/en/Publicaciones/Novedades/Documents/Novedades-RI-1-2013.pdf
http://www.garrigues.com/es/Publicaciones/Novedades/Documents/Novedades-Litigacion-Arbitraje-1-2013.pdf
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2. RESOLUCIONES JUDICIALES COMENTADAS 

SENTENCIA del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Madrid de 7 de febrero de 2013 

Art 100 LC.-- Sentencia de aprobación de dos propuestas anticipadas de convenio 

presentadas por dos sociedades (filial y matriz) que habían sido declaradas 

conjuntamente en concurso.-- Las dos concursadas presentaron propuestas 

anticipadas de convenio con similar contenido: (i) establecimiento como presupuestos 

de los convenios de la fusión por absorción de Fiesta (absorbente) con General de 

Distribución Fiestasa (absorbida); (ii) espera de siete años de ciertos créditos con 

privilegio especial derivados de una refinanciación llevada a cabo en 2010; (iii) espera 

de cuatro años de los créditos privilegiados correspondientes a la Hacienda Pública y 

Seguridad Social; (iv) Abono inmediato de los créditos inferiores a 500 euros; y (v) 

espera de diez años para el resto de créditos.-- Verificado que las adhesiones 

superaban las mayorías legalmente exigibles, no habiendo formulado acreedor alguno 

oposición a la aprobación de las propuestas de convenio, y no superando las 

propuestas de convenio los límites establecidos en el artículo 167 LC, la sentencia 

aprueba las propuestas de convenios sin que proceda abrir la fase de calificación. Se 

establece expresamente, a los efectos del art. 44 de la Ley de Modificaciones 

Estructurales, que los acreedores de las sociedades concursadas no tendrán derecho 

de oposición alguno frente la fusión. 

Comentario: 

Tras la declaración conjunta el 16 de enero de 2012 del concurso de acreedores de las 

mercantiles Fiesta y General de Distribución Fiestasa, ambas sociedades presentaron 

sendas propuestas anticipadas de convenio (“PAC”) con el siguiente contenido básico: 

 Fusión por absorción de Fiesta (absorbente) con General de Distribución Fiestasa 

(absorbida). 

 Espera de siete años, con carencia de dos años, de ciertos créditos privilegiados 

especiales derivados de una refinanciación llevada a cabo en 2010. 

 Espera de cuatro años de los créditos privilegiados generales correspondientes a la 

Hacienda Pública y Seguridad Social. 

 Abono inmediato de los créditos inferiores a 500 euros. 

 Espera de diez años, con carencia de dos años, para el resto de créditos. 

Presentadas las propuestas de convenio, la administración concursal evaluó las mismas 

favorablemente. Mediante Decreto de 6 de julio de 2012 se proclamó que las adhesiones 

habían alcanzado las mayorías legalmente exigidas, dando inicio al plazo de diez días de 

oposición a la aprobación del convenio. 

Finalizado dicho plazo sin que ningún acreedor se opusiera, el Juzgado dictó Sentencia el 7 

de febrero de 2013.  En dicha Sentencia el Juez analizó el contenido y tramitación de las 

propuestas de convenio y concluyó que el contenido de las propuestas no infringía ninguna 

de las previsiones legales contenidas en los artículos 99 y siguientes de la Ley Concursal. 
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En concreto, la Sentencia examina la novedosa fusión por absorción de las dos 

concursadas, poniendo de relieve que la posibilidad de fusión de una empresa en concurso 

se encuentra expresamente prevista en el artículo 100, apartado 3, de la Ley Concursal.  

En relación con el derecho de oposición a la fusión de los acreedores de las empresas 

fusionadas en tanto no se les pague o afiance su crédito (que está previsto en el artículo 44 

de la Ley de Modificaciones Estructurales) manifiesta la Sentencia que no procede 

reconocer en el concurso dicho derecho de oposición a los acreedores en tales términos. La 

Sentencia explica que dentro de un concurso, los acreedores únicamente podrían encauzar 

su oposición a la fusión a través del trámite de oposición a la aprobación de los convenios. 

Así, y puesto que ningún acreedor se había opuesto a la aprobación de los mismos por éste 

o por otros motivos, ninguna facultad de oposición cabe ya reconocer a los acreedores. 

De igual modo, la Sentencia considera ajustadas a Derecho los regímenes de quitas y 

esperas planteados, ya que, en cuanto a las primeras ninguna quita se había propuesto, y 

respecto a las segundas la resolución que admitió a trámite las propuestas de convenio ya 

había autorizado la superación del límite general de espera de 5 años. 

AUTO del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de A Coruña de 14 de febrero de 2013 

Artículo 55 LC.-- Suspensión de embargo administrativo sobre los derechos de cobro 

que corresponden al concursado frente a un tercero.-- En la solicitud de concurso, el 

concursado pidió la adopción de dos medidas cautelares: (i) el levantamiento del 

embargo practicado por la Agencia Tributaria (“AEAT”) sobre un derecho de crédito 

correspondiente al mes de enero de 2013 o, subsidiariamente, el reintegro de lo que la 

Agencia Tributaria hubiera podido ya percibir; y (ii) el levantamiento de un embargo 

sobre un derecho de crédito del concursado que la Agencia Tributaria habría 

embargado, correspondiente al mes de julio de 2012.-- En el auto de declaración de 

concurso el Juzgado desestimó las medidas solicitadas.-- Recurrido el auto en 

reposición, el concursado sostuvo que el embargo de la AEAT sobre el crédito 

correspondiente al mes de julio de 2012 todavía no había sido totalmente ejecutado 

pues estaba pendiente de resolverse una tercería de mejor derecho sobre ese crédito, 

que había sido admitida por la propia AEAT.—En el auto que resuelve el recurso, el 

Juzgado estima los argumentos del recurrente y concluye que el crédito embargado 

aún no había sido pagado por el tercero a la AEAT sino únicamente consignado en 

espera de que se resolviera la tercería de mejor derecho. Por dicha razón se considera 

que el embargo del crédito no había llegado a término al no haberse realizo aún el 

crédito a favor de la AEAT. El Juzgado concede audiencia a la AEAT y a la 

administración concursal para pronunciarse sobre el carácter necesario del crédito 

embargado, con carácter previo a acordar la suspensión del embargo. 
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Comentario: 

El equipo de fútbol Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. (en lo sucesivo, el 

“Deportivo” o el “concursado”) instó en su solicitud de concurso la adopción de sendas 

medidas cautelares consistentes en: (i) el levantamiento de un embargo que la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria (en adelante, “AEAT”) había practicado sobre los 

derechos de cobro que correspondían al Deportivo frente a un tercero relativos al mes de 

enero de 2013 [“Suma de enero 2013”], o el reintegro de lo que por este concepto pudiera 

haber percibido la AEAT, así como la suspensión de los procedimientos de ejecución 

abiertos contra el concursado; y (ii) el levantamiento de un embargo practicado por la 

AEAT sobre los derechos de crédito que el Deportivo tenía frente a un tercero, relativos a 

julio de 2012 [“Suma de julio 2012”]. 

En el auto de declaración de concurso, el Juzgado desestimó las medidas cautelares 

consistentes en el levantamiento y cancelación de los embargos administrativos, si bien 

ordenó al tercero retener, para su ingreso en la masa, la Suma de enero 2013 –que había 

sido embargada por la AEAT‒ hasta que se resolviera sobre la pretensión de suspensión de 

la ejecución administrativa de la que derivaba dicho embargo. 

El Deportivo recurrió en reposición el auto de declaración de concurso alegando que el 

embargo sobre la Suma de julio 2012 no había llegado a término pues el crédito embargado 

estaba siendo objeto de una tercería de mejor derecho entre la AEAT y el Banco Gallego, 

que mantenía que dicha cantidad estaba sujeta a una prenda constituida con anterioridad al 

embargo. 

Tras analizar el asunto, el Juzgado mantiene que el artículo 55 de la Ley Concursal (“LC”) 

impide la ejecución del crédito embargado mientras dicha ejecución no haya concluido. En 

este sentido, se aclara que la ejecución de un embargo de créditos solo se produce cuando 

el dinero es entregado al ente administrativo, de modo que cualquier estado anterior a la 

entrega permitiría la suspensión del embargo, con retención de la suma objeto de pago y su 

ingreso en la masa activa. 

Al analizar el caso concreto el Juzgado considera que la admisión a trámite de una tercería 

de mejor derecho sobre el crédito embargado supone el reconocimiento implícito de que el 

embargo no había sido llevado a término. Y es que si el embargo hubiese sido ejecutado, 

no procedería la admisión de la tercería, por aplicación del artículo 173.2 del Reglamento 

General de Recaudación. Así pues, comprobado que el procedimiento de apremio no había 

finalizado y que la Suma de julio 2012 se hallaba únicamente consignada, el Juzgado 

entiende que procedería la suspensión del procedimiento y el alzamiento del embargo si 

dicha cantidad fuere necesaria para la continuación de la actividad profesional. En este 

sentido, se estima parcialmente el recurso de reposición y, previamente a acordar la 

suspensión del apremio administrativo, se concede audiencia a la AEAT y a la 

administración concursal con el fin de que se manifiesten sobre el carácter necesario de la 

Suma de julio 2012 para la continuación de la actividad profesional del Deportivo. 

Tras las alegaciones de las partes, el Juez finalmente concluyó que la actividad de la 

concursada no se vería afectada si el embargo de la Suma de julio 2012 se llevaba 

finalmente a término y que, por tanto, procedía mantener la traba. 
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3. RESOLUCIONES JUDICIALES RESUMIDAS 

Tribunal Supremo 

SENTENCIA de la Sala I del Tribunal Supremo de 5 de septiembre de 2012 

Artículos 1269, 1270, 1300 Código Civil.-- Anulación de contrato de ejecución de obra por 

existencia de vicio en el consentimiento.-- Ocultación por la constructora de su verdadera 

situación patrimonial al suscribir un contrato de ejecución de obra unos días antes de la 

solicitud de declaración de concurso: la promotora no habría contratado con la constructora 

de haber conocido la incapacidad de ésta última para ejecutar el contrato.-- Al conocer la 

promotora que la constructora había solicitado el concurso de acreedores procedió a 

resolver la relación contractual, a lo que se negó la concursada y su administración 

concursal. En primera instancia se estimaron las pretensiones de la concursada y se 

condenó a la promotora a resarcir los daños y perjuicios causados por su actuación.-- Dicha 

sentencia fue confirmada en segunda instancia por la Audiencia Provincial.-- El Tribunal 

Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la promotora y anula el contrato de 

obra por dolo de la constructora.  El dolo en la formación del contrato constituye un vicio 

del consentimiento con entidad suficiente para anularlo. Se admite la manifestación 

negativa del dolo en forma de ocultación maliciosa de información. Para producir la 

anulación del contrato el dolo ha de ser grave y debe probarse.  

SENTENCIA de la Sala I del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2012  

Artículos 61, 62 y 68 LC.-- Póliza de crédito de descuento. Suspensión del descuento por la 

entidad financiera descontante una vez producida la declaración de concurso de la entidad 

descontataria. La administración concursal solicitó la rehabilitación del descuento que, tras 

la impugnación del banco descontante, fue confirmada en primera instancia. La Audiencia 

Provincial dejó sin efecto la rehabilitación en cuanto no había existido previa resolución, 

pero determinó la obligación del Banco de seguir descontando efectos en cuanto la facultad 

de suspender el descuento no puede tener una discrecionalidad absoluta pues ello vaciaría 

de contenido el contrato. El Tribunal Supremo confirma los fundamentos de la Audiencia 

Provincial y desestima el recurso de casación del banco descontante.  

SENTENCIA de la Sala I del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2012 

Artículo 84.2.5º LC. Créditos contra la masa. -- Recargos generados por el impago de 

cuotas a la Seguridad Social. Las cuotas habían sido devengadas por razón de la actividad 

de la sociedad desarrollada tras su declaración de concurso. -- Las sentencias de primera y 

segunda instancia califican los recargos como créditos concursales subordinados. -- El 

Tribunal Supremo declara que, en tanto los recargos dimanan del impago de cuotas que 

tienen la calificación de créditos contra la masa, han de recibir la misma calificación que 

aquéllas. De este modo, cuando el crédito principal sea calificado contra la masa por 

haberse generado durante la actividad de la concursada tras su declaración de concurso (art. 

84.2.5º LC), el crédito accesorio debe correr la misma suerte. 

SENTENCIA de la Sala I del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2012 

Artículo 84.2.5º LC, en su redacción anterior a la reforma.-- La Tesorería General de la 

Seguridad Social (“TGSS”) solicitó que sus créditos, surgidos con posterioridad a la 

aprobación de un convenio y antes de que éste fuera incumplido y se iniciara la 
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consecuente liquidación, fueran reconocidos como créditos contra la masa. -- Según la 

TGSS cuando el derogado artículo 84.2.5º LC calificaba como créditos contra la masa los 

generados por la actividad del deudor hasta que el juez aprobara un convenio o declarara la 

conclusión del concurso, estaba haciendo referencia, en realidad, a créditos generados hasta 

que se verificara el efectivo cumplimiento del convenio, incluyendo, por tanto, los créditos 

devengados más allá del momento de su aprobación. -- La solicitud de la TGSS fue 

desestimada en primera y segunda instancia. -- El Tribunal Supremo se ciñe a la literalidad 

del antiguo artículo 84.2.5º LC y declara que los créditos surgidos tras la aprobación del 

convenio no son créditos contra la masa, puesto que el art. 84.2.5º LC declaraba que 

tendrían tal calificación tan sólo los créditos surgidos “hasta la aprobación del convenio”.-- 

El Alto Tribunal destaca, no obstante, que de haber resultado aplicable la Ley Concursal en 

su redacción actualmente vigente estos mismos créditos examinados habrían sido 

reconocidos contra la masa.  

SENTENCIA de la Sala I del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2012 

Artículo 73.3 LC.-- Rescisión de compraventa y subordinación del crédito del comprador 

por mala fe.-- Una sociedad en dificultades económicas transmitió a otra varias fincas por 

una cantidad notoriamente inferior a su valoración; parte del precio se destinó a la 

cancelación de las cargas sobre esas fincas y posteriormente la sociedad vendedora fue 

declarada en concurso.-- La administración concursal interesó la rescisión de la operación 

por considerarla perjudicial y pidió la subordinación del crédito de la compradora por 

actuar con mala fe. El Juzgado estimó la petición y la compradora recurrió en apelación. -- 

La Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso de la compradora, modera la 

sanción de subordinación y justifica tal moderación en que la restitución de prestaciones no 

se iba a realizar en su totalidad al devolverse las fincas sin cargas hipotecarias. En 

concreto, la Audiencia califica el crédito del comprador que se corresponde con el importe 

destinado a la cancelación de las hipotecas como crédito contra la masa, manteniendo el 

resto del precio como crédito subordinado del comprador.-- Recurrida en casación la 

sentencia, el Tribunal Supremo consideró que cuando el artículo 73.3 LC se refiere a la 

mala fe en la contraparte del concursado, requiere algo más que el mero conocimiento de la 

situación de insolvencia o su proximidad, así como los efectos perjudiciales que la 

transmisión podía ocasionar. Así, el Alto Tribunal declara que la mala fe está compuesta 

por dos aspectos: (i) subjetivo o conciencia de que se ocasiona un perjuicio a la sociedad –

sin necesidad de que concurra intención de dañar–; perjuicio que, además, afecta 

negativamente 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; y (ii) objetivo: que la conducta del acreedor sea merecedora de repulsa 

ética en el tráfico jurídico.-- El Tribunal Supremo considera que, apreciada la mala fe por 

la Audiencia, esta no debió mitigar el efecto de subordinación, pues el art. 73.3 LC no lo 

permite. Si se observa mala fe del acreedor se ha de subordinar la totalidad del crédito de 

restitución sin valorar ninguna otra circunstancia o criterio concurrente, por lo que la 

Audiencia no debió distinguir la parte del precio que efectivamente recibió el vendedor y la 

parte que se dedicó a cancelar las cargas sobre las fincas. 

SENTENCIA de la Sala I del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2012  

Artículo 197 y Disposición Final 5ª de la LC.-- Apelación más próxima.-- Acción de 

reintegración que pretende anular la cancelación de tres pólizas de crédito suscritas por la 

concursada con un banco. El banco no se personó.-- El Juzgado de lo Mercantil desestima 
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la reintegración.-- Formulada protesta, la administración concursal recurre, reproduciendo 

la cuestión mediante recurso de apelación frente al auto de terminación de la fase común 

del concurso. -- El banco no recibe notificación de la apelación, puesto que no se había 

personado en el concurso.-- La Audiencia Provincial estima la reintegración y anula la 

cancelación de las pólizas, obligando al banco a devolver las cantidades que percibió a 

cuenta de esas cancelaciones, reconociéndole un crédito ordinario en el concurso por el 

mismo importe.-- Planteado recurso de casación por la entidad financiera, el Tribunal 

Supremo casa la sentencia por apreciar vulneración de la tutela judicial efectiva por 

infracción del derecho de contradicción del banco en la segunda instancia. Aplicación 

supletoria de la LECiv ante la falta de regulación en la LC: la LECiv impone el deber de 

dar traslado a todas las partes del recurso de apelación, trámite que se obvió con el banco. 

SENTENCIA de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 

2012  

Artículos 8.3º y 55 LC. Competencia del Juzgado que conoce del concurso.-- En la 

jurisdicción social se condena a la empresa recurrente a indemnizar a un trabajador 

despedido de forma improcedente. La condenada recurre ante el Tribunal Superior de 

Justicia (“TSJ”), consignando las cantidades que garantizaban parte de la indemnización 

por despido. Tras ello, la empresa condenada es declarada en concurso. Tras resolverse los 

correspondientes recursos en la jurisdicción social, se acuerda por el Juzgado de lo Social 

transferir la cantidad consignada al trabajador. La concursada recurre ante el Tribunal 

Supremo, argumentando que la resolución del Juzgado de lo Social que acuerda la entrega 

de la cantidad consignada al trabajador constituye una actuación de ejecución del art. 55 

LC y que, por tanto, correspondería dictarla al Juez del concurso en virtud del art. 8.3º de la 

LC. El Tribunal Supremo desestima el recurso declarando que la consignación de una 

cantidad para recurrir constituye un derecho “potencial” en favor del trabajador, derecho  

sometido a condición que se entenderá cumplida con la sentencia que, en su caso, confirme 

la condena a la empleadora. La resolución que acuerda la entrega de la cantidad consignada 

por el empleador al trabajador no es, por tanto, una actuación de “ejecución” en sentido 

jurídico-procesal, puesto que ya existía un derecho pre-constituido en favor del trabajador. 

Así, el auto del Juzgado de lo Social que acuerda la entrega de la cantidad consignada al 

trabajador queda fuera del ámbito de las actuaciones de ejecución a que se refiere el 

artículo 55 LC, por lo que la resolución dictada por el Juzgado de lo Social es correcta.  

SENTENCIA de la Sala I del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2012  

Artículo 25 LC.-- Grupo de sociedades. Concurso voluntario de tres sociedades solicitado y 

declarado conjuntamente por formar parte del mismo grupo empresarial.-- Impugnación de 

los textos provisionales por parte de un acreedor en la que discute que la administración 

concursal haya determinado individualizadamente el activo y del pasivo de cada 

concursada. Considera el impugnante que las empresas concursadas se dedicaban a la 

construcción y realizaban entre ellas todo el proceso constructivo, lo que traía como 

consecuencia una completa confusión patrimonial, por lo que todas las concursadas debían 

responder solidariamente de su crédito.-- La pretensión del impugnante fue desestimada en 

primera y segunda instancia al no haber evidencias de confusión de patrimonios ni de 

contabilidad única. Recurso de casación: el recurrente alega infracción de la jurisprudencia 

sobre el levantamiento del velo. El Tribunal Supremo rechaza el recurso alegando que la 

doctrina del levantamiento del velo ha de tener una aplicación excepcional en cuanto 
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mecanismo corrector de fraudes y abusos en perjuicio de los derechos de terceros. El 

Tribunal Supremo concluye que para aplicar dicha doctrina no basta la mera existencia de 

un grupo de sociedades, por más que posibilite una declaración conjunta de concurso, la 

tramitación coordinada de los mismos, e incluso, excepcionalmente, la consolidación de 

inventarios y listas de acreedores (hecho, éste último, que tampoco se acredita por el 

recurrente). 

SENTENCIA de la Sala I del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2012 

Artículos 84.2 5º y 154 LC.-- Calificación de los recargos por créditos devengados a favor 

de la Seguridad Social por la actividad de la concursada desarrollada tras de la declaración 

de concurso. -- La concursada considera que la cantidad principal es un crédito contra la 

masa mientras que los recargos por el impago del principal debe ser calificados como 

subordinados.-- Tanto en primera como en segunda instancia se acoge la postura de la 

concursada. La TGSS recurre en casación ante el Tribunal Supremo.-- La TGSS alega que 

el recargo debe ser considerado como crédito contra la masa pues constituye una deuda 

nacida por disposición legal y devengada automáticamente una vez cumplido el requisito 

que exige la norma. Afirma también que tratándose de cuotas debidas a la Seguridad Social 

por la continuidad de la actividad empresarial de la concursada, no procede distinguir entre 

deuda (principal) y recargo (accesorio) pues el régimen jurídico de ambos créditos es el 

mismo.-- El Tribunal Supremo considera que el legislador optó por no aplicar la regla 

accesorium sequitur naturam sui principalis (lo accesorio sigue a lo principal) en el ámbito 

de los créditos concursales, al calificar los recargos como créditos subordinados, 

equiparándolos a los intereses de cualquier clase, en el art. 92 3º LC. Sin embargo, la Ley 

Concursal sí adopta dicha regla de sometimiento de la deuda accesoria a la calificación de 

la principal en el ámbito de los créditos contra la masa, como son los generados por el 

ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del 

concurso (art. 84.2 5º LC).-- El Tribunal Supremo estima el recurso de la TGSS y 

considera que se debe dar el mismo tratamiento, a los efectos del pago, al principal del 

crédito (contra la masa) y a los recargos de dicha clase de crédito. 

SENTENCIAS de la Sala I del Tribunal Supremo de 8 y 9 de enero de 2013 

Artículo 61.2 LC.-- Calificación de créditos derivados de contratos de “swap” no 

vinculados. En primera instancia, la entidad financiera acreedora solicitó la clasificación 

del crédito derivado del “swap” como crédito contra la masa.-- El crédito se calificó en 

primera instancia como crédito ordinario contingente.-- Se desestimó la apelación del 

acreedor en segunda instancia, recurriendo esta decisión ante el Tribunal Supremo.-- El 

Tribunal Supremo centra la discusión en determinar si la naturaleza de las obligaciones que 

dimanan de los contratos de “swap” es recíproca o no.-- El Alto Tribunal remarca la 

diferencia que ha establecido la jurisprudencia entre el sinalagma genético (que opera en el 

nacimiento de la obligación) y el sinalagma funcional (cumplimiento simultáneo de las 

obligaciones).-- El Tribunal Supremo determina que de un “swap” desvinculado de una 

obligación contractual específica no derivan obligaciones funcionalmente recíprocas pues 

sólo surgen obligaciones para una de las partes.-- Se desestima el recurso por no haberse 

desvirtuado el argumento de la Audiencia que apuntaba que del “swap” no nacen 

obligaciones compensables sino una única obligación para una de las partes, por lo que no 

puede calificarse el crédito derivado de un “swap” no vinculado con una obligación 

contractual específica como crédito contra la masa. 



 

 9 
Hermosilla, 3 - 28001 Madrid Teléfono 91 514 52 00 - Fax 91 399 24 08 

Tribunales Superiores de Justicia 

SENTENCIA del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de septiembre de 

2012 

Artículo 64 LC (en su redacción anterior a la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 

reforma de la Ley Concursal) y 50.1 b) ET. -- Extinción de las relaciones laborales en un 

procedimiento concursal. -- La sociedad concursada solicitó la extinción colectiva de la 

totalidad de los contratos de trabajo de sus trabajadores mediante un ERE y con base en el 

artículo 64 LC, que fue rechazado. Sin embargo, se presentó ante el Juzgado el acuerdo 

entre los trabajadores y los administradores concursales en virtud del cual se decidía poner 

fin a la relación laboral de la totalidad de la plantilla por vía del artículo 50.1 b) ET 

[extinción contractual colectiva por incumplimiento].-- El Juzgado de lo Mercantil aprobó 

la extinción de todos los contratos reconociendo a los trabajadores una indemnización con 

cargo a la masa de 45 días de salario por año de servicio.-- Solicitada la subrogación del 

FOGASA para la satisfacción de las indemnizaciones fijadas en el despido colectivo, éste 

reconoció una cuantía indemnizatoria por despido colectivo de 30 días por año de servicio. 

Posteriormente, el FOGASA comprobó que la indemnización abonada no era la correcta 

conforme a los artículos 33 y 51 ET y al artículo 64 LC, que establecen el umbral de 20 

días de salario por año de servicio, y requirió a los demandados el ingreso de la cantidad 

indebidamente percibida. -- El Juzgado de lo Social estimó en primera instancia la 

pretensión del FOGASA, decisión que fue recurrida por los trabajadores ante el TSJ. -- El 

TSJ confirma la resolución del Juzgado de lo Social, manteniendo el reconocimiento de las 

pretensiones del FOGASA pues considera que el artículo 64.10 LC tiene por efecto la 

conversión procesal de las acciones de extinción contractual colectiva en acciones de 

despido colectivo, de tal manera que la decisión judicial sobre la extinción contractual 

colectiva por incumplimiento del art. 50.1 b ET es asimilable a la resolución de aprobación 

del ERE. Lo contrario llevaría a la situación en la que los trabajadores cuyo contrato es 

extinguido por la repetida causa de incumplimiento empresarial (50.1 b ET) no podrían 

acceder al desempleo al no estar contemplada en la Ley Concursal una resolución que 

produzca dicho efecto distinta del auto que menciona del artículo 64.7 LC. El TSJ concluye 

que no es posible dar un tratamiento distinto a ambas modalidades de extinción de las 

relaciones laborales, beneficiando a la amparada en el artículo 50.1 b) ET, pues se 

preteriría el procedimiento previsto legalmente para el ERE (con indemnización de 20 días 

por año de servicio) cuando pudiera alcanzarse una indemnización de 45 días por año de 

servicio mediante la vía del artículo 50.1 b) ET. -- El TSJ confirma la sentencia del 

Juzgado de lo Social a favor del FOGASA. 

Tribunal de Conflictos de la Jurisdicción 

SENTENCIA del Tribunal de Conflictos de la Jurisdicción de 24 de octubre de 2012 

Artículos 8 y 154.2 LC (anterior a la reforma introducida por la Ley 38/2011, de reforma 

de la Ley Concursal, actual artículo 84.4 LC) y artículo 9.1 de la Ley Orgánica 1/1987, de 

18 de mayo, de Conflictos de Jurisdicción. -- Competencia del Juez del concurso para la 

ejecución de los créditos contra la masa: límite a la prerrogativa de autotutela de la 

Administración.-- Ejecución de la Hacienda Pública y la Seguridad Social por la vía de 

apremio, mediante el ejercicio de la denominada autotutela administrativa.-- El Juez del 

concurso requiere en inhibición a las administraciones ejecutantes para que declinen su 

jurisdicción en relación con las providencias de apremio dictadas tras la declaración de 
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concurso.--  El Tribunal de Conflictos declara que, cuando la liquidación de un tributo se 

haya realizado con posterioridad a la declaración de concurso, corresponde a la jurisdicción 

mercantil su ejecución por ser un crédito contra la masa en el marco del procedimiento 

concursal. 

Audiencias Provinciales  

SENTENCIA de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 de septiembre de 2012 

Artículo 90.1.4º LC.-- Créditos por cuotas de arrendamiento financiero o “leasing”: la Sala 

confirma la Sentencia de instancia que privó a la entidad financiera del reconocimiento del 

privilegio especial sobre sus créditos: el contrato de “leasing” firmado por la concursada 

iba más dirigido a financiar unas obras que a financiar la adquisición de un bien.-- 

Inexistencia de bienes concretos y determinados sobre los que realizar el privilegio: si la 

ejecución de los bienes objeto del “leasing” no es posible, o presenta graves dificultades 

por razón de la identificación de los bienes, o por razón de su inseparabilidad con respecto 

a un cuerpo inmueble al que están incorporados, el privilegio pierde su razón de ser.-- No 

es posible ceder trabajos constructivos o de servicios: este es un objeto extraño a la cesión 

de uso en que consiste el “leasing” y además hace imposible la ejecución del objeto para, 

con su producto, satisfacer el crédito de la entidad financiera. 

SENTENCIA de la Audiencia Provincial de Barcelona de 4 de octubre de 2012 

Artículo 93 LC.-- Revisión de la doctrina de la Sala sobre el concepto de grupo tras la 

entrada en vigor de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 38/2011, que equipara 

“grupo” a efectos concursales con el concepto de grupo del artículo 42 del Código de 

Comercio, restringido a los grupos jerárquicos o verticales basados exclusivamente en el 

concepto de control.-- Inexistencia de grupo vertical (y tampoco grupo horizontal basado 

en la coordinación o unidad de decisión) entre la concursada y otra sociedad participada 

indirectamente por ella.-- No hay relación de control o dependencia societaria, ni tampoco 

unidad de decisión, entre la concursada y la sociedad participada indirectamente por 

aquélla. Debe distinguirse entre grupo empresarial y sociedades simplemente vinculadas o 

participadas, donde no hay relación de dominio ni constituyen una unidad de decisión.-- La 

sociedad participada fue constituida por la concursada y otro socio, pero sin predominio de 

un socio sobre el otro en tanto existía un sistema de control y administración paritario: los 

quórums de adopción de acuerdos dentro del Consejo y de la Junta permiten concluir que 

un socio no podía imponer sus decisiones sin el acuerdo del otro, y viceversa.-- La facultad 

de veto de la concursada a determinado tipo de decisiones no son "unidad de decisión" 

cuando esa facultad de veto es recíproca. 

AUTO de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de octubre de 2012 

Artículo 197.6 LC.-- Recurso de apelación contra sentencia aprobatoria de convenio: 

solicitud de suspensión parcial de los efectos de la sentencia a los efectos de que la 

administración concursal continúe interviniendo concretos actos del concursado-convenido 

y someta otros a autorización judicial.-- Desestimación: la suspensión de los efectos de un 

convenio (en particular, la recuperación íntegra de la facultades de administración y 

disposición) es una medida excepcional.-- Canon de interpretación: artículo 567 LECiv, 

que permite los recursos suspensivos si se acreditan daños de difícil reparación: es preciso 

justificar un riesgo o peligro fundado de incumplimiento de convenio por razón de la 
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actuación del deudor.-- No constituye riesgo, peligro fundado, ni irreparabilidad de la 

situación el que se haya pactado una espera de 35 meses en el convenio, que no se hayan 

depositado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, que la matriz de la 

concursada esté refinanciando el préstamo sindicado, ni otras afirmaciones del recurrente 

que se califican de meras conjeturas. 

SENTENCIA de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 5 de noviembre de 2012 

Art. 62.3 LC.-- La arrendadora ejercita acción de resolución de contrato de arrendamiento 

por incumplimiento de la arrendataria concursada de su obligación de pago. La sentencia 

de instancia acuerda mantener el contrato en interés del concurso y declara créditos contra 

la masa todos los créditos por rentas impagadas, tanto los devengados con anterioridad a la 

declaración de concurso de la arrendataria, como posteriormente. La Audiencia Provincial, 

tras verificar el abandono por la arrendataria de los locales arrendados y la falta de uso de 

éstos para el desempeño de su actividad, declara improcedente obligar a la arrendadora al 

mantenimiento del contrato, puesto que en nada puede interesar al concurso. Se acuerda la 

resolución del contrato de arrendamiento, considerando como concursales los créditos por 

rentas anteriores a la declaración del concurso y contra la masa aquéllos devengados con 

posterioridad. 

SENTENCIAS de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 y 5 de noviembre de 2012 

Arts. 92.3º y 96 LC. Impugnación de inventario.-- Los acreedores solicitan, junto con 

algunas otras pretensiones, que se revierta la clasificación subordinada de sus créditos 

derivados de revalorizaciones de lotes filatélicos que previamente habían adquirido. Se 

desestima en primera instancia tal pretensión, considerando el Juzgador que tales 

revalorizaciones son asimilables a “recargos e intereses” y, siendo así, los créditos han de 

ser subordinados por aplicación analógica del art. 92.3º LC. La Audiencia Provincial 

considera en segunda instancia que las revalorizaciones, pactadas contractualmente y con 

expresa obligación de ser devueltas al comprador junto al precio inicialmente recibido –

como un todo–- al término del contrato, no resultan asimilables a los intereses: la regla 

general que se deriva de la LC es la clasificación como ordinarios de los créditos, 

admitiéndose únicamente la subordinación en supuestos excepcionales y muy justificados. 

-- La concursada, por su parte, solicitaba en su contestación a la demanda -y reitera en el 

recurso de apelación frente a la Audiencia Provincial- la denegación a los acreedores de su 

condición de tales. La Audiencia Provincial considera que tal solicitud sólo podría 

plantearse en una demanda incidental separada y no en una contestación a una demanda de 

los propios acreedores, puesto que de otra forma no se respetaría el objeto del incidente 

planteado por estos últimos. Se estima el recurso de los acreedores y desestima el de la 

concursada, reconociendo los créditos por la revalorización como créditos ordinarios.  

SENTENCIA de la Audiencia Provincial de Orense de 14 de noviembre de 2012  

Arts. 164.1 y 172 LC. -- Sección de calificación.-- En primera instancia se declara culpable 

el concurso de una persona física en atención a las actuaciones desempeñadas en su 

condición de socio y administrador. -- Planteado recurso, la Audiencia Provincial considera 

que no es posible calificar como culpable el concurso de una persona física en base a las 

actuaciones que como administrador haya desempeñado en otras sociedades, puesto que 

debe ser en el concurso de estas últimas sociedades donde, en su caso, se aprecie tal 

culpabilidad.   
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SENTENCIA de la Audiencia Provincial de Alicante de 22 de noviembre de 2012 

Artículo 71 LC.-- Rescisión de hipoteca otorgada por la concursada dentro de los dos años 

anteriores a la fecha de la declaración de concurso en garantía de un préstamo por importe 

muy inferior al valor de la finca hipotecada. -- Teoría del “sacrificio patrimonial 

justificado”: se exige que haya existido un auténtico sacrificio patrimonial y que dicho 

sacrificio carezca de justificación. -- El préstamo proporcionó liquidez, destinándose 

íntegramente a la atención de deudas con terceros y no a atender deudas con la entidad 

prestamista. -- El mayor valor de la garantía hipotecaria frente al préstamo no es relevante 

para valorar la rescisión, por constituir aquélla una hipoteca y no una contraprestación: 

inexistencia de perjuicio patrimonial de la masa activa del concurso. -- Improcedencia de la 

rescisión. 

SENTENCIA de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de diciembre de 2012 

Artículo 93 LC.-- Concepto de “grupo de sociedades” a efectos concursales y 

subordinación: la Sala examina la última reforma introducida por la Ley 38/2011 respecto 

del concepto a efectos concursales del “grupo de sociedades”.-- Artículo 42 Código de 

Comercio y Disposición Adicional Sexta Ley Concursal: el concepto de “grupo de 

sociedades” a efectos concursales no es muy amplio, quedando al margen los grupos 

horizontales o de coordinación y también aquellos supuestos en que la cabecera no la ocupa 

una sociedad dominante sino una o varias personas físicas que controlan las sociedades 

dominadas.-- En el supuesto de autos, la sociedad concursada no es dominante ni dominada 

respecto de la demandante, ninguna de ellas tiene el control, directa o indirectamente, de la 

otra. No integran grupo de sociedades a tenor del artículo 42.1 del Código de Comercio, y, 

en consecuencia, no se puede considerar a la actora como una persona especialmente 

relacionada con la concursada de conformidad con el artículo 93.2.3º de la Ley Concursal. 

Estimación de la solicitud de la actora y revocación de la sentencia de instancia. No 

subordinación del crédito de la demandante en el concurso.-- Principio de igualdad de 

tratamiento de los acreedores: sus excepciones positivas (créditos privilegiados) o 

negativas (créditos subordinados) han de ser interpretadas restrictivamente y siempre 

justificadas. 

SENTENCIA de la Audiencia Provincial de A Coruña de 1 de febrero de 2013 

Artículo 71 LC.-- Acciones de reintegración: acción de rescisión contra un contrato de 

compraventa y subrogación de hipoteca del promotor, celebrado entre los concursados y 

una entidad enteramente participada por una entidad financiera.-- La demanda de 

reintegración fue desestimada en la instancia y los concursados y la administración 

concursal interponen recurso de apelación.-- Recurso de apelación de los concursados. 

Desestimación: falta de legitimación para recurrir: salvo casos de vicio del consentimiento, 

quien tomó parte en un negocio jurídico no puede atacarlo excepto yendo contra la doctrina 

de los actos propios: concurre, además, inexistencia de gravamen porque los concursados 

han sido absueltos de los efectos de la rescisión pretendida.-- Recurso de apelación de la 

administración concursal. Desestimación: (1) la operación no se incardina en la presunción 

iuris et de iure de perjuicio del artículo 71.2 LC (pago de obligaciones no vencidas): se 

trata más bien de un complejo negocio jurídico, que puede caracterizarse como 

compraventa, que iba encaminado a posibilitar la conclusión de la promoción, que solo fue 

finalizada gracias a la inversión realizada por el comprador y el cumplimiento de los 

contratos con contratistas y subcontratistas, lo cual permitió también cumplir los contratos 
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ya concertados con compradores; (2) La operación no supuso una disminución injustificada 

del patrimonio o un “sacrificio patrimonial injustificado”, requisitos que exige la 

jurisprudencia para la aplicación del artículo 71.4 LC, pues permitió la terminación de la 

promoción y supuso una disminución del pasivo de la concursada.-- Análisis de la reciente 

jurisprudencia de la Sala I del Tribunal Supremo sobre el concepto de mala fe y sobre la 

imposibilidad de considerar que todo pago realizado antes del concurso es susceptible de 

reintegración: cuando se paga algo debido y exigible no hay perjuicio excepto que ya 

existiera un claro estado de insolvencia, se hubiera solicitado el concurso o debiera haberlo 

sido. 

Juzgados Mercantiles 

AUTO del Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 26 de noviembre de 2012 

Artículo 133.1 LC.-- Solicitud de retraso de la eficacia del convenio de acreedores respecto 

de los acreedores extranjeros: la concursada solicita retrasar parcialmente la eficacia del 

convenio (del pacto de espera, en particular) para los acreedores extranjeros, previamente a 

gestionar distintas Comisiones Rogatorias para el reconocimiento de la eficacia de la 

sentencia del Juez del concurso español que aprobó el convenio de acreedores.--  

Desestimación: el Juzgado considera que la suspensión de los efectos del convenio debe ser 

total, en el sentido de afectar a todos los acreedores y no solo a una o varias clases, pues 

ello supondría una espera singular no prevista en el convenio y una espera diferente para 

una clase de acreedores, sin que hubiera sido votada. 

AUTO del Juzgado Mercantil núm. 1 de Pamplona de 22 de enero de 2013 

Artículo 84.4 LC.-- Solicitud de suspensión de procedimiento de apremio iniciado tras la 

apertura de la fase de liquidación: Denegación: la Tesorería General de la Seguridad Social 

("TGSS") está legitimada para iniciar apremios de créditos contra la masa que no hayan 

sido satisfechos por la concursada.-- El Juzgado limita, no obstante, el derecho de 

ejecución separada de la TGSS y ordena que las cantidades que perciba por esa ejecución 

las ponga a disposición de la administración concursal para que ésta pueda decidir el 

destino de tales cantidades y satisfacer los créditos contra la masa con arreglo a los criterios 

de los artículos 84.3 y 154 LC. 

Dirección General de Registros y del Notariado 

Resolución Dirección General de Registros y del Notariado de 17 de diciembre de 

2012 (BOE 22/2013, de 25 de enero de 2013) 

Artículos 8, 56 y 57 LC.-- Solicitud de inscripción del decreto de adjudicación de fincas 

registrales dictado en procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado ante el Juzgado de 

Primera Instancia tras la aprobación del convenio de acreedores, sin aportar auto de 

aprobación de dicho convenio.-- El registrador suspende la inscripción por no constar (1) 

finalizado el concurso ni (2) testimonio de la resolución del Juez del concurso en la que se 

declare si los bienes objeto de ejecución están afectos a la actividad empresarial o 

profesional del concursado. -- El deber de cumplir las resoluciones judiciales firmes por 

parte del registrador debe analizarse junto con el principio constitucional de protección 

jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal que impide al 

registrador dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez que entrañe una 
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indefensión procesal patente: El registrador cuestiona la competencia judicial para conocer 

la ejecución pues sin acreditación sobre la no afectación del bien ejecutado, la competencia 

para la ejecución corresponde exclusivamente al juez del concurso.-- La sentencia de 

aprobación de propuesta de convenio no puede llevar implícita la consideración de que el 

convenio no afecta a la parte ejecutante con garantía real pues solo dependerá de los 

términos del convenio. -- No constando la conclusión del concurso por auto firme que 

declare cumplido el convenio, el inicio de la ejecución hipotecaria se ha de someter al juez 

del concurso.-- La DGRN confirma la denegación de la inscripción. 

Resolución Dirección General de Registros y del Notariado de 8 de noviembre de 2012 

(BOE 200/2012, de 14 de diciembre de 2013) 

Artículo 8, 56 y 57 LC.-- Solicitud de inscripción del decreto de adjudicación por el 50% 

del valor de tasación de la finca registral dictado en procedimiento de ejecución hipotecaria 

seguido en pieza separada ante el Juez del concurso.-- Denegación por el registrador por: 

(a) no constar declaración de no afectación (b) ser la cantidad reclamada superior a la 

garantizada con la hipoteca y no existir declaración alguna sobre el sobrante y (c) no 

acreditación de que la finca se encuentra libre de arrendatarios.-- La DGRN resuelve que: 

(a) resulta irrelevante a los efectos de la inscripción solicitada si el bien tiene o no la 

cualidad de afecto a la actividad del concursado al realizarse la ejecución dentro del 

procedimiento concursal por el juez del concurso de acuerdo con el artículo 57 LC; y (b) 

con independencia de que la cantidad reclamada fuese superior a la garantizada con la 

hipoteca, lo transcendente para inscribir es que el valor de lo adjudicado no excede de la 

cantidad inscrita por principal por lo que no existe sobrante y no existe rechazo a la 

inscripción. Con todo, la mera referencia del decreto de adjudicación a que no puede 

certificarse la existencia o no de inquilinos es del todo insuficiente, siendo necesaria la 

acreditación por el adquirente de la libertad de arrendamientos de la finca o, en su caso, de 

haber hecho las notificaciones oportunas a los efectos del tanteo. 
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Dirección General de Tributos 

Consulta tributaria de la Dirección General de Tributos de 28 de diciembre de 2012 

Artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades (Real Decreto 

Legislativo 4/2004) .-- La imputación del incremento patrimonial derivado de la quita de 

parte de la deuda del sujeto pasivo debe realizarse al momento de la firma del convenio, es 

decir, el ingreso se integrará en la base imponible del Impuesto de Sociedades del ejercicio 

en que tenga lugar la aprobación judicial del convenio en virtud del cual se reconoce dicha 

extinción.-- La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2011 por la que el 

incremento patrimonial debería realizarse a cada uno de los ejercicios en que se realizan los 

pagos parciales subsiguientes al convenio no se considera doctrina pues enjuiciaba hechos 

producidos bajo el amparo de la anterior Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto de 

Sociedades. 

4. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

“Client Choice Awards 2013” de “International Law Office” 

Garrigues ha obtenido cuatro de los diez premios que la publicación “International Law 

Office” ha otorgado para España. En concreto, Garrigues ha recibido el premio “Client 

Choice Award 2013” en la categoría de “Mejor firma en España”, galardón que se 

concede al despacho que destaca por la excelencia en el servicio que presta a sus clientes y 

por su capacidad para aportarle un valor añadido por encima del sector.  

5. PUBLICACIONES GARRIGUES 

“Responsabilidad personal en el concurso de acreedores” [De la Fuente Gutiérrez], 13 de 

enero de 2013.  

“El concurso exprés”, [García Davó], Ideal de Granada, 27 de enero de 2013. 
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