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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO PODRÁ EMBARGAR 
CRÉDITOS CONTRA LA MASA DE EMPRESAS CONCURSADAS, 

UNA VEZ ABIERTA LA FASE DE LIQUIDACIÓN 
 
  

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 12 de diciembre de 2014 pone fin 
al privilegio que hasta ahora venía ostentando la Administración Pública en cuanto 
al cobro de deuda generada por una mercantil en concurso. 
 

Hasta la fecha, la Administración, en base a lo dispuesto en el artículo 84.4 
de la Ley Concursal, podía ignorar las normas sobre prelación del crédito y 
liquidación societaria, irrumpiendo en cualquier momento en el procedimiento, sin 
necesidad de previa autorización del juez que siguiera el concurso, y sin rendir 
cuentas a la administración concursal de su actuación unilateral.  Podía, por tanto, 
ejecutar directamente el embargo de créditos que ostentara contra la masa, para 
así garantizar ser el primero de los acreedores en cobrar en el concurso. 
 

Sin embargo, con esta reciente Sentencia, el Alto Tribunal hace una nueva 
interpretación de dicho artículo, concluyendo que éste no debe interpretarse en un 
sentido literal, sino en consonancia con el resto de preceptos del cuerpo normativo, 
cuyo fin último, no debe olvidarse, es garantizar una liquidación ordenada de la 
deuda. 
 

En el caso que ahora nos ocupa, la mercantil Astilleros de Sevilla, S.A., fue 
declarada en concurso en octubre de 2010. En febrero de 2012, se abrió la fase de 
liquidación, y en julio de 2012, la Seguridad Social interrumpió el proceso para 
embargar varios activos por importe de 1,6 millones de euros, correspondiente al 
importe de créditos contra la masa devengados a su favor. 
 

La Administración concursal recurrió la medida, siendo lo cierto que el juez 
de lo mercantil anuló dicho embargo, y condenó a la Tesorería a devolver lo 
cobrado, en base a una interpretación global de las normas concursales. 
 

Sin embargo, la Administración del Estado recurrió la sentencia de primera 
instancia, y la Audiencia Provincial de Sevilla falló a su favor, defendiendo una 
interpretación literal del artículo 84.4 de la Ley Concursal. 
 

Finalmente, el caso llegó al Tribunal Supremo, quien ha fallado en contra 
de la Administración, siguiendo la misma línea de interpretación normativa 
iniciada por el juez de lo mercantil. Así, no hemos de estar a una interpretación 
gramatical de la norma, sino que la Ley Concursal debe aplicarse con coherencia, 
en base a una interpretación sistemática de sus preceptos aplicados de forma 
conjunta. Solo así se garantiza la voluntad última del legislador: que ningún 
acreedor, (ya sea la Seguridad Social, o cualquier otra Administración Pública), 
pueda actuar de forma independiente al resto del concurso. 
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Esta decisión abre las puertas a los administradores concursales para que 

reclamen la devolución de lo percibido por el Estado en aquellos concursos que 
continúen abiertos y que hayan visto previamente como la Administración Pública 
irrumpía y embargaba todas aquellas cantidades necesarias para cubrir su crédito 
contra la masa, sin preocuparse de las posibilidades de éxito que dejaba al resto de 
acreedores en el concurso. 
 

En definitiva, debe tenerse en cuenta que los acreedores, incluida la 
Administración Pública, deberán instar el pago de los créditos dentro de la 
liquidación, y que una vez abierta esta fase, no podrá iniciarse una ejecución 
separada contra la masa, pues ello iría en contra del espíritu de la Ley Concursal, 
que establece el criterio universal de la liquidación concursal. 

 
Jéssica Cid Ros. Firma Legal. 

Sección Derecho Laboral. 
 
 
 

COMPETENCIA PARA SANCIONAR DETERMINADAS 
INFRACCIONES RELACIONADAS CON LAS PRESTACIONES Y 

SUBSIDIOS DE DESEMPLEO. 
 

En La Sentencia núm. 92/2015 de 13 de enero del año en curso, de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco, trae causa en la 
aplicación de la Doctrina impuesta por el Tribunal Constitucional (TC), en cuanto 
a la distribución de competencias para sancionar determinadas infracciones 
relacionadas con las prestaciones y subsidios por desempleo.  

 
En el caso que se trata, el actor venía percibiendo una prestación por 

desempleo, sin renovar en un determinado momento su condición de demandante, 
incurriendo así en una infracción, y acudiendo a ello tardíamente con presentación 
de justificante médico, tras lo cual el Servicio Público de Empleo Estatal, más 
conocido como SEPE, inició expediente sancionador que finalizó con la sanción de 
suspensión de la prestación por un mes. 

 
 La Sentencia de instancia declaró nula la sanción por entender que el SEPE 

carecía de competencia para ello, condenando a este organismo a abonar la 
prestación suspendida y las cotizaciones correspondientes, fallo que confirma 
ahora la Sentencia de la Sala del TSJ del País Vasco.  

 
Centrándonos en la competencia sancionadora, hemos de saber que el TC se 

ha pronunciado al respecto en reiteradas Sentencias, en las que ya resolvió sobre la 
competencia de las Comunidades Autónomas y no del Estado, para sancionar este 
concreto tipo de infracciones.  

 
Así, el TC, en su Sentencia publicada en el BOE el 23 de mayo de 2013, dió 

respuesta al recurso de inconstitucionalidad que presentó la Generalitat de 
Cataluña en 2004, contra una serie de preceptos legales que, en opinión del 
gobierno autonómico, vulneraban sus competencias en esta materia. El TC dispuso 
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que, si las Comunidades Autónomas tenían la competencia en las políticas de 
empleo, también debían de tener la competencia para sancionar, declarando nulos 
aquellos artículos legales que atribuían las sanciones al SEPE.  

 
Hemos de tener en cuenta que una cosa es la competencia para imponer la 

sanción (Servicio Público de Empleo competente) y cosa distinta, la competencia 
para gestionar la prestación (SEPE).  

 
Este conflicto de competencias ya resuelto, ha traído consigo dos tipos de 

consecuencias en función del tiempo en el que se han cometido o se cometen este 
tipo de infracciones, atendiendo al principio de seguridad jurídica que establece el 
art. 9 de la Constitución Española. 

 
De modo que, las sanciones impuestas a partir del 23 de mayo de 2013, 

fecha en la que el TC se pronunció al respecto, fueron declaradas nulas con efectos 
retroactivos en aquellos procedimientos administrativos o procesos judiciales 
donde aún no habían recaído resoluciones firmes, por lo que un gran número de 
desempleados se libraron de ser sancionados.  

 
Actualmente, los órganos autonómicos competentes, han decidido aplicar 

las sanciones sobre infracciones no prescritas, lo que supone una "criminalización" 
de los desempleados, ya que muchas de estas sanciones se han aplicado cuando 
gran parte de este colectivo ya ha agotado la prestación y no puede hacer frente a 
la devolución de la misma. 

 
 Para las sanciones futuras que en esta materia puedan imponerse, será de 

vital importancia, teniendo en cuenta lo ya comentado en este artículo, el órgano 
que sanciona, puesto que de ello puede devenir una falta de competencia y, en 
consecuencia, la nulidad de la sanción y de sus efectos. 

 
 

Nerea Muñoz. Firma Legal. 
Sección Derecho Laboral. 

 
 
 
Este Boletín Informativo es redactado y publicado por miembros de FIRMA LEGAL, y debido a su 
naturaleza genérica no puede ser considerado como un asesoramiento legal o profesional. Si desean 
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informarle sobre nuestra actividad. Usted podrá ejercer en la  forma legalmente prevista los derechos de acceso, 
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