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I.- Resolución comentada. 

● Sentencia núm. 913/2022, del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 14 de diciembre de 2022 [ROJ: 

STS 4584/2022] 

II.- Resumen de la controversia. 

La sentencia hoy comentada retoma la interpretación de la polémica limitación de la 

retribución del órgano de administración concursal por razón de sus funciones en fase 

de liquidación concursal, introduciendo una importante matización en relación la extensión 

de dichos devengos. 

El caso analizado afronta un concurso declarado en 2009 en el que la liquidación de abrió en 

octubre de 2013, por lo que al tiempo de la entrada en vigor de la limitación de la retribución 

ordenada por la D.T.3ª de la Ley 25/2015, habían transcurrido veinte meses de operaciones 

liquidativas con su correspondiente retribución mensual. 

La Resolución del Tribunal Supremo presenta dos partes claramente diferenciadas, pues 

si en la primera parte procede a hacer recordatorio y aplicación de su doctrina recogida en 

sentencia 349/2020, de 23 de junio, y sentencia 366/2021, de 27 de mayo, en la segunda parte 

procede a aclarar las reglas de aplicación de la facultad judicial de prórroga de la retribución 

por tres meses más tres meses, siempre que concurra causa justificada. 

Razona la sentencia analizada que la D.T.3ª Ley 25/2015 impone una retroactividad 

impropia (STC 51/2018, de 10 de mayo), de tal modo que sin afectar a los derechos adquiridos 

mensualmente por la administración concursal por razón de su actividad liquidativa, la norma 

altera y limita el devengo de nuevas retribuciones mensuales tras la entrada en vigor de dicha 

limitación; siempre que a dicha fecha se hubiera agotado el plazo máximo de doce meses. 

Afirma así que ‘Es lógico que, bajo la nueva norma, cumplido ya con creces el lapso de tiempo 

que la ley estima razonable para mantener la liquidación abierta con coste para la masa del 

concurso, opere ya esa limitación y por lo tanto la función de administración concursal deje de 

devengar derechos de retribución, sin que con ello se conculquen las normas que prescriben la 

irretroactividad de las normas’. 

Ahora bien, si cumplido el plazo límite de devengo de honorarios al tiempo de la entrada en 

vigor de la Ley 25/2015 ya no resulta ajustado a la nueva normativa el devengo de nuevas 

mensualidades posteriores al 30.7.2015, sí resulta posible [-aunque se hubiera superado el 

plazo de 12 meses más los seis de eventual prórroga-] un pronunciamiento judicial sobre la 
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prórroga de tales retribuciones por causa justificada, en cuanto dicha facultad no estaba vigente 

antes de la Ley 25/2015 y fue introducida por ésta. 

Por ello ‘Si bien se reconoce que la administración concursal carece del derecho a cobrar 

honorarios por la fase de liquidación desde la entrada en vigor de la DT3ª Ley 25/2015, queda a 

salvo que los honorarios correspondientes a los seis meses siguientes a dicha entrada en vigor de 

la norma sean reconocidos por el juez del concurso, al entender, de forma motivada, que estaba 

justificado que por ese periodo se prorrogara el derecho a percibir la retribución de la liquidación’. 

Con tal interpretación parece claro que, aun excedido el devengo de 12 meses más 6 

meses al tiempo de la entrada en vigor de la Ley 25/2015, resulta admisible la solicitud 

y pronunciamiento judicial sobre una eventual prórroga de aquel devengo por 

actuaciones liquidativas, siempre que se justifique y acredite causa justificada para ello.  

III.- Antecedentes relevantes [F.Dcho 1º]. 

En el concurso de la sociedad BLOCERBA, S.L., declarado por Auto del año 2009, por Auto de 

16.10.2013 se acordó la apertura de la fase de liquidación. 

Continuadas las operaciones de liquidación en años sucesivos por la administración 

concursal se emitió informe trimestral de liquidación en fecha 28.4.2017, en el que en la 

relación de créditos contra la masa pendientes de abono incluyó sus honorarios por la fase de 

liquidación devengados hasta abril de 2017. 

Notificado dicho informe trimestral a las partes personadas, por la TGSS se formuló 

demanda incidental solicitando se declarase que la administración concursal ‘carecía de 

derecho a la remuneración desde el 30 de julio de 2015’, es decir desde la entrada en vigor de la 

Ley 25/2015, por cuanto a dicha fecha de 30.7.2015 ya habían transcurrido en exceso doce 

meses desde la apertura de la liquidación el 28.4.2013. 

Por el Juzgado Mercantil de Jaén se dictó sentencia de 28.7.2017 desestimando la 

demanda formulada por la TGSS, argumentando que la administración concursal tenía 

intención de realizar la comunicación de insuficiencia de masa activa y pedir que su crédito 

contra la masa fuera prededucible, afirmando que ‘la TGSS estaba adelantando al análisis que 

tendría que hacerse en su caso respecto de esa pretensión pendiente de ser solicitada’. 

Recurrida en apelación dicha sentencia ante la Audiencia Provincial de Jaén, por sentencia 

de 24.4.2019 desestimó dicho recurso al entender que no cabía la aplicación retroactiva de la 

D.T.3º de la Ley 25/2015, por cuanto al tiempo de la declaración concursal y de la apertura de 

la fase de liquidación dicha norma no estaba en vigor, ni aquella dice que se aplique a concursos 

ha declarados y con liquidación iniciada; sin perjuicio de la facultad judicial [art. 12 RD 

1860/2004] de modificar por justa causa la retribución si considerase que la duración de la 

liquidación no se corresponde con la labor efectiva realizada. 
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IV.- Contenido de la Resolución [F.Dcho 2º] 

Comienza la sentencia analizada recordando que la cuestión controvertida de la aplicación 

de la regla de la limitación del devengo de honorarios de la administración concursal por razón 

de su actuación en la fase de liquidación concursal, cuando esta se apertura antes de la entrada 

en vigor de la Ley 25/2015, ya fue resuelta en sentencia 349/2020, de 23 de junio, y 366/2021, 

de 27 de mayo. 

Centrada la cuestión sometida al Tribunal Supremo en la limitación temporal, de doce meses, 

al cobro de honorarios por razón de la fase de liquidación concursal, cuando ésta se abrió antes 

de la entrada en vigor de la Ley 25/2015 [-con en el caso analizado-], recuerda y reitera la 

sentencia comentada que dicha limitación debe enmarcarse dentro de las previsiones que 

‘tratan de preservar que la fase de liquidación no se prolongue demasiado tiempo’, y reiterando 

la distinción entre ‘retroactividad auténtica’ o propia y la ‘retroactividad impropia’ (STC 

51/2018, de 10 de mayo), según la cual ‘ha reiterado este Tribunal 'la eficacia y protección del 

derecho individual -nazca de una relación pública o de una privada-dependerá de su naturaleza 

y de su asunción más o menos plena por el sujeto, de su ingreso en el patrimonio del individuo, de 

manera que la irretroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e 

integrados en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futuros, condicionados y expectativas’. 

En base a tal doctrina entiende que la D.T.3ª Ley 25/2015 estableció una retroactividad 

impropia, en cuanto si la norma legal y reglamentaria que regula la relación jurídica de 

nombramiento de administrador concursal no establecía, al tiempo de abrirse el concurso, una 

limitación temporal en el devengo y cobro durante la fase de liquidación, aquella D.T.3ª le aplica 

una limitación temporal a partir de la entrada en vigor de la misma. 

Afirma el Tribunal que dicha D.T. 3ª ‘No es una auténtica aplicación retroactiva porque no 

afecta a derechos adquiridos (los honorarios anteriores a la entrada en vigor de la DT3ª), sino a 

una expectativa de cobro de unas retribuciones por la función desarrollada como administrador 

concursal, que en fase de liquidación se devenga mes a mes y, lógicamente, mientras dure la 

liquidación’, añadiendo que ‘Hubiera habido retroactividad propia si se hubiera aplicado la 

limitación al periodo anterior a la entrada en vigor de la DT3ª, esto es, a la retribución devengada 

con posterioridad al mes duodécimo de la fase de liquidación y antes de la entrada en vigor de la 

DT3ª’. 

Añade la sentencia comentada que en el supuesto en que al tiempo de la entrada en vigor 

de la D.T.3ª Ley 25/2015 ya se hubiera cumplido y agotado el plazo máximo de doce 

meses de cobro de la retribución por razón de la liquidación, tal D.T. afecta al nacimiento 

del derecho de cobro de la retribución de los meses posteriores, alterando la expectativa de 

cobro que tenía el administrador concursal como consecuencia de cambio normativo. 
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Y reiterando la justificación y ratio legis atribuida a la norma en los previos 

pronunciamientos afirma que se busca ‘evitar la prolongación de los concursos en fase de 

liquidación más allá de los doce meses y tratar de que esta prolongación no genere más costes 

para la masa. Se trata de un incentivo negativo para los administradores concursales, pues con 

esta limitación temporal saben que, si se prolonga la liquidación más allá de un año, a partir del 

décimo tercer mes dejarán de cobrar su retribución, salvo en causas justificadas apreciadas por el 

juez’. 

Pero seguidamente introduce la sentencia analizada una importante matización 

(aptdo. 5º del F.Dcho 2º) respecto a los pronunciamientos anteriores al interpretar el 

alcance y aplicación de la eventual prórroga de la retribución; pues si al tiempo de la 

entrada en vigor de la D.T.3ª Ley 25/2015, caso de haber transcurrido más de doce meses desde 

el inicio de la liquidación, puede entenderse cumplido y agotado el plazo de devengo de dicha 

D.T., no ocurre lo mismo con la prórroga introducida ‘ex novo’ por la Ley 25/2015. 

Razona el Alto Tribunal que si la facultad judicial de prórroga fue introducida por dicha 

normativa, vigente la misma nace la facultad judicial de prolongar el devengo de honorarios por 

causa justificada; por lo que si bien limita a doce meses [-ya cumplidos en exceso el 30.7.2015] 

el devengo de la retribución, deja abierta la posibilidad de que el juzgado ‘pueda con 

posterioridad reconocer que durante el periodo de seis meses que siguió a la entrada en 

vigor de la DT3ª Ley 25/2015 estaba justificada la retribución de la administración concursal, 

esto es que reconozca retroactivamente esa prórroga’. 

 

_______________________________ ____________________________________ 


