
S E N T E N C I A   Nº  145

En Valencia, a veinte de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez
del  Juzgado de lo  Mercantil  num. 1 de Valencia,  los presentes autos de
incidente  concursal,  registrados  con  el  numero  343/2021  de  los  asuntos
civiles  de  este  Juzgado,  que  dimanan  de  los  autos  de  Concurso  num.
686/2014;  siendo  partes  la  AGENCIA  ESTATAL  DE  ADMINISTRACION
TRIBUTARIA,  representado  por  el  Sr.  Abogado  del  Estado,  como  parte
demandante y la concursada GOYA SESENTA Y NUEVE S.L., representada
por el Procurador Sra. Vidal Vidal y asistida del Letrado Sr. Guillem Bargues,
y la ADMINISTRACION CONCURSAL, como parte demandada, se procede,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la parte actora antes mencionada se promovió, en el marco
del concurso voluntario de acreedores que se tramita en este Juzgado con
numero de registro 686/2014, demanda de incidente concursal interesando
que  tras  los  tramites  procedimentales  pertinentes  se  dictase  sentencia
conteniendo los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declare que a partir del 18º mes de liquidación no procede el devengo
de honorarios de la Administración concursal, y por tanto, no deben incluirse
como crédito contra la masa.

2.- Para el caso de que al tiempo de la presentación de la demanda ya se
hubiese cobrado algún importe en concepto de honorarios posteriores al 18º
mes de liquidación, se condena a la Administración concursal a reintegrarlo.

SEGUNDO.-  Admitida  a  trámite  la  demanda,  se  emplazó  a  la  parte
demandada para que en diez dias compareciere en autos y la contestase, lo
que vino verificado del  modo que consta en la causa, y seguidamente y



siendo toda la prueba pertinente documental, quedaron los autos conclusos
para dictar sentencia por providencia de 18 de mayo de 2021.

TERCERO.-  Que  en  la  sustanciación  de  este  procedimiento  se  han
observado las formalidades legales pertinentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ejercita por la actora en estos autos de incidente concursal,
que  dimanan  de  los  autos  de  concurso  voluntario  de  acreedores  num.
686/2014,  relativos  al  concursado  GOYA SESENTA Y NUEVE S.L.,  y  la
suerte de vigencia de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 25/2015, de 28
de  julio,  conforme  a  la  cual  no  se  devegan  ulteriores  honorarios  de  la
Administracion concursal a partir de un año de fase de liquidación, a salvo
que el  Juzgador expresamente amplie el  periodo por un máximo de dos
trimestres adicionales.

La Administración  concursal  ha comparecido  en las  actuaciones y  se  ha
allanado  a  la  demanda  deducida  de  contrario,  haciéndose  constar
expresamente que nada se ha percibido a partir de la 7ª mensualidad de
liquidación.

SEGUNDO.- La Disposición Transitoria 3ª de la Ley 25/2015, de 28 de julio,
intitulada  "Arancel  de  derechos  de  los  administradores  concursales",
disponía en su ultimo párrafo que:

"A partir del decimotercer mes desde la apertura de la fase de liquidación la
administración concursal no percibirá remuneración alguna salvo que el juez
de manera motivada y previa audiencia de las partes decida, atendiendo a
las circunstancias del caso, prorrogar dicho plazo. Las prórrogas acordadas
serán trimestrales y no podrán superar en total los seis meses"

Pues bien, esa norma ha venido derogada con ocasión de la entrada en
vigor  del  TRLC el  pasado dia  1 de  septiembre de 2020,  en  cuanto  que
norma posterior en el tiempo y que regula aspecto coincidente. Al respecto
basta considerar los siguientes aspectos, a saber:

1.- Conforme el articulo 2.2 del Código Civil "Las leyes sólo se derogan por
otras posteriores.  La derogación tendrá el  alcance que expresamente se
disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre
la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación
de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado".

2.- La Disposición Derogatoria del TRLC ha prevenido, en su apartado 2,
que  "Quedan también derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto legislativo y en el texto
refundido  que  aprueba  ...".  Y ello  aun  cuando  no  se  relacione  despues
explicitamente,  pues  esta  ultima  mencion  explicita  solo  tiene  vocacion



esencialmente  clarificadora  en  punto  a  no  dejar  duda  alguna  de  la
derogacion de que se trata.

3.- El TRLC, en cuanto que texto refundido, no contiene normas de derecho
transitorio en sentido propio, es decir, normas de derecho intertemporal, y
ello por cuanto (a salvo eventuales dudas sobre eventuales escenarios de
ultra vires que puedan suscitarse) se trata de derecho preexistente y que
ahora se refunde en un texto para mejor sistemática y estructura, y no de
derecho nuevo, de de suerte que no existen situaciones de hecho en transito
entre los escenarios de derecho sucesivos que se suscitan.

4.- La formal Disposición Transitoria unica del TRLC se contrae a determinar
la posposición de la entrada en vigor de determinados preceptos del TRLC,
y por ende a mantener la vigencia de los preceptos correspondientes de la
Ley Concursal  ahora  superada,  relativos al  estatuto de  la  Administración
Concursal, hasta tanto se aprueba el desarrollo reglamentario que refiere.
Pero entre los preceptos cuya vigencia salva, y que se refieren precisamente
al  estatuto  retributivo  de la  Administración  Concursal  no  se  encuentra  la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 25/2015.

Por  todo  lo  expuesto,  se  concluye  que  debe  entenderse  derogada  la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 25/2015, de 28 de julio, y en su
consecuencia,  debe  desestimarse  la  demanda  rectora  de  las  presentes
actuaciones.

Este criterio ya ha sido mantenido por el Juzgador con anterioridad, asi en
Auto de fecha 21 de abril de 2021 dictado en el seno de la sección segunda
del concurso de acreedores num. 942/2014 de este Juzgado.

El  pronunciamiento que se dicta no es contradictorio con el  allanamiento
expresado por la Administración Concursal, pues la decisión que se adopta
(relativa al  devengo de honorarios y  no a su percepción efectiva)  es de
carácter  estrictamente  jurídico  y  por  ende  desborda  la  capacidad  de
disposición de las partes sobre el objeto del proceso.

TERCERO.- En materia de costas procesales, no obstante la desestimación
que se opera, no procede efectuar especial consideración en esta sede ex
articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al
caso enjuiciado.

F A L L O

Que  desestimando  como  desestimo  la  demanda  de  incidente  concursal
promovida  por  el  Sr.  Abogado  del  Estado  en  la  representación  que
legalmente  ostenta  de  la  AGENCIA  ESTATAL  DE  ADMINISTRACION
TRIBUTARIA, en el  seno del  concurso de acreedores num. 686/2014 de
este Juzgado relativo a la entidad declarada en concurso GOYA SESENTA Y
NUEVE  S.L.,  se  absuelve  a  la  parte  demandada  de  las  pretensiones



deducidas  en  su  contra,  no  procediendo  la  limitación  del  devengo  de
honorarios  de  la  Administracion  Concursal,  habiendo  venido derogada la
norma que daba cobertura a tal supuesto. Sin pronunciamiento en materia
de costas procesales. 

Notifiquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la
Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo
de veinte dias, con observancia del depósito y la tasa pertinentes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
E./

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y firmada por el Ilmo.
Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica
en el dia de su fecha, procediendose seguidamente a su notificación a las
partes. Doy fe.


