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Resumen. 

En el presente informe se realizará un análisis de la retribución de la Administración 

Concursal en la fase de liquidación y su límite temporal estipulado en la Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley 25/2015 de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, 

reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. 

En primer lugar, se estudiará la evolución normativa de la retribución de la 

Administración Concursal. Examinaremos el artículo 34 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

Concursal, donde se regula dicha retribución, las reformas que ha sufrido éste y todas las 

disposiciones adicionales que complementan y completan dicho artículo. 

En segundo lugar, nos centraremos en la propia Disposición Transitoria de la Ley 

25/2015, en lo que ha implicado su aprobación y posterior aplicación y en las controversias 

que se han generado al respecto. En este apartado, analizaremos tanto la propia legislación, 

como doctrina y jurisprudencia, y estudiaremos las diferentes posiciones y argumentaciones 

que giran alrededor de las implicaciones de la referida Disposición Transitoria, en particular 

en lo relativo a su aplicación retroactiva. 

Para continuar, investigaremos sobre el efecto de la aprobación del Real Decreto 

Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, 

así como de sus reformas, en la aplicación de dicha Disposición Transitoria.  

Por último, concluiremos con una reflexión sobre la interpretación finalista de la norma, 

sobre las implicaciones que ésta tiene en el desempeño de las funciones de la Administración 

Concursal y en el propio desarrollo del concurso de acreedores. Contrapondremos las dos 

argumentaciones o posturas más pronunciadas y repetidas a lo largo del informe y nos 

posicionaremos en una de ellas intentando aportar valor al referido debate. 
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Palabras clave. 

Administración Concursal, retribución, fase de liquidación, límite temporal, retroactividad. 

Abstract. 

This report will analyse the remuneration of the Insolvency Administration in the 

liquidation phase and its time limit stipulated in the Third Transitional Provision of Law 

25/2015 of 28 July, on the second chance mechanism, reduction of the financial burden and 

other social measures. 

Firstly, we will study the regulatory evolution of the remuneration of the Insolvency 

Administration. We will examine the article of Law 22/2003, of 9 July, on Insolvency, which 

regulates this remuneration, the reforms it has undergone and all the additional provisions 

which complement and complete this article. 

Secondly, we will focus on the Transitional Provision itself, on what its approval and 

subsequent application has entailed and on the controversies that have arisen in this respect. In 

this section, we will analyse the legislation itself, as well as doctrine and case law, and we will 

study the different positions and arguments that revolve around the entry into force of the 

Transitional Provision. 

To continue, we will investigate the effect of the approval of Royal Legislative Decree 

1/2020, of 5 May, approving the revised text of the Insolvency Act, as well as its reforms, on 

the application of the said Transitional Provision.  

To conclude, we will reflect on the finalist interpretation of the rule, on the implications 

that this has on the performance of the functions of the Insolvency Administration and on the 

development of the insolvency proceedings themselves. We will counterpose the two most 

pronounced and repeated arguments or positions throughout the report and we will take a 

position on one of them in an attempt to add value to the aforementioned debate. 
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Glosario de palabras abreviadas. 
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reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. 

RD 1860/2004  Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el 

arancel de derechos de los administradores concursales. 

RD 892/2013 Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el 

Registro Público Concursal. 
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texto refundido de la Ley Concursal. 
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1. Introducción. 

1.1. Objetivos del trabajo. 

El objetivo de este trabajo es estudiar y analizar la doctrina, jurisprudencia y legislación 

que existe en relación con el límite a la retribución de la Administración Concursal, introducido 

en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de 

segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (en 

adelante, DT3ª Ley 25/2015). 

Tras dicho estudio y posterior análisis, se procederá a comprobar el impacto que, en 

primer lugar, tuvo la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal en el año 2020 y, en segundo lugar, 

el impacto, de la entrada en vigor de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del Texto 

Refundido de la Ley Concursal.   

Con la elaboración de este trabajo se busca desarrollar distintas capacidades (juicio, 

crítica, síntesis, desarrollo…) y llevar a la práctica parte de los conocimientos y habilidades 

adquiridos durante mi etapa universitaria tanto en el Grado en Derecho como en el Máster 

Universitario en Abogacía. 

1.2. Metodología seguida para el desarrollo del trabajo. 

La metodología seguida para elaborar el presente informe la podemos dividir en cuatro 

fases: 

1º) Estudio de la legislación referida al tema, que se incluirá en el anexo de legislación. 

2º) Búsqueda profunda de doctrina y jurisprudencia referida al tema y su posterior análisis, que 

se incluirá en el anexo de jurisprudencia. 
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3º) Confección de este informe incluyendo extractos de la legislación aplicable al caso y de la 

doctrina y jurisprudencia a la que hemos hecho mención en el apartado anterior. 

4º) Reflexión sobre las distintas argumentaciones y posiciones respecto al impacto de la DT 3ª 

de Ley 25/2015, atendiendo a las distintas modificaciones legislativas que se han producido 

desde su entrada en vigor. 

1.3. Tema elegido a desarrollar. 

El tema elegido a desarrollar para mi Trabajo de Fin de Máster del Máster Universitario 

en Acceso a la Abogacía es “Estudio y análisis del límite a la retribución de la Administración 

Concursal de la Ley 25/2015 de 28 de Julio, tras la aprobación del Texto Refundido de la Ley 

Concursal”. 

Antes de comenzar el análisis exhaustivo del tema, resulta imprescindible llevar a cabo 

una introducción al mismo reseñando brevemente las características esenciales de éste. 

La Ley 25/2015, se aprueba en un contexto económico de recuperación y crecimiento 

tras una larga etapa de crisis y recesión económica. Su objetivo es el de articular mecanismos 

de detección y lucha contra la insolvencia en sus distintas etapas y magnitudes. Así, a efectos 

concursales, se potenció el Acuerdo Extrajudicial de Pagos como mecanismo alternativo al 

concurso de personas físicas, y para el caso que nos ocupa, se decidió limitar de manera 

transitoria los honorarios de la Administración Concursal a partir de los doce meses de fase de 

liquidación. La retribución de la Administración Concursal tiene la consideración en el 

procedimiento de crédito contra la masa pagadero a su vencimiento, motivo por el cual la 

prolongación excesiva del concurso conllevaba un llamado “concurso del concurso” en el cual 

el propio procedimiento generaba gastos inasumibles, empeorando aún más la posición de los 

acreedores. 
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Las diversas reformas acontecidas a la retribución de la Administración Concursal, así 

como la problemática que la introducción de la DT 3ª ha supuesto respecto a su aplicación 

retroactiva, y la aprobación del TRLC, consideramos que hacen interesante el presente trabajo 

dado que exigen el análisis de cuestiones formales (técnica legislativa) y materiales (el propio 

derecho concursal). 

Así, consideramos que, para realizar un estudio sistemático de la cuestión, se requieren 

una serie de consideraciones previas sobre la propia retribución de la Administración 

Concursal, para posteriormente exponer de manera pormenorizada el impacto del límite 

temporal a la retribución en fase de liquidación. 

2. La retribución de la Administración Concursal. 

2.1 Consideraciones generales. 
 

La regulación sobre la retribución de la Administración ha sido objeto de 

modificaciones en múltiples reformas desde la entrada en vigor de la ya derogada Ley 22/2003, 

de 9 de julio, Concursal, hasta la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2020 por el cual 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal. Así, ha sido modificada hasta en cuatro 

ocasiones: 

1. Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, 

financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. 

2. Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

3. Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia 

de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. 

4. Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la 

carga financiera y otras medidas de orden social. 
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Como se puede apreciar, la correcta regulación de la retribución de la Administración 

Concursal ha sido una cuestión prioritaria para el legislador, aunque no siempre con la 

profundidad que un elemento necesario e indispensable para el buen desarrollo del 

procedimiento.  

Las múltiples reformas siempre han previsto un desarrollo reglamentarioo posterior de 

la figura de la Administración Concursal que, a fecha de hoy, aun no se ha producido. Lo 

anterior ha provocado que la regulación de la Administración Concursal haya adolecido de dos 

graves problemas: 

- Volatilidad en la determinación de algunos de sus elementos clave, como es el límite 

aplicable. Las reformas han introducido diferentes límites cuya aplicación ha 

quedado suspendida, sin que la aprobación de reformas posteriores haya aportado 

solución alguna a esta situación. 

- Fragmentación. Aun tras la aprobación del TRLC, nos encontramos con la 

aplicación de los límites de la DT 3ª de la Ley 25/2015, la vigencia de la regulación 

previa a la entrada en vigor de la Ley de 17/2014, y su cálculo efectivo mediante el 

RD 1860/2004 

 Como última consideración a la retribución, haremos hincapié en esta última cuestión. 

A efectos prácticos, para conocer la retribución de la Administración Concursal debemos 

considerar que la determinación exacta de la cuantía a percibir por la Administración Concursal 

se realiza mediante la aplicación de los criterios del Real Decreto 1860/2004, de 6 de 

septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales 

(en adelante, RD 1860/2004). El motivo de ser del mencionado Real Decreto responde a la 

búsqueda del equilibrio entre los diversos intereses en conflicto.  
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Con la creación del arancel se pretende que las cantidades percibidas por los 

administradores concursales en concepto de retribución no resulten desproporcionadas en 

consideración (i) a la dificultad de las funciones que, por encargo judicial, realizan, (ii) a la 

complejidad propia del concurso y (iii) a la duración total del procedimiento. A su vez, el 

legislador quiere que existan incentivos suficientes para desempeñar el cargo de 

administradores concursales y así atraer a grandes profesionales. En la mayoría de los casos, 

los administradores concursales conseguirán añadir unos rendimientos adecuados por el 

ejercicio de estas actividades profesionales a los que obtengan por las demás actividades 

compatibles a las que se dediquen o puedan dedicarse. (RD 1860/2004, de 6 de septiembre) 

En todo lo demás, la regulación de la retribución vendrá marcada por la Ley Concursal 

y sus reformas. Estas no han modificado el RD 1860/2004. En consecuencia, todas las 

modificaciones a las cuales se aluda en el presente trabajo no afectan al modo de cálculo de la 

retribución, si no a los elementos configuradores de la misma desarrollados por las leyes. 

2.2. Situación de la retribución antes de la entrada en vigor de la DT 3ª. 

Para ilustrar y clarificar la evolución normativa que ha sufrido la regulación de la 

retribución a la administración concursal hasta la aprobación de la Ley 25/2015, hemos 

consignado la siguiente tabla (González Navarro, 2020) donde se desglosa la información 

correspondiente al arancel, a la limitación a la efectividad, a la eficiencia y a la vigencia 

regulada en el artículo 34 de la Ley Concursal (en adelante, LC): 
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Evolución normativa de la retribución de la Administración Concursal (Artículo 34 LC) 

 
Arancel Limitación Efectividad Eficiencia Vigencia 

Original 

2003 

1.Activo, Pasivo  

2.Complejidad 

       

ü 
 

Reforma 

2009 

+  

3.Ordinario/Abreviado 

4.Acumulación 

Cuantitativa:  

Máximo según 

Reglamento 

    x  

Pendiente desarrollo 

Reforma 

2011 

    Cuenta Garantía 

Arancelaria 

Aportaciones 

obligatorias 

detraídas de los 

honorarios 

cobrados 

  x  

Pendiente desarrollo 

Reforma 

2014 

+  

5.Número de acreedores 

6.Tamaño concurso 

    Devengo 

según 

cumplimiento 

de funciones 

x  

Pendiente desarrollo 

Reforma 

2015 

+ 

7.Funciones 

efectivamente 

desempeñadas 

Máximo <  

(i)1,5millones 

(ii)Activo x 4% 

Cuenta Garantía 

Arancelaria 

Aportaciones 

obligatorias 

Artículo 34 bis, 

Artículo 34 ter, 

Artículo 34 quáter 

   

ü 

Límite máximo 

 

x  

Eficiencia y CGA 

Pendiente desarrollo 
 

    Fuente: Blas A. González Navarro y elaboración propia. 

 

Debemos examinar cada uno de los elementos que se ponen de manifiesto en la tabla 

referenciada, además de estudiar el efecto que tiene sobre la propia ley cada una de las 

reformas. 
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2.2.1 La Ley Concursal de 2003 (Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal). 

La LC es la primera norma en la que se regula la figura del concurso de acreedores. Está 

compuesta por 10 títulos que contienen un total de 242 artículos, ocho disposiciones 

adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y treinta y cinco 

disposiciones finales. 

En concreto la retribución de la Administración Concursal viene recogida en el artículo 

34 de dicha ley, que se encuentra en el Capítulo III “Estatuto jurídico de los administradores 

concursales” del Título II “De la administración concursal” de dicho texto normativo y 

establece lo siguiente: 

“1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, 

salvo cuando se trate del personal de las entidades a que se refieren los párrafos 1.º y 

2.º del apartado 2 del artículo 27. 

2. Un arancel reglamentará la retribución correspondiente a la administración 

concursal, atendiendo a la cuantía del activo y del pasivo y a la previsible complejidad 

del concurso. Las participaciones de los profesionales designados administradores 

concursales en dicha retribución serán idénticas entre sí, y de doble cuantía que la del 

administrador concursal acreedor cuando se trate de persona natural y no designe 

profesional que actúe en su representación conforme a lo previsto en el último párrafo 

del apartado 1 del artículo 27. 

3. El juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de auto y 

conforme al arancel la cuantía de la retribución, así como los plazos en que deba ser 

satisfecha. 
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4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor o de 

cualquier acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa y 

aplicando el arancel a que se refiere el apartado 2 de este artículo. 

5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales 

será apelable por cualquiera de éstos y por las personas legitimadas para solicitar la 

declaración de concurso.” (art. 34 LC, de 9 de julio, texto original publicado el 10/07/2003) 

En el apartado segundo del citado artículo se hace referencia a, como adelantábamos en 

la descripción de la tabla, que la retribución de la administración concursal dependerá (i) de la 

cuantía del activo y del pasivo y (ii) de la complejidad del concurso. Actualmente sigue siendo 

imprescindible a la hora de calcular la retribución de la Administración Concursal tener en 

cuenta ambos conceptos. 

Como podemos observar que en el texto original de la Ley Concursal no se hace 

referencia a ningún tipo de limitación, ni cuantitativa ni temporal, lo que irá variando a lo largo 

del tiempo con las posteriores reformas a la retribución. 

2.2.2 Reforma de 2009 (Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en 

materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica). 

En 2009 se reforma la LC y el artículo 34 queda configurado de la siguiente forma: 
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(art. 34 LC, de 9 de julio, modificación publicada el 31/03/2009) 

 

REDACCIÓN ANTIGUA REDACCIÓN NUEVA 

“1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo 

a la masa, salvo cuando se trate del personal de las entidades a que se refieren 

los párrafos 1.º y 2.º del apartado 2 del artículo 27. 

2. Un arancel reglamentará la retribución correspondiente a la administración 

concursal, atendiendo a la cuantía del activo y del pasivo y a la previsible 

complejidad del concurso. Las participaciones de los profesionales designados 

administradores concursales en dicha retribución serán idénticas entre sí, y de 

doble cuantía que la del administrador concursal acreedor cuando se trate de 

persona natural y no designe profesional que actúe en su representación 

conforme a lo previsto en el último párrafo del apartado 1 del artículo 27. 

3. El juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de 

auto y conforme al arancel la cuantía de la retribución, así como los plazos en 

que deba ser satisfecha. 

4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de 

deudor o de cualquier acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si 

concurriera justa causa y aplicando el arancel a que se refiere el apartado 2 de 

este artículo. 

5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores 

concursales será apelable por cualquiera de éstos y por las personas 

legitimadas para solicitar la declaración de concurso.” 

“1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la 

masa, salvo cuando se trate del personal de las entidades a que se refieren los 

párrafos 1.º y 2.º del apartado 2 del artículo 27. 

2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un 

arancel que se aprobará reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del activo 

y del pasivo, al carácter ordinario o abreviado del procedimiento, a la acumulación 

de concursos y a la previsible complejidad del concurso. 

El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas: 

a) Exclusividad. Los administradores concursales solo podrán percibir por su 

intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación del arancel. 

b) Identidad. La participación en la retribución será idéntica para los 

administradores concursales que tengan la condición de profesionales y de doble 

cuantía que la del administrador concursal acreedor cuando se trate de persona 

natural y no designe profesional que actúe en su representación conforme a lo 

previsto en el último párrafo del apartado 1 del artículo 27. 

c) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima de 

la cantidad máxima que se fije reglamentariamente para el conjunto del concurso. 

d) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se 

garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, 

mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones 

obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de 

las retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en 

los concursos en que actúen en el porcentaje que se determine reglamentariamente. 

3. El juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de auto 

y conforme al arancel la cuantía de la retribución, así como los plazos en que deba 

ser satisfecha. 

4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor 

o de cualquier acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa 

causa y aplicando el arancel a que se refiere el apartado 2 de este artículo. 

5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores 

concursales será apelable por cualquiera de éstos y por las personas legitimadas 

para solicitar la declaración de concurso.” 
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La primera reforma al artículo 34 de la LC llega en el año 2009. Como podemos 

observar en el apartado segundo, se hace referencia a que, para determinar la retribución de la 

administración concursal, ya no será suficiente valorar la cuantía del activo y del pasivo y la 

complejidad del concurso, sino que será necesario estudiar otros factores, como son el carácter 

ordinario o abreviado del procedimiento y la acumulación de concursos. 

 Aquí encontramos la primera limitación a la retribución de la Administración 

Concursal. En este caso, se trata de un límite cuantitativo que establece que la retribución de 

los administradores concursales no podrá superar la cuantía máxima que se determine 

reglamentariamente para el conjunto del concurso. Reglamento que como ya hemos anunciado 

anteriormente, y como hemos adelantado en la tabla, aún sigue pendiente de desarrollo y por 

tanto no es de aplicación. 

Esta es la clave que fundamenta la situación de inseguridad jurídica que defienden los distintos 

operadores jurídicos y asociaciones de administradores concursales como la ASPAC y que 

como veremos a lo largo del informe sigue exactamente igual en la actualidad.  

2.2.3 Reforma de 2011 (Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 

9 de julio, Concursal). 

La segunda reforma llega en el año 2011 y el nuevo artículo 34 queda configurado de 

la siguiente forma: 
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 (art. 34 LC, de 9 de julio, modificación publicada el 11/10/2011) 

REDACCIÓN ANTIGUA REDACCIÓN NUEVA 

“1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a 

la masa, salvo cuando se trate del personal de las entidades a que se refieren los 

párrafos 1.º y 2.º del apartado 2 del artículo 27. 

2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un 

arancel que se aprobará reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del 

activo y del pasivo, al carácter ordinario o abreviado del procedimiento, a la 

acumulación de concursos y a la previsible complejidad del concurso. 

El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas: 

a) Exclusividad. Los administradores concursales solo podrán percibir por su 

intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación del 

arancel. 

b) Identidad. La participación en la retribución será idéntica para los 

administradores concursales que tengan la condición de profesionales y de doble 

cuantía que la del administrador concursal acreedor cuando se trate de persona 

natural y no designe profesional que actúe en su representación conforme a lo 

previsto en el último párrafo del apartado 1 del artículo 27. 

c) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima 

de la cantidad máxima que se fije reglamentariamente para el conjunto del 

concurso. 

d) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se 

garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, 

mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones 

obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán 

de las retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales 

en los concursos en que actúen en el porcentaje que se determine 

reglamentariamente. 

3. El juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de 

auto y conforme al arancel la cuantía de la retribución, así como los plazos en 

que deba ser satisfecha. 

4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor 

o de cualquier acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si concurriera 

justa causa y aplicando el arancel a que se refiere el apartado 2 de este artículo. 

5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores 

concursales será apelable por cualquiera de éstos y por las personas legitimadas 

para solicitar la declaración de concurso.” 

“1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a 

la masa, salvo cuando se trate del personal de las entidades a que se refieren los 

párrafos 1.º y 2.º del apartado 2 del artículo 27. 

2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un 

arancel que se aprobará reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del 

activo y del pasivo, al carácter ordinario o abreviado del procedimiento, a la 

acumulación de concursos y a la previsible complejidad del concurso. 

El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas: 

a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su 

intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación del 

arancel. 

b) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima 

de la cantidad máxima que se fije reglamentariamente para el conjunto del 

concurso. 

c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se 

garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, 

mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones 

obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán 

de las retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales 

en los concursos en que actúen en el porcentaje que se determine 

reglamentariamente. 

3. El juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de auto 

y conforme al arancel la cuantía de la retribución, así como los plazos en que 

deba ser satisfecha. 

4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor 

o de cualquier acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si concurriera 

justa causa y aplicando el arancel a que se refiere el apartado 2 de este artículo. 

5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores 

concursales será apelable por cualquiera de éstos y por las personas legitimadas 

para solicitar la declaración de concurso.” 

 



17 
 

En esta ocasión no se amplían los factores a tener en cuenta para el cálculo del arancel, 

sino que va a desaparecer la regla de identidad y, además, se va a reiterar la efectividad 

haciendo alusión de nuevo a la cuenta de garantía arancelaria. No encontramos modificaciones 

relevantes a la limitación. No obstante, ya adelantamos que esta es la regulación vigente en la 

actualidad tras la aprobación del TRLC. 

2.2.4 Reforma de 2014 (Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas 

urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial). 

En la modificación publicada el 1 de octubre de 2014 el artículo 34 queda conformado 

de la siguiente manera: 

REDACCIÓN ANTIGUA REDACCIÓN NUEVA 

“1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo 

a la masa, salvo cuando se trate del personal de las entidades a que se refieren 

los párrafos 1.º y 2.º del apartado 2 del artículo 27. 

2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un 

arancel que se aprobará reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del 

activo y del pasivo, al carácter ordinario o abreviado del procedimiento, a la 

acumulación de concursos y a la previsible complejidad del concurso. 

El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas: 

a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su 

intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación del 

arancel. 

“1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo 

a la masa, salvo cuando se trate del personal de las entidades a que se refiere 

el artículo 27.6. 

2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un 

arancel que se aprobará reglamentariamente y que atenderá al número de 

acreedores, a la acumulación de concursos y al tamaño del concurso según la 

clasificación considerada a los efectos de la designación de la administración 

concursal. 

El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas: 

a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su 

intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación del 

arancel. 
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(art. 34 LC, de 9 de julio, modificación publicada el 01/10/2014) 

 

REDACCIÓN ANTIGUA REDACCIÓN NUEVA 

b) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima 

de la cantidad máxima que se fije reglamentariamente para el conjunto del 

concurso. 

c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se 

garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, 

mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones 

obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán 

de las retribuciones que efectivamente perciban los administradores 

concursales en los concursos en que actúen en el porcentaje que se determine 

reglamentariamente. 

3. El juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de 

auto y conforme al arancel la cuantía de la retribución, así como los plazos en 

que deba ser satisfecha. 

4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de 

deudor o de cualquier acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si 

concurriera justa causa y aplicando el arancel a que se refiere el apartado 2 

de este artículo. 

5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores 

concursales será apelable por cualquiera de éstos y por las personas 

legitimadas para solicitar la declaración de concurso.” 

 

b) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima 

de la cantidad máxima que se fije reglamentariamente para el conjunto del 

concurso. 

c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se 

garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, 

mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones 

obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán 

de las retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales 

en los concursos en que actúen en el porcentaje que se determine 

reglamentariamente. 

d) Eficiencia. La retribución de la administración concursal se devengará 

conforme se vayan cumpliendo las funciones previstas en el artículo 33. La 

retribución inicialmente fijada podrá ser reducida por el juez de manera 

motivada por el incumplimiento de las obligaciones de la administración 

concursal, un retraso atribuible a la administración concursal en el cumplimiento 

de sus obligaciones o por la calidad deficiente de sus trabajos. 

En todo caso, se considerará que la calidad del trabajo es deficiente y deberá 

reducirse la retribución, salvo que el juez, atendiendo a circunstancias objetivas 

o a la conducta diligente del administrador, resuelva lo contrario, cuando la 

administración concursal incumpla cualquier obligación de información a los 

acreedores, cuando exceda en más de un cincuenta por ciento cualquier plazo 

que deba observar o cuando se resuelvan impugnaciones sobre el inventario o la 

lista de acreedores en favor de los demandantes por una proporción igual o 

superior al diez por ciento del valor de la masa activa o de la masa pasiva 

presentada por la administración concursal en su informe. En este último caso, 

la retribución será reducida al menos en la misma proporción. 

3. El juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la 

retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha. 

4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor 

o de cualquier acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si concurriera 

justa causa y aplicando el arancel a que se refiere el apartado 2 de este artículo. 

5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores 

concursales se publicará en el Registro Público Concursal y será apelable por el 

administrador concursal y por las personas legitimadas para solicitar la 

declaración de concurso.” 
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Como se puede apreciar, y al igual que ocurre en la reforma de 2009, no se establecen nuevas 

reformas al límite de la retribución de la Administración Concursal.  

2.2.5 Reforma de 2015. 

Por último, en el año 2015, se vuelve a reformar la legislación vigente y el artículo 34 

queda configurado así: 

 

 

REDACCIÓN ANTIGUA REDACCIÓN NUEVA 

“1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo 

a la masa, salvo cuando se trate del personal de las entidades a que se refiere 

el artículo 27.6. 

2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un 

arancel que se aprobará reglamentariamente y que atenderá al número de 

acreedores, a la acumulación de concursos y al tamaño del concurso según la 

clasificación considerada a los efectos de la designación de la administración 

concursal. 

El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas: 

a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su 

intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación del 

arancel. 

b) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima 

de la cantidad máxima que se fije reglamentariamente para el conjunto del 

concurso. 

c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se 

garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, 

mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones 

obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán 

de las retribuciones que efectivamente perciban los administradores 

concursales en los concursos en que actúen en el porcentaje que se determine 

reglamentariamente. 

 

“1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo 

a la masa, salvo cuando se trate del personal de las entidades a que se refiere 

el artículo 27.6. 

2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un 

arancel que se aprobará reglamentariamente y que atenderá al número de 

acreedores, a la acumulación de concursos, al tamaño del concurso según la 

clasificación considerada a los efectos de la designación de la administración 

concursal y a las funciones que efectivamente desempeñe la administración 

concursal, de las previstas en el artículo 33. 

El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas: 

a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su 

intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación del 

arancel. 

b) Limitación. La cantidad total máxima que la administración concursal 

podrá percibir por su intervención en el concurso será la menor de las dos 

siguientes: 

i) La cantidad resultante de multiplicar el activo del deudor por un 4 por ciento. 

ii) Un millón quinientos mil euros. 

No obstante, el juez de forma motivada y oídas las partes, podrá aprobar una 

remuneración que supere el límite anterior cuando debido a la complejidad del 

concurso los costes asumidos por la administración concursal lo justifiquen, 

sin que en ningún caso pueda exceder del 50 por ciento de dicho límite. 
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REDACCIÓN ANTIGUA REDACCIÓN NUEVA 

d) Eficiencia. La retribución de la administración concursal se devengará 

conforme se vayan cumpliendo las funciones previstas en el artículo 33. La 

retribución inicialmente fijada podrá ser reducida por el juez de manera 

motivada por el incumplimiento de las obligaciones de la administración 

concursal, un retraso atribuible a la administración concursal en el 

cumplimiento de sus obligaciones o por la calidad deficiente de sus trabajos. 

En todo caso, se considerará que la calidad del trabajo es deficiente y deberá 

reducirse la retribución, salvo que el juez, atendiendo a circunstancias 

objetivas o a la conducta diligente del administrador, resuelva lo contrario, 

cuando la administración concursal incumpla cualquier obligación de 

información a los acreedores, cuando exceda en más de un cincuenta por  

ciento cualquier plazo que deba observar o cuando se resuelvan 

impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los 

demandantes por una proporción igual o superior al diez por ciento del valor 

de la masa activa o de la masa pasiva presentada por la administración 

concursal en su informe. En este último caso, la retribución será reducida al 

menos en la misma proporción. 

3. El juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la 

retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha. 

4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de 

deudor o de cualquier acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si 

concurriera justa causa y aplicando el arancel a que se refiere el apartado 2 

de este artículo. 

5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores 

concursales se publicará en el Registro Público Concursal y será apelable por 

el administrador concursal y por las personas legitimadas para solicitar la 

declaración de concurso.” 

c) Efectividad. En aquellos concursos que concluyan por la insuficiencia de la 

masa activa para satisfacer los créditos contra la masa, se garantizará el pago 

de un mínimo retributivo mediante una cuenta de garantía arancelaria, que se 

dotará con las aportaciones obligatorias de los administradores concursales. 

d) Eficiencia. La retribución de la administración concursal se devengará 

conforme se vayan cumpliendo las funciones previstas en el artículo 33. La 

retribución inicialmente fijada podrá ser reducida por el juez de manera 

motivada por el incumplimiento de las obligaciones de la administración 

concursal, un retraso atribuible a la administración concursal en el 

cumplimiento de sus obligaciones o por la calidad deficiente de sus trabajos. 

En todo caso, se considerará que la calidad del trabajo es deficiente y deberá 

reducirse la retribución, salvo que el juez, atendiendo a circunstancias 

objetivas o a la conducta diligente del administrador, resuelva lo contrario, 

cuando la administración concursal incumpla cualquier obligación de 

información a los acreedores, cuando exceda en más de un cincuenta por ciento 

cualquier plazo que deba observar o cuando se resuelvan impugnaciones sobre 

el inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes por una 

proporción igual o superior al diez por ciento del valor de la masa activa o de 

la masa pasiva presentada por la administración concursal en su informe. En 

este último caso, la retribución será reducida al menos en la misma proporción. 

3. El juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la 

retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha. 

4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de 

deudor o de cualquier acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si 

concurriera justa causa y aplicando el arancel a que se refiere el apartado 2 

de este artículo. 

5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores 

concursales se publicará en el Registro Público Concursal y será apelable por 

el administrador concursal y por las personas legitimadas para solicitar la 

declaración de concurso.” 

 
(art. 34 LC, de 9 de julio, modificación publicada el 29/07/2015) 
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Como se deduce del propio artículo, además de todos los factores anteriormente citados, 

para el cálculo del arancel desde ese momento será imprescindible también estudiar las 

funciones que efectivamente han sido desempeñadas por la Administración Concursal 

(funciones estipuladas en el artículo 33 del mismo texto normativo). 

La real novedad que hace diferente a esta reforma de las tres anteriores es que precisa 

el límite cuantitativo del arancel que servirá para determinar la retribución de la Administración 

Concursal. En el apartado segundo letra b) se hace referencia a que la cuantía máxima total que 

los administradores concursales podrán percibir como contraprestación de su intervención en 

las diferentes fases del concurso de acreedores será la menor entre (i) la cantidad resultante de 

multiplicar el activo del deudor por un 4 por ciento y (ii) un millón quinientos mil euros. 

Parece que establecer el límite en un millón quinientos mil euros es más que razonable, pero 

como veremos más adelante no es este límite el que suele operar sino el referente a la cantidad 

resultante de multiplicar el activo del deudor por un 4 por ciento. 

Y, ¿qué ocurre cuando el activo del deudor es de cero euros? ¿La retribución de la 

Administración Concursal debe ser también de cero euros? Es un debate que comentaremos 

más adelante, pero es importante destacar que, en este caso, el legislador muestra su flexibilidad 

dándole la opción al juez de que apruebe una remuneración que supere los límites anteriores 

cuando, oídas las partes y de forma motivada, manifieste que debido a la complejidad del 

concurso entiende que los costes asumidos por la administración concursal así lo requieren, 

siempre y cuando no se exceda del 50 por ciento de dicho límite. 

Además, se incorporan a la LC los artículos 34 bis, 34 ter y 34 quáter donde se regulan los 

aspectos relacionados con la cuenta de garantía arancelaria: 
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(i) Apertura de la cuenta de garantía arancelaria. 

(ii) Régimen de la cuenta de garantía arancelaria. 

(iii) Dotación de la cuenta de garantía arancelaria y obligaciones de comunicación. 

Aunque los límites cuantitativos máximos si entraron en vigor al tiempo de publicación de 

la reforma, el régimen de distribución de la cuenta de garantía arancelaria queda pendiente de 

desarrollo reglamentario. 

Estos son los antecedentes de la DT 3ª de la Ley 25/2015 y la evolución normativa del 

artículo 34 de la LC en donde se regula la retribución a la Administración Concursal. 

3. La DT 3ª de la Ley 25/2015. 
 

3.1 Introducción. 
 

En primer lugar, vamos a realizar una serie de consideraciones sobre la aprobación de 

la Ley 25/2015 en su conjunto. 

Si bien puede resultar paradójico que una Ley cuyo objetivo sea la regulación de los 

mecanismos de prevención y solución de la insolvencia sea aprobada en un contexto de 

recuperación económica tras haber superado los peores momentos de la crisis económica, es 

precisamente este desarrollo temporal el que justifica su aprobación y necesidad. Así, la 

Exposición de Motivos de la norma reseña cómo la crisis económica puso de manifiesto la 

necesidad de articular mecanismos que paliasen los efectos de la responsabilidad patrimonial 

universal del artículo 1911 del Código Civil, que en ocasiones han actuado como elemento 

desincentivador del emprendimiento ante el duro castigo que el fracaso económico infligía 

tanto a las personas jurídicas -a pesar de la responsabilidad limitada de los socios en ciertos 

tipos societarios- como, en particular, en persona físicas.  
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Lo anterior se refleja en la modificación, vía Ley 25/2015, de múltiples normas en 

diferentes órdenes, si bien para el desarrollo del presente trabajo únicamente nos centraremos 

en la DT 3ª de dicha ley donde se hace referencia al límite introducido a la retribución de la 

fase de liquidación en el arancel de derechos de los administradores concursales. 

“Disposición transitoria tercera. Arancel de derechos de los administradores 

concursales. 

Hasta que se apruebe el nuevo desarrollo reglamentario del artículo 27 de la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal, el arancel de la administración concursal se regirá 

por lo dispuesto en el del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se 

establece el arancel de derechos de los administradores concursales, con las siguientes 

especialidades: 

a) La cantidad que resulte de la aplicación de lo establecido en los artículos 4 y 5 del 

Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de 

derechos de los administradores concursales se incrementará hasta un 5 por ciento por 

cada uno de los supuestos enunciados en el artículo 6.1 del mismo Real Decreto, sin que 

el incremento total pueda ser superior al 15 por ciento si el concurso fuera clasificado 

como de tamaño medio o superior al 25 por ciento si fuera calificado de gran tamaño, 

respetando en todo caso los límites establecidos en el artículo 34.2.b) de la Ley 22/2003, 

de 9 de julio, Concursal. 

b) La retribución de los administradores concursales profesionales durante cada uno de 

los seis primeros meses de la fase de liquidación será equivalente al 10 por ciento de la 

retribución aprobada para la fase común. 
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A partir del séptimo mes desde la apertura de la fase de liquidación sin que hubiera 

finalizado esta, la retribución de los administradores durante cada uno de los meses 

sucesivos será equivalente al 5 por ciento de la retribución aprobada para la fase común. 

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.” (DT 3ª. Ley 25/2015, de 28 de julio). 

Considerando que, en 2014, la media en la duración de la fase de liquidación de los 

procedimientos concursales era de aproximadamente 20 meses, la modificación introducida 

afectaba de lleno a un gran número de procedimientos concursales en curso a fecha de su 

entrada en vigor. (van Hemmen Almazor, 2014) 

Tal y como se especifica al inicio de la ya citada disposición, ésta tendría una duración 

limitada en el tiempo. Su vigencia quedaría limitada al tiempo que se aprobase el nuevo 

desarrollo reglamentario. Sobre esto cabe decir que este desarrollo reglamentario, el 

Reglamento de la Administración Concursal, lleva pendiente de su aprobación desde la entrada 

en vigor de la Ley Concursal en 2004. Este tan ansiado reglamento regulará, además del 

régimen retributivo de los administradores concursales, aspectos tan relevantes como son los 

requisitos de acceso a la profesión y el sistema de nombramientos. Es tal la desesperación de 

los administradores concursales que desde la Asociación Profesional de Administradores 

Concursales (en adelante, ASPAC) reclaman con insistencia la aprobación de esa regulación 

reglamentaria. Protestan manifestando que el retraso de nueve años, desde la reforma de 2014 

mencionada anteriormente, en su aprobación crea una situación insostenible de inseguridad 

jurídica, y es que, el único borrador del Reglamento que se distribuyó tiene fecha de 2014 y 
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aunque trabajaron en su elaboración tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de 

Economía, el texto cayó en el olvido. (Gil Pecharromán, 2022). 

3.2 El mecanismo de disposición transitoria y la retroactividad de la norma. 
 

Como hemos comentado anteriormente una disposición transitoria es una norma 

temporalmente limitada, cuyo destino es, por concepto, la pérdida de vigencia en el tiempo. 

La razón de ser de las disposiciones transitorias y de las normas de Derecho transitorio, 

en general, es determinar cuál será el derecho aplicable a la luz de los acontecimientos 

venideros, facilitar el período de tiempo que transcurre desde la aprobación de una ley a la 

aprobación de otra y con ello decidir qué situaciones o relaciones se conservan en la disciplina 

de la ley derogada, la ley antigua, y cuáles de ellas se deben someter a la nueva ley, la recién 

aprobada. (González Navarro, 2020)  

Sin embargo, la introducción de la Disposición Transitoria que limita los honorarios a 

percibir en fase de liquidación por la Administración Concursal superados los 12 meses de 

liquidación planteaba varios interrogantes: ¿qué ocurriría con aquellos concursos que se 

encontrasen en fase de liquidación por más de 12 meses -recordemos que la media de duración 

en 2014 era de unos 20 meses- y en los cuales los Administradores Concursales hubiesen 

cobrado más de estos 12 meses? ¿Y en aquellos procedimientos concursales iniciados con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 25/2015? ¿Deberían los Administradores 

Concursales devolver lo percibido por encima del límite establecido? 

La definición otorgada de Disposición Transitoria nos revela que hubiera sido acertada 

la inclusión de un régimen de transitoriedad de la aplicación de la propia DT 3ª de la Ley 

25/2015 que diese respuesta clara a estos interrogantes relativos a su retroactividad. La carencia 

de uno desembocó en la existencia de diversas corrientes contrapuestas de jurisprudencia 
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menor -que serán objeto de estudio más adelante- que provocaron una situación de inseguridad 

jurídica real hasta un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo sobre la cuestión. 

Y es que, en el citado contexto, es entendible la desesperación de los profesionales. Es 

razonable que los administradores concursales huyan de los concursos. No puede depender un 

elemento tan trascendental, como es la retribución de la Administración Concursal, de una 

disposición transitoria que introduce un criterio objetivo (el transcurso del tiempo) como 

elemento delimitador del pilar fundamental del ejercicio de las funciones de la Administración 

Concursal (la retribución), obviando la existencia de procedimientos concursales cuya 

complejidad exija una liquidación prolongada más de 18 meses en el tiempo por la naturaleza 

de los propios activos. Porque, como hemos reiterado en diversas ocasiones la vigencia en el 

tiempo de las normas transitorias es limitada y tiene una duración determinada y finita, y es 

que llegado el momento estas normas se agotan y provocan, sin una ley posterior que regule el 

hecho concreto una real situación de inseguridad jurídica. Una regulación clara sobre la 

aplicación del carácter retroactivo o no de la disposición transitoria podría terminar 

definitivamente con esta situación de inseguridad jurídica. 

Llegados a este punto, resulta interesante destacar lo establecido en el artículo 3.1 de 

nuestro Código Civil (en adelante CC): 

“1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con 

el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en 

que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de 

aquellas.” (RD 7/1889, de 24 de julio) 

Volviendo a insistir en el concepto de derecho transitorio y enlazándolo con la 

interpretación finalista de la norma, podemos concluir que la aplicación de la Disposición 

Transitoria en cuestión debe atender al espíritu y finalidad de ésta, que no es otro que regular 
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el derecho aplicable en el período de tiempo que transcurra entre la aprobación de una ley y la 

aprobación de otra. 

Como indicábamos al comienzo de este apartado, la entrada en vigor de la DT 3ª, el 29 

de julio de 2015, planteaba diversos interrogantes relacionados con su aplicabilidad a los 

concursos de acreedores en tramitación. En este escenario nos encontramos ante tres 

posibilidades: 

- Concursos declarados antes del 30 de julio de 2015. 

- Concursos declarados con posterioridad al 30 de julio de 2015. 

- Concursos cuya fase de liquidación se ha abierto con posterioridad al 30 de julio de 

2015. 

Para resolver esta cuestión es necesario estudiar la retroactividad de la norma y para 

ello es imprescindible analizar los pronunciamientos de los distintos tribunales españoles. 

Desde la aprobación de la norma se han dado diversas corrientes que defendían por un lado la 

retroactividad de la misma y por otro lado la irretroactividad de ésta. 

Así, la jurisprudencia menor inicialmente se dividió en tres posturas diferentes, (i) la 

limitación no es aplicable a concursos declarados con anterioridad a la entrada en vigor de la 

reforma, (ii) solamente es aplicable a los concursos en los que la apertura de la fase de 

liquidación se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor, y (iii) se aplica a todos 

los concursos indistintamente, pudiendo la Administración Concursal facturar únicamente por 

doce meses (más prórrogas, en su caso). En caso de que se hubiera facturado de más, no sería 

necesario reintegrar las cantidades percibidas hasta la entrada en vigor de la Ley, solo aquellas 

percibidas indebidamente tras su entrada en vigor. 
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¨ Carácter irretroactivo de la norma. 

El Juzgado de lo Mercantil de Madrid, sección 6ª, en su Auto 284/2015 se posiciona en 

la idea de que no es posible la aplicación de la limitación temporal en la retribución de los 

administradores concursales, porque estamos ante una norma irretroactiva: 

“Por todo ello, partiendo (i) del principio constitucional de la seguridad jurídica, 

(ii) de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 

de derechos individuales consolidados, (iii) de la ausencia de actual vigencia legal del 

principio retributivo de la limitación de honorarios, y (iv) de la mera anticipación de los 

efectos de dichos límites [-sin soporte lógico, teleológico y racional alguno-] por el 

cauce del simple derecho transitorio sin determinación de norma legal alguna sobre la 

aplicabilidad de la misma respecto a procesos concursales ya declarados y en 

tramitación, debe estimarse que la absoluta novedad legislativa [-en cuanto en modo 

alguno puede entenderse a la misma como norma interpretadora de disposiciones 

legales previas-] limitativa de los derechos económicos del ejercicio profesional del 

cargo de administrador debe regirse por la norma vigente al tiempo de la declaración 

concursal y su designación, tal como resulta de los principios de derecho inter-temporal 

recogidos en la D.T.1ª L.Co ., D.T.1 ª y 3ª C.Civil y art. 2 L.E.Civil. 

Por ello, reservando la limitación de honorarios a los procesos concursales declarados 

tras la entrada en vigor de la Ley 25/2015 [-que lo fue el 30.7.2015-], el régimen 

retributivo de la fase de liquidación del presente concurso se regirá por lo dispuesto en 

el art. 9 R.D. 1860/2004 sin las modificaciones dispuestas en la D.T 3ª Ley 25/2015.” 

(AJM Nº. 6 Madrid 284/2015, de 23 de noviembre de 2015, FD 3). 
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 Esta postura tuvo una aceptación mayoritaria, ejemplificada, entre otras, por los 

siguientes pronunciamientos: 

- Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid. Autos de 23 de noviembre de 2015 y 18 de 

octubre de 2018;  

- Audiencia Provincial de Ourense (Sección 1ª). Sentencia número 59/2018 de 15 

de mayo; 

- Juzgado Mercantil nº 2 de Madrid. Autos de 8 de septiembre de 2016 y 18 de 

febrero de 2018;  

- Juzgado Mercantil nº 3 de Madrid. Auto de 5 de diciembre de 2016; 

- Juzgado Mercantil nº 2 de Pontevedra. Autos de 21 de junio de 2016 y 25 de junio 

de 2018; 

- Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia. Sentencia nº 261/2018 de 26 de septiembre;  

- Juzgado Mercantil nº 1 de Coruña. Auto de 20 de abril de 2016; 

- Juzgado Mercantil nº 2 de Valencia. Autos de 31 de marzo y 29 de mayo de 2017; 

- Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección 2ª). Sentencia de 10 de julio de 

2017. 

¨ Carácter retroactivo de la norma. 

El Juzgado de lo Mercantil de Santander, sección 1ª, en su sentencia 487/2016, sin 

embargo, abre la puerta a la opción de que pueda darse retroactividad al no tratarse de derechos 

consolidados: 

“En este escenario no considero que los honorarios de la AC por los meses 

posteriores a la entrada en vigor de la norma cuestionada supusieran un derecho ya 

consolidado, nacido de "hechos realizados bajo la legislación anterior a la reforma" 

(DT 1ª del Código Civil (EDL 1889/1). La nueva norma no supone una restricción de 
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derechos ya adquiridos, toda vez que los derechos económicos correspondientes al mes 

13º en adelante son posteriores a la entrada en vigor de la ley 25/2015 , y no había un 

reconocimiento previo de los mismos, sino únicamente una fijación del porcentaje para 

el cálculo de los honorarios por cada mes de efectiva realización de operaciones de 

liquidación, y por lo tanto estos derechos nacían ya bajo el nuevo régimen, asemejándose 

más que a la situación de la DT 1º del CC (EDL 1889/1), a la de la DT 4ª CC (EDL 

1889/1) (aunque no se trate propiamente de un derecho "nacido y no ejercitado", sí 

"nace" la liquidación con el régimen anterior, que como hemos visto partía de un límite 

legal de 3 meses o 1 año de duración, y se va "ejercitando" en parte con el nuevo régimen 

legal, sujeta por ello a sus reglas de extensión y ejercicio. 

En suma, no considero que nos encontremos ante una disposición sancionadora 

restrictiva de derechos individuales ya adquiridos, porque éstos dependían del efectivo 

ejercicio de operaciones de liquidación por meses, con un límite legal superado (de 

hecho el concurso es abreviado, no ordinario), y en el momento de la entrada en vigor 

de la ley 25/2015 aún no habían transcurrido los 12 primeros meses, de modo que 

perfectamente pudo la AC solicitar la prórroga trimestral, habiéndose incluido como 

créditos contra la masa por honorarios de liquidación por 24 meses, hasta el 2 de 

septiembre de 2016, según el último informe trimestral, de diciembre de 2016, en el que 

sin embargo no se incluyen honorarios por los meses de octubre a diciembre de 2016.” 

(SJM Nº. 1 Santander 487/2016, de 7 de diciembre de 2016). 

Un criterio semejante siguió, a su vez, la Audiencia Provincial de Navarra (AP 

527/2018 JUR 2019\77205) y la Audiencia Provincial de Zaragoza (Auto núm. 47/2019 de 4 

abril. JUR 2019\142504): 

“Es tesis de la recurrente que anteriormente no existía limitación alguna de carácter 

temporal a la percepción de los derechos de la fase de liquidación. Por su parte la AEAT 
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mantiene que la duración máxima de la liquidación ha sido desde la redacción originaria 

de la Ley concursal en 2003 de un año. Si este periodo se dilataba, con arreglo al art. 

153.1 de la LC, podía pedirse la separación de los administradores concursales. 

Igualmente existía la obligación de realizar informes trimestrales de control (art 152 de 

la LC). Por tanto, la norma objeto de interpretación podrá o no ser aplicable por razones 

de temporalidad, pero únicamente venía a establecer la posibilidad excepcional y 

motivada de que los administradores concursales continúen percibiendo sus derechos 

hasta los 18 meses. 

Estima esta Sala que esta es la doctrina que ha de ser aceptada. Desde su redacción 

inicial la ley concursal ha considerado como plazo legal para la realización de los bienes 

y derechos del concursado, pago de los créditos y rendición de cuentas de la labor 

realizada el de un año. Su rebasamiento ponía en riesgo a la AC de que se pidiese por 

cualquiera de los acreedores la separación de sus miembros.” 

¨ Limitación a la retroactividad: apertura de la fase de liquidación. 

Una tercera postura vino marcada por la interpretación realizada por la Audiencia 

Provincial de Cádiz (Auto 197/2018 de 11 de septiembre, JUR 2019\24462), Cáceres e Islas 

Baleares (Auto núm. 70/2018 de 26 abril. JUR 2018\187920). Nos remitimos a lo expuesto 

por la primera de ellas, relativo a la aplicación de las limitaciones de la retroactividad en 

función de la fecha de apertura de la fase de liquidación. 

Audiencia Provincial de Cádiz. Auto 197/2018 de 11 septiembre (JUR 2019\24462): 

“Lo que [el estatuto que regula la retribución de la AC] no atribuye es el derecho a una 

retribución determinada en su cuantía o en la extensión de su percepción cuando se 

percibe de forma periódica como ocurre durante la liquidación concursal. El AC tiene 

derechos subjetivos conforme a su estatuto que la ley ha de respetar, pero ello no 
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significa que los mismos no sean modificables en su contenido concreto o que sea 

exigible que el marco estatutario quede petrificado en los términos concurrentes en la 

fecha de aceptación del cargo […] 

Con la aceptación del cargo no se adquiere un derecho subjetivo a percibir una 

determinada y temporalmente indefinida retribución en la fase de liquidación; no se 

trata de un derecho consolidado o ya adquirido en dicho momento; el derecho se 

adquirirá cuando efectivamente se hayan prestado los servicios a retribuir, lo que en el 

caso de la liquidación se produce mes a mes (como deja sentado la STS de 8/6/2016 que 

se cita en la sentencia apelada y también la de 25/10/2016) y conforme al arancel vigente 

a la fecha en que el derecho se adquiere y, por ello, la modificación del arancel operada 

durante el desempeño del cargo no constituye una aplicación retroactiva proscrita por 

el ordenamiento, conforme a la jurisprudencia antes reseñada.".  

El tenor literal de dicha norma, nos obliga a convenir, que la nueva limitación temporal 

que se establece en orden al régimen retributivo de los administradores concursales 

durante la fase de liquidación, resulta de plena a las fases de liquidación que se hayan 

iniciado después del 28 de julio de 2015.", de donde se desprende que en todos aquellos 

concursos cuya fase de liquidación sea posterior al 30 de Julio del 2015, será de 

aplicación la referida limitación.” 

¨ El fin de la controversia: La Sentencia del TS 2006/2020 de 23 de junio. 

Debido a que se trata de una cuestión jurídicamente dudosa, como indicamos 

previamente, el TS se ha pronunciado disipando la disyuntiva en reiteradas ocasiones. Es en su 

sentencia 2006/2020, de 23 de junio de 2020, particularmente, cuando trata por primera vez el 

debate sobre la aplicabilidad o no de la limitación temporal a la retribución de la 

Administración Concursal regulada en la DT 3ª de la Ley 25/2015. 
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En esta sentencia el Alto Tribunal hace referencia a la distinción entre dos conceptos: 

“retroactividad auténtica” o propia y retroactividad “impropia”, distinción que realizó por 

primera vez el Tribunal Constitucional (en adelante, TC). 

"En materia de retroactividad, el Tribunal Constitucional ha distinguido entre 

aquellas disposiciones legales que con posterioridad pretenden anudar efectos a 

situaciones de hecho producidas o desarrolladas con anterioridad a la propia ley, y ya 

consumadas, que ha denominado de retroactividad auténtica, y las que pretenden incidir 

sobre situaciones o relaciones jurídicas actuales aún no concluidas, que ha denominado 

de retroactividad impropia. En el primer supuesto -retroactividad auténtica- la 

prohibición de retroactividad operaría plenamente y solo exigencias cualificadas del 

bien común podrían imponerse excepcionalmente a tal principio. En el segundo -

retroactividad impropia- la licitud o ilicitud de la disposición resultaría de una 

ponderación de bienes llevada a cabo caso por caso teniendo en cuenta, de una parte, 

la seguridad jurídica y, de otra, los diversos imperativos que pueden conducir a una 

modificación del ordenamiento jurídico, así como las circunstancias concretas que 

concurren en el caso” (STC 126/1987, de 16 de julio de 1987) (STC 182/1997, de 28 de octubre 

de 1997) (STC 112/2006, del Pleno, de 5 de abril de 2006). 

Doctrina que reitera el TC en su sentencia 51/2018, de 10 de mayo: 

"Lo que el art. 9.3 CE prohíbe es 'la incidencia de la nueva ley en los efectos 

jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los 

derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro, no pertenece al campo estricto de 

la irretroactividad' (STC 42/1986, de 10 de abril). Como 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 



34 
 

aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto 

y no a los pendientes, futuros, condicionados y expectativas [por todas, SSTC 99/1987, 

de 11 de junio, FJ 6 b), o 178/1989, de 2 de noviembre, FJ 9], de lo que se deduce que 

sólo puede afirmarse que una norma es retroactiva, a los efectos del artículo 9.3 CE, 

cuando incide sobre 'relaciones consagradas' y afecta a 'situaciones agotadas' [por 

todas, STC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6 b)]." (STC 112/2006, de 5 de abril, FJ 17)".  

(STC 51/2018, de 10 de mayo de 2018) 

Este punto es la base de argumentación del TS sobre la posible o no retroactividad de 

la DT 3ª de la Ley 25/2015. El pronunciamiento es claro, se trata de retroactividad impropia.  

El juez del concurso va a aplicar un límite temporal de cobro a los honorarios durante 

la fase de liquidación establecidos previamente a la entrada en vigor de dicha Disposición 

Transitoria.  

Insiste el Tribunal en que no se trata de una aplicación retroactiva auténtica ya que no 

afecta a derechos consolidados o adquiridos, sino que va a afectar a una expectativa de cobro 

de unos honorarios por las funciones desarrolladas como administrador concursal. El derecho 

de cobro de dicha retribución se va a adquiriendo mes a mes, conforme se va cumpliendo meses 

en el ejercicio de las funciones como administrador concursal. Es entonces cuando el TS hace 

referencia a que se hubiese tratado de retroactividad propia o auténtica si en lugar de aplicarse 

dicha limitación a partir de la entrada en vigor de la DT 3ª se hubiera aplicado dicho límite a 

los honorarios devengados desde el mes decimotercero de la fase de liquidación hasta la entrada 

en vigor de dicha Disposición. (STS 2006/2020, de 23 de junio de 2020) 

Continuando con el hilo de la argumentación de la citada sentencia del TS, el Juzgado 

de turno deberá aplicar dicha limitación sobre la relación jurídica que naciera con anterioridad 

a la entrada en vigor de dicha Disposición, deberá limitar la retribución del administrador 
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concursal de un concurso cuya fase de liquidación se hubiera abierto hacía más de un año. Esto 

no afecta a derechos consolidados, ya que, lo que se vería alterado sería la expectativa de cobro 

que tenía el profesional sobre los meses posteriores al año de la apertura de la liquidación. 

La justificación del nacimiento de la norma, es decir, el motivo de ser de la norma no 

es otro que evitar que la fase de liquidación de los concursos de acreedores se alargue de forma 

que, de manera directa o indirecta, suponga un coste para la masa. Consiste en un incentivo 

negativo para la Administración Concursal, que, aunque esté en total disconformidad con esta 

nueva regla de limitación temporal de sus honorarios, no puede ignorar el hecho de que a partir 

del decimotercer mes de liquidación su trabajo no estará remunerado, a menos que el juez del 

concurso acredite que existen causas suficientemente justificadas para poder prorrogar el 

devengo de esos honorarios. 

“En nuestro caso, estamos ante una retroactividad impropia. A la relación 

jurídica consiguiente al nombramiento de un administrador concursal, cuyo régimen 

legal y reglamentario, al tiempo de abrirse el concurso, no establecía limitación 

temporal al cobro de honorarios durante la fase de liquidación, el juez del concurso le 

aplica la limitación temporal de cobro que establece la DT3.ª de la Ley 25/2015, a partir 

de la entrada en vigor de esta última. No es una auténtica aplicación retroactiva porque 

no afecta a derechos adquiridos (los honorarios anteriores a la entrada en vigor de la 

DT3.ª), 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. Propiamente, el derecho a la 

retribución se va adquiriendo conforme se va cumpliendo cada mes en el ejercicio de la 

función. Hubiera habido retroactividad propia si se hubiera aplicado la limitación al 

periodo anterior a la entrada en vigor de la DT3.ª, esto es, a la retribución devengada 

con posterioridad al mes duodécimo de la fase de liquidación y antes de la entrada en 
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vigor de la DT3.ª. En realidad, el juzgado aplica la reseñada regla de la DT3.ª, letra b), 

párrafo tercero, a partir de su entrada en vigor. Y lo hace, como advertíamos, sobre una 

relación jurídica surgida con anterioridad, una administración concursal de un 

concurso cuya fase de liquidación se había abierto hacía más de doce meses. 

Lógicamente afecta al nacimiento del concreto derecho de cobro de la retribución 

correspondiente a los meses posteriores. Se altera la expectativa de cobro que tenía el 

administrador concursal, al cambiar el marco normativo que regula su retribución. La 

aplicación de la DT3.ª sobre la retribución de los meses posteriores a su entrada en vigor 

está justificada por la propia ratio del precepto: 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 la 

liquidación se prolonga más allá de un año, a partir del décimo tercer mes dejarán de 

cobrar su retribución, salvo en causas justificadas apreciadas por el juez. En nuestro 

caso, cuando entró en vigor la DT3.ª Ley 25/2015, la fase de liquidación llevaba más de 

dos años abierta. 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.” (STS 

2006/2020, de 23 de junio de 2020) 

Así, el TS dio por zanjada la cuestión: la limitación temporal de los honorarios de 

la Administración Concursal aplicaría a los concursos en vigor. 
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 3.3 La DT 3ª y la entrada en vigor del TRLC el 1 de septiembre de 2020. El efecto ultra 

vires. 
 

El carácter derogatorio propio de los textos refundidos hace que nos planteemos cuál es la 

normativa aplicable a la regulación de la retribución de la Administración Concursal. La 

respuesta lógica a esa pregunta debería ser que es el propio Texto Refundido es el que resulta 

aplicable en la regulación de los honorarios de los administradores concursales, sin embargo, 

no será así. 

Inicialmente se preveía que el TRLC entraría en vigor, exceptuando el estatuto y la 

retribución de los administradores concursales, que siguen a la espera de que se desarrolle el 

Reglamento de la Administración Concursal. (González Navarro, 2020) 

Y entonces, ¿qué sucederá con la DT 3ª de la Ley 25/2015? Con el desarrollo de este trabajo 

se intentará despejar todas las incógnitas que subyacen alrededor de esta cuestión. 

En el caso concreto de la DT 3ª estudiada, en el TRLC no existe mención expresa a su 

derogación, como si ocurre, por ejemplo, con la DT 1ª de la misma Ley 25/2015. 

Además, el TRLC no establece limitación alguna a la retribución de la Administración 

Concursal en fase de liquidación, ni en los artículos que regulan la propia retribución (Artículos 

84, 85, 86 y 87 TRLC), ni los otros que regulan la prolongación de la fase de liquidación en el 

concurso de acreedores (Artículos 427 y 428 TRLC). 

 El estudio de artículos doctrinales deja entrever que es un tema candente en la 

actualidad, ya que unos se posicionan en el mantenimiento de la vigencia de dicha norma, 

mientras que otros tantos entienden que, al tratarse de una norma temporal, incluida en una 

disposición transitoria, tras la publicación del Texto Refundido ha quedado derogada. 
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 Resulta coherente posicionarse en la segunda vertiente, ya que, al haber el legislador 

insertado la norma en una disposición transitoria, la naturaleza de ésta será temporal y, sobre 

todo, provisional, como ya hemos mencionado en distintas ocasiones a lo largo del desarrollo 

del trabajo. El régimen transitorio no tiene otra función que la de regular el vacío que queda 

entre la pérdida de vigencia de una norma y la aprobación de otra nueva que venga a regular lo 

mismo. (González Navarro, 2020) 

Siguiendo con la teoría que propone el, ya citado en reiteradas ocasiones, juez en 

excedencia, y ahora abogado de profesión, Blas A. González Navarro debemos “considerar 

que la refundición de la normativa concursal española ha sido intensa y ambiciosa, pero, al 

tiempo, que quedan fuera, extramuros del texto refundido, en silencio y sin alusión alguna, 

normas especiales que escapan a ese espíritu de coordinación, armonización, orden y 

sistematización, resultaría ciertamente contradictorio e ineficaz, generador de una 

inseguridad jurídica que el TRLC trataba precisamente de evitar y subsanar.” (González 

Navarro, 2020) 

Creo que debemos hacer una pausa en este punto y estudiar más a fondo que es lo que 

se pretende. El TRLC se aprueba en mayo de 2020 a través de un Real Decreto Legislativo. 

El Real Decreto Legislativo se regula en los artículos 82 a 85 de la CE más 

concretamente en el artículo 82 se reconoce el fenómeno de la delegación legislativa por el 

cual las Cortes Generales deciden ceder la atribución de dictar normas con rango de ley al 

Gobierno. Por lo tanto, el Real Decreto Legislativo es una norma con rango de ley sometida a 

las condiciones y límites estipulados en la delegación normativa. 

El punto clave del Real Decreto Legislativo lo representa la forma a través de la que se 

articula la delegación. Esta dependerá del encargo que se solicite del Gobierno, es decir, de la 

propia naturaleza del Real Decreto Legislativo.  
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La CE en torno a esto, admite dos opciones: Que el Real Decreto Legislativo constituya 

un nuevo texto articulado sobre la materia delegada o que el Real Decreto Legislativo refunda 

varios textos legales en uno solo. 

Nos centraremos en la segunda, ya que es el caso del TRLC, mientras que la primera 

opción constituye un texto innovador y no meramente sistematizador, la labor de la segunda 

opción es técnica y sistematizadora principalmente, no creadora. Se deberá articular a través 

de una Ley Ordinaria que contendrá todas las leyes que se pretenden refundir.  

Resulta incoherente que el simple hecho de refundir y, por consiguiente, constituir un 

nuevo texto agrupando varios textos legales sobre la materia en uno solo provoque tantos 

cambios, la incorporación de tantos artículos y la continuidad de aplicación de reglas con 

carácter temporal, como es el caso de la DT 3ª de la Ley 25/2015, que, se supone, deben de 

dejar de estar en vigor en el momento en el que nace una nueva regulación sobre esa materia 

en concreto. 

Sin embargo, tal y como hemos observado a lo largo del informe, aunque resulte 

incoherente o incongruente, dicha norma debe considerarse aplicable por una interpretación 

conjunta de la disposición derogatoria única y de la disposición transitoria única del Texto 

Refundido de la Ley Concursal. 

 En efecto, según el Auto 797.02/2017 del, ahora, Tribunal de Instancia Mercantil de 

Sevilla (Sección 2ª): 

“El Texto Refundido deroga todas aquellas normas de igual o inferior rango que 

establecieran disposiciones contrarias a las prevenidas en el mismo, pero establece un 

régimen transitorio respecto de algunos artículos concretos, esencialmente relacionados 

con el Registro Público Concursal (que no afecta al caso de autos) y con el estatuto de 
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la administración concursal.” (ATIM Nº. 2 Sevilla 797.02/2017, de 1 de septiembre de 2022, 

FD 1). 

Atendiendo a lo estipulado en el primer apartado de la Disposición Transitoria Única 

del TRLC:  

“El contenido de los artículos 57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 y 574.1 todos ellos 

inclusive, de este texto refundido, que corresponda a las modificaciones introducidas en 

los artículos 27, 34 y 198 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la Ley 17/2014, 

de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de 

refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, entrarán en vigor cuando se 

apruebe el reglamento a que se refiere la disposición transitoria segunda de dicha ley. 

Entre tanto permanecerán en vigor los artículos 27, 34 y 198 de la Ley Concursal en la 

redacción anterior a la entrada en vigor de dicha Ley 17/2014, de 30 de septiembre”. 

(RDL 1/2020, de 5 de mayo) 

 La redacción del citado precepto plantea un serio problema, ya que, al tratar la vigencia 

de las normas, no hace referencia a los artículos en sí sino al contenido de éstos, dejando fuera 

parte del contenido de los mismos y centrándose en aquel que corresponde a las modificaciones 

introducidas por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes 

en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (en adelante, Ley 

17/2014). 

Continua el citado Auto, admitiendo que “de este modo, una interpretación literal 

nos conduciría a considerar en vigor una amalgama de normas: por una parte, el 

contenido de los artículos 27 y 34 Ley Concursal (en su redacción anterior a Ley 

17/2014) que fue afectado por dicha Ley; y, por otra parte, el contenido de los artículos 

57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 y 574.1 del Texto Refundido que no se corresponda a las 
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modificaciones introducidas por dicha Ley.” (ATIM Nº. 2 Sevilla 797.02/2017, de 1 de 

septiembre de 2022, FD 1). 

A continuación, procederemos a analizar cuáles fueron las modificaciones que se 

introdujeron con la aprobación de la Ley 17/2014 en los artículos 27 y 34 de la LC, aunque las 

relativs al artículo 34 ya los hemos mencionado en el apartado anterior. 

En primer lugar, se estipularon una serie de requisitos que resultarían necesarios para 

desarrollar el rol de Administrador Concursal. 

En segundo lugar, se introdujo la diferenciación de los concursos de acreedores según 

su tamaño.  

En tercer lugar, se desarrolló el sistema de designación de la Administración Concursal 

y la regulación del nombramiento de la Administración Concursal Dual (que se tratarán, 

respectivamente, en los artículos 60, 61.1, 61.2, 62 y 58 del TRLC). 

Y, por último, las modificaciones sufridas por el artículo 34 ya comentadas con 

anterioridad versarán sobre: 

- La adecuación del arancel al tamaño del concurso. 

- La regla de la eficiencia. 

- El devengo de la retribución. 

- Las causas de reducción de la retribución por incumplimiento de la Administración 

Concursal. 

 Esto supone que nos encontremos ante un sistema complejo en virtud del cual estarían 

en vigor sólo algunas partes de los artículos del TRLC contemplados en la disposición 

transitoria, y algunas partes de los artículos de la LC relativos a la regulación de la 

Administración Concursal. 
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 Esta complejidad, critica el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, es innecesaria y 

no resulta admisible atendiendo una interpretación teleológica, lógica y sistemática de la 

norma. 

 Siguiendo el hilo de argumentación del citado Auto, si atendemos a la finalidad de 

la propia norma, parece que trata de mantener el sistema previo a la reforma proyectada por 

la Ley 17/2014 hasta que no se desarrolle globalmente el sistema que pretende introducir 

dicha Ley mediante la publicación del Reglamento correspondiente. Por otra parte, si 

analizamos la cuestión desde un punto de vista lógico, podemos considerar que aunque se 

refiera al “contenido de los artículos (…) que corresponda a las modificaciones” (el 

contenido es un sustantivo singular), se utiliza el plural en la conjugación verbal “no entrarán 

en vigor”, por lo que podemos entender que el error gramatical que se ha cometido se debe 

a que la intención del legislador es que no sólo deje de estar vigente el contenido (singular) 

sino también los artículos (plural). (ATIM Nº. 2 Sevilla 797.02/2017, de 1 de septiembre de 2022, 

FD 1) 

 Finalmente, a pesar de que, conforme a una interpretación literal del apartado primero 

de la Disposición Transitoria, estaría en vigor la parte de los artículos del TRLC que no se 

correspondiera con modificaciones introducidas por la Ley 17/2014, debemos atender a lo 

establecido en la segunda parte de dicho apartado donde se recalca que hasta la aprobación del 

Reglamento, permanecerán en vigor los artículos 27 y 34 (en su redacción anterior a la Ley 

17/2014), de manera que existirán varias normas vigentes al mismo tiempo con el mismo 

contenido, lo que según el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, carece de sentido alguno. 

 Por tanto, el Auto concluye con la interpretación de que: “Lo que pretende el legislador 

con la disposición transitoria es mantener la aplicación global del sistema de regulación de lo 

que configura el estatuto de la administración concursal, y, por tanto, en lo que aquí interesa, 

su sistema de retribución, que existía con anterioridad a la reforma operada por la Ley 
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17/2014, y ello porque la piedra angular del sistema es la elaboración de un Reglamento que 

perfile de forma nítida el estatuto de la administración concursal y, en tanto no conste dicho 

Reglamento, no tiene sentido una aplicación parcial de la modificación pretendida. Y dentro 

de este sistema global se encuentra la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 25/2015 que, 

como digo, considero vigente.” (ATIM Nº. 2 Sevilla 797.02/2017, de 1 de septiembre de 2022, FD 

1) 

 En resumidas cuentas, nos encontramos con que tras la entrada en vigor del TRLC, la 

regulación actual es aquella que existía con anterioridad a la reforma operada por la Ley 

17/2014. Es decir, el texto en la redacción otorgada por la Ley 38/2011 (ver epígrafe 2.2.3 de 

este trabajo para su redacción). 

3.4  Después de la entrada en vigor de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del 

Texto Refundido de la Ley Concursal. 
 

La reforma de la LC nace debido a la obligatoriedad de la transposición de la Directiva 

(UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos 

de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para 

aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de 

deudas. 

Aunque la reforma del TRLC se encuentra fuera del alcance del presente informe, 

haremos un breve recordatorio sobre cuál es el régimen operativo, sujeto a desarrollo 

reglamentario, relativo a la retribución de la Administración Concursal, hasta este momento: 

En primer lugar, será de aplicación el artículo 34 de la Ley anterior 2003 (reformado 

por la Ley 25/2015) y el RD 1860/2004. 
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En segundo lugar, se deberá atender a la DT 3ª de la Ley 25/2015 en conjunto al artículo 

84 y siguientes del TRLC en lo que no se correspondan a modificaciones introducidas por la 

Ley 17/2014 y la Ley 25/2015. 

Y finalmente, se deberá tener en cuenta la Disposición Transitoria Única del TRLC, en 

concreto, los artículos 84 a 89 que entrarán en vigor cuando se apruebe el Reglamento al que 

se refiere la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 17/2014.  

Y, ¿cuáles son entonces las novedades en cuanto a las reglas de determinación de la 

retribución de la Administración Concursal después de la entrada en vigor de la Ley 16/2022, 

de 5 de septiembre, de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal (en adelante, reforma 

del TRLC)? 

Antes que nada, se incorpora una nueva regla. La regla de exclusividad. Esta regla 

implica que no podrá devengarse con cargo a la masa activa, cantidad alguna adicional a la 

fijada inicialmente, en favor del administrador concursal o por persona especialmente 

vinculada al mismo por cualquier actuación de asistencia técnica. 

Por otro lado, junto a las reglas de exclusividad, limitación y eficiencia se añade una 

nueva regla de duración del concurso: Tanto en la fase común como en la fase de convenio, 

cuando exceda de 6 meses, la Administración Concursal recibirá el 50 por ciento de la 

retribución, a excepción de que el juez decida moderar dicha retribución. 

Sin embargo, en la fase de liquidación, cuando exceda de 8 meses, se reducirá la 

retribución en al menos un 50 por ciento, a excepción de que el juez decida moderar dicha 

retribución por circunstancias objetivas. 

Entonces, ¿qué varía en relación a la retribución de la Administración Concursal 

devengada en la fase de liquidación? 
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En caso de demora de la fase de liquidación hay dos novedades: Se ha ampliado el plazo 

de liquidación a ocho meses, en vez de seis meses como estaba regulado con anterioridad a la 

reforma. La salvedad es que evita aplicación imperativa y automática de la reducción en caso 

de demora.  

Aunque se haya ampliado por un período de dos meses sigue siendo un plazo de 

liquidación muy breve y no ajustado a la realidad. De la fase de liquidación resultan muchos 

imprevistos que, teniendo en cuenta, la lentitud que implica las relaciones con el Juzgado puede 

extenderse de manera pronunciada en el tiempo sin que dicha situación haya sido provocada 

por la Administración Concursal. 

En relación a la DT 3ª, después de la reforma del TRLC, el TS se ha vuelto a pronunciar 

insistiendo en que se trata de una retroactividad impropia, ya que se va a aplicar una norma que 

incide directamente en la retribución de la Administración Concursal en la fase de liquidación, 

cuando esa norma ha entrado en vigor posteriormente a que se abriese la fase de liquidación 

del concurso en cuestión. 

Literalmente, el TS, en su sentencia 4584/2022, expone la siguiente argumentación: 

“En realidad, el juzgado aplica la reseñada regla de la DT3ª, letra b), párrafo 

tercero, a partir de su entrada en vigor, aunque sobre una relación jurídica surgida con 

anterioridad, una administración concursal de un concurso cuya fase de liquidación se 

había abierto hacía más de doce meses. Lógicamente afecta al nacimiento del concreto 

derecho de cobro de la retribución correspondiente a los meses posteriores. Se altera la 

expectativa de cobro que tenía el administrador concursal, al cambiar el marco 

normativo que regula su retribución. La aplicación de la DT3ª sobre la retribución de 

los meses posteriores a su entrada en vigor está justificada por la propia ratio del 

precepto: evitar la prolongación de los concursos en fase de liquidación más allá de los 
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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.  

En este caso, cuando entró en vigor la DT3ª Ley 25/2015, la fase de liquidación 

llevaba más de doce meses abierta. 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.” 

(STS 4584/2022, de 14 de diciembre de 2022) 

Aunque, aparentemente, parezca que el Alto Tribunal está siendo redundante en su 

anterior sentencia 2006/2020, no es así, ya que no sólo repite lo que ya dijo anteriormente, sino 

que complementa su argumentación. En el Fundamento Jurídico Quinto incluye en el estudio 

de la cuestión la prórroga del plazo en el que se devengarán honorarios de la fase de liquidación, 

es decir, el tiempo que, si el juez considera necesario, se puede añadir a los doce meses 

estipulados en la Ley 25/2015, con un máximo de seis meses. 

 La letra b) de la DT 3ª de la Ley 25/2015 establece 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". 
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 El Tribunal, en esta sentencia, hace referencia a que lo que se entiende cumplido, si la 

fase de liquidación se abre un año antes de la entrada en vigor de dicha norma, es el período 

ordinario estipulado para que dure dicha fase, es decir, el plazo ordinario de doce meses desde 

la apertura de la fase de liquidación.  

Sin embargo, no considera que se entienda por cumplido el posible plazo, que se pudiera 

añadir al plazo ordinario, si así lo considerase el juez del concurso. Antes de la entrada en vigor 

de la Disposición Transitoria no era posible solicitar ninguna prórroga porque no existían 

límites temporales para la percepción de honorarios en la fase de liquidación, y, por 

consiguiente, no era necesaria. 

Manifiesta el TS que: “si en el presente caso el plazo ordinario de los doce meses se 

había cumplido al tiempo de la entrada en vigor de la DT3ª Ley 25/2015, a partir de entonces 

debe entenderse que podía operar la facultad del juez de prorrogar el derecho al cobro de los 

honorarios, por causa justificada.” (STS 4584/2022, de 14 de diciembre de 2022) 

 Dicha prórroga no fue concedida por el juez del concurso en su momento ya que no era 

posible siquiera solicitarla. Sin embargo, el Juzgado, tras conocer la interpretación 

jurisprudencial de dicha norma, podrá reconocer, a posteriori, que el período en el que se siguió 

devengando la retribución de la Administración Concursal seis meses después de que entrase 

en vigor la Disposición Transitoria en cuestión, corresponda a esa prórroga. El juez del 

concurso deberá motivarlo de igual manera que si lo hubiese hecho en su momento, calificando 

que esos seis meses de prórroga resultaron necesarios para la liquidación del concurso y que 

está justificado el devengo de estos honorarios. 

 Pero no sólo debemos centrarnos en los pronunciamientos del más alto Tribunal, el TS, 

sino que también debemos estudiar cuál es la posición y, sobre todo, la argumentación del resto 

de tribunales. 
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 En este caso, vamos a analizar la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 

3658/2022 de fecha 13 de diciembre de 2022, en apelación.  

 Esta sentencia proclama la misma interpretación que el TS sobre la retroactividad de la 

DT 3ª de la Ley 25/2015 y reitera, también, la interpretación de la no derogación de la citada 

norma por la aprobación del TRLC. 

 La Audiencia vuelve a hacer hincapié en el sentido de la retroactividad amparado por 

el apartado tercero del artículo 2 del CC: 

"Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario. 

Hace referencia, otra vez, a la doctrina del TC: 

 "La incidencia de la norma nueva sobre relaciones consagradas puede afectar a 

situaciones agotadas y es entonces cuando puede afirmarse que la norma es retroactiva, 

ya que el artículo 2.3 CC no exige que expresamente se disponga la retroactividad, sino 

que la nueva norma ordene que sus efectos alcancen a tales situaciones (STC, del Pleno, 

27/1981, de 20 de julio de 1981), con el límite de que la retroactividad será 

inconstitucional (artículo 9.3 CE) cuando se trate de disposiciones sancionadoras no 

favorables o en la medida que restrinja derechos individuales, es decir afecte al ámbito 

de los derechos fundamentales y libertades públicas o a la esfera general de protección 

de la persona (SSTC 42/1986, de 10 de abril , 173/1996, de 31 de octubre), y siempre 

que sean derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, no 

los pendientes condicionados o las meras expectativas (SSTC 99/1987, de 11 de junio, 

178/1989, de 2 de noviembre)"  

 Y, vuelve a insistir, nuevamente, en la distinción entre el concepto de 

“irretroactividad auténtica o propia” e “irretroactividad impropia”. Refiriéndose la primera 

a aquellas disposiciones legales que con posterioridad pretenden, de alguna forma, afectar a 
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hechos producidos o desarrollados con anterioridad a la aprobación de dicha disposición, es 

decir, aquella que incide en situaciones o circunstancias ya consumadas y consolidadas. En 

cambio, en el caso de la retroactividad impropia sólo se incidirá en situaciones o relaciones 

jurídicas que nacieron con anterioridad a la propia disposición, que siguen vigentes en la 

actualidad y que, por lo tanto, no han concluido en el momento en el que se produce esa 

“retroactividad”. (SAP V 3658/2022, de 13 de diciembre de 2022) 

 La prohibición de retroactividad para el primer supuesto, el supuesto de 

retroactividad auténtica o propia, sólo operaría bajo exigencias cualificadas del bien común. 

Sin embargo, en el caso del segundo supuesto, sería necesario estudiar las circunstancias de 

cada caso teniendo en cuenta tanto la seguridad jurídica como el motivo de ser de la propia 

disposición. 

 En el recurso, la Administración Concursal se escuda en la dotrina de los actos 

propios. Doctrina que defiende la imposibilidad de contradecir dos declaraciones de 

voluntad impidiendo que el autor de dicha declaración pueda adoptar con posterioridad un 

comportamiento contradictorio. Argumenta que la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (en adelante, AEAT) ha estado aceptando el devengo de la retribución en los 

repetidos informes trimestrales, incluso con posterioridad a los pronunciamientos del TS 

sobre la vigencia de dicha disposición. Hasta confirma que se han llevado a cabo actuaciones 

de comprobación e inspección tributaria sobre dichas cuantías. 

 La Audiencia, sin embargo, se ampara en los pronunciamientos del TS sobre la 

doctrina de los actos propios, cuyo razonamiento es el siguiente: 

“Ha de tratarse de acto o declaración con significación concluyente e indubitada, no 

ambigua o inconcreta, que revelan una manifiesta intención del autor dirigida a crear, 

modificar o extinguir algún derecho”. (STS 1130/2009, de 10 de marzo de 2009) 
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 También, el TS, en su sentencia de 5 de mayo de 2016 se ha pronunciado al respecto: 

"1.- La doctrina de esta Sala sobre los actos propios impone un comportamiento futuro 

coherente a quien en un determinado momento ha observado una conducta que 

objetivamente debe generar en el otro una confianza en esa coherencia (sentencia 

1/2009, de 28 de enero y las que en ella se citan). Para que sea aplicable esa exigencia 

jurídica se hace necesaria la existencia de una contradicción entre la conducta anterior 

y la pretensión posterior, pero, también, que la primera sea objetivamente valorable 

como exponente de una actitud definitiva en determinada situación jurídica, puesto que 

la justificación de esta doctrina se encuentra en la protección de la confianza que tal 

conducta previa generó, fundadamente, en la otra parte de la relación, sobre la 

coherencia de la actuación futura (sentencias núm. 552/2008, de 17 de junio , 119/2013, 

de 12 de marzo, y 649/2014, de 13 de enero de 2015)." (STS 1904/2016, de 5 de mayo de 

2016) 

 En la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que ahora estamos analizando, 

se alega que no se tuvo plena consciencia de que la retribución cobrada por la Administración 

Concursal excediera de los límites establecidos hasta la publicación de las sentencias dictadas 

por el TS, en concreto, la del 28 de septiembre de 2021, que se pronunciaban sobre la vigencia 

de la DT 3ª de la Ley 25/2015 para aquellas fases de liquidación que se habían abierto con 

anterioridad a la aprobación de dicha norma. 

 Recalca también la Audiencia, que la intención de la AEAT no impugnando el cobro 

de los honorarios “mal” devengados de la Administración Concursal, no era, ni mucho menos, 

crear, definir o fijar la situación jurídica de cobro. Fue pocos meses después de que se conociera 

la jurisprudencia sobre la aplicación o no de la limitación de honorarios, recogida en la 

Disposición Transitoria ya citada, para concursos cuya fase de liquidación ya se encontraba 
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abierta y, que se afianzara esta doctrina, cuando la AEAT reclamó por medio de la presentación 

de una demanda incidental. 

 Por consiguiente, concluye la sentencia, que no puede sostenerse que la AEAT tuviera 

un comportamiento omisivo, pudiendo deducir de dicho comportamiento que, en un futuro, no 

se fuera a reclamar la devolución de aquellos honorarios que se han cobrado sobrepasando el 

límite temporal establecido en la norma en cuestión, ya que accionó en el momento que tuvo 

plena consciencia de la ilicitud del devengo de dichos honorarios “excedidos”. 

 Con esta reflexión cerramos la doctrina sobre los actos propios, que como se acaba de 

demostrar cae por su propio peso. 

 La Administración Concursal alega, también, que había estado aplicando el criterio 

acogido mayoritariamente entre los Juzgados de lo Mercantil y Audiencias Provinciales de la 

jurisdicción española, que, se entiende, generaron legítima confianza atendiendo a los 

principios de seguridad jurídica y de irretroactividad de normas sancionadoras y restrictivas de 

derechos. Sin embargo, al inicio del presente informe, ya hemos hecho mención a la 

desigualdad y contraposición que se pudo ver entre tribunales de diferentes regiones de nuestra 

geografía española. 

 Vuelve a disponer la Audiencia en dicha sentencia que esta alegación tampoco se 

sustenta en una argumentación sólida debido a que, como se ha reiterado en diversos 

pronunciamientos del más Alto Tribunal, la aplicación de la limitación temporal recogida en la 

DT 3ª de la Ley 25/2015 no supone una vulneración del principio de irretroactividad. 

 La Administración Concursal sostiene, también, que los honorarios devengados que ya 

han sido cobrados en base a una interpretación de la normativa anterior mayoritaria y legítima 

deben ser considerados como derechos adquiridos y, por supuesto, consolidados, al menos, 

hasta que se afianzó una doctrina uniforme al respecto, es decir, al menos hasta la Sentencia 
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del TS del 28 de septiembre de 2021. Fecha que resulta bastante coherente, ya que es la misma 

a la que hace mención la propia AEAT. 

 Es entonces cuando la Audiencia Provincial de Valencia vuelve a mostrar su 

desacuerdo con este órgano profesional, alegando que la DT 3ª de la Ley 25/2015 nunca ha 

dejado de estar en vigor o, en otras palabras, siempre ha debido ser de aplicación.  

Ejecutando esta teoría, si es de aplicación la citada norma, la Administración Concursal 

nunca debió cobrar honorarios a partir del decimotercer mes desde la apertura de la fase de 

liquidación.  

 Insiste la Audiencia en que los honorarios ya facturados y cobrados, que han sido 

expuestos en los informes trimestrales, no constituyen derechos adquiridos. Al amparo de la 

jurisprudencia y doctrina ya afianzada, a partir de la entrada en vigor de la DT 3ª de la Ley 

25/2015 y transcurrido un año desde la apertura de la fase de liquidación concursal, no se 

generaron más derechos de cobro de honorarios, simplemente fueron expectativas que no 

llegaron a materializarse por la entrada en vigor de dicha disposición, el día 29 de julio de 2015. 

4. Conclusiones 

Tras un profundo análisis de la limitación temporal de la retribución de la 

Administración Concursal regulada en la DT 3ª de la Ley 25/2015, concluiremos con una 

reflexión sobre la aplicabilidad de ésta y los efectos que provoca tanto en la propia 

Administración Concursal como en todo lo que rodea al procedimiento concursal: 

1.  Si algo podemos sacar claro tras el desarrollo del trabajo es que la finalidad de la norma 

en cuestión, la DT 3ª de la Ley 25/2015, no es otra que incentivar la agilidad en la fase de 

liquidación de los concursos.  Sin embargo, reflexiono sobre si esa “rapidez” o “celeridad” 

va a provocar beneficios sobre el procedimiento concursal o, por el contrario, solo va a 

perjudicarlo. 
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Quizás el querer terminar rápido haga que se olvide la razón de ser del procedimiento 

concursal, que no es otro que llegar a un acuerdo entre el deudor, el concursado, y sus 

acreedores e intentar beneficiar a ambas partes. La única forma de conseguir eso es 

maximizando la masa activa y existen activos que, por su naturaleza, pueden exigir 

procesos de venta superiores al año y medio establecidos. Es cierto que una demora 

excesiva de los procedimientos concursales puede provocar que estos mismos se conviertan 

en deficitarios, generando deudas que sus propias liquidaciones no pueden asumir, pero no 

es menos cierto que una liquidación apresurada, en ocasiones, perjudicará a los intereses 

de todos los involucrados. Considero que la solución está en la facultad moderadora del 

juez del concurso, ya que, quizás lo mejor sea adecuar la retribución a las circunstancias de 

cada caso. 

2. No encuentro mejor modo de concluir este informe que añadiendo este extracto de la 

sentencia 131/2021 de la Audiencia Provincial de Murcia donde se señala que: 

"[l]o que no es admisible es consentir el auto que fija la retribución en fase común, y 

después pretender su revisión por el cauce de la modificación del art 12RD. La seguridad 

jurídica (art 9 CE) no lo admite. Y ello, aunque se acredite que la retribución fijada para 

la fase común no era ajustada. Si es firme, los órganos judiciales no pueden apartarse de 

ella, dado que lo impone el art 207 LEC” (SAP M 131/2021, de 11 de febrero de 2021) 

Y es que, el sentido común y la dignidad profesional de la Administración Concursal debe 

rechazar cualquier interpretación de la norma que provoque el desempeño de sus funciones 

de manera gratuita.  

Tal y como señala Alfonso Muñoz Paredes, magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº. 1 

de Oviedo: 
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“Con un régimen interino que va camino de consolidar plaza, cada día será más difícil 

atraer talento a la administración concursal, que aspira a convertirse en profesión estable 

y no pasa actualmente de ocupación temporal, discontinua y con una alta tasa de «paro». 

Y es de ingenuos pensar que esto no repercute en la llevanza de los concursos; si huyen los 

buenos administradores concursales (también los jueces), acabaremos teniendo un 

derecho concursal mediocre y desigual, de ricos (refinanciaciones, concentradas en los 

grandes despachos), pobres (para los que resta el concurso, con una administración 

concursal dispersa) y muy pobres (sin masa, los desahuciados del concurso). Un espejo de 

la sociedad.” (Muñoz Paredes, 2020) 

3. El presente caso nos demuestra que la introducción de normativas susceptibles de tener 

efecto retroactivo debe hacerse de manera detallada y cuidadosa, bajo riesgo de crear 

situaciones de inseguridad jurídica con la existencia de pronunciamientos con diferentes 

interpretaciones de una misma norma. Así, hasta la Sentencia del TS de 2020 clarificando 

la cuestión, en función de la plaza en la cual se tramitara el procedimiento concursal, los 

honorarios de la Administración Concursal oscilaban a la par que la interpretación sobre 

las limitaciones de la DT 3ª. 

4.  Por último, no deja de resultar sorprendente la marcha atrás efectuada por el legislativo, al 

volver a la redacción de la retribución de la Administración Concursal conforme a lo 

desarrollado en la Ley 38/2011, suprimiendo, de este modo, los límites impuestos por las 

reformas posteriores. 
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