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Resumen 

La regulación del procedimiento concursal se contempla, en la actualidad, en la Ley 22/2003 de 9 
de julio (en adelante LC), si bien a partir del 1 de septiembre regirá, sin perjuicio de alguna 
cuestión que requerirá para su entrada en vigor el desarrollo reglamentario, el recientemente 
aprobado Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Concursal (en adelante TRLCon), que tiene como objetivo la reordenación, 
clarificación y armonización del derecho vigente en materia concursal, y que entrará en vigor el 1 
de septiembre del presente año. 

La mencionada labor de refundición se hacía imprescindible. Las frecuentes modificaciones de la 
Ley 22/2003 habían generado una gran dificultad a la hora de interpretar la norma e incluso la 
comprensión de la lógica interna del sistema concursal vigente. Baste mencionar que, desde su 
entrada en vigor, la ley ha sido reformada (introduciéndose cambios de mayor o menor entidad) 
en más de 25 ocasiones. 

La labor técnica llevada a cabo en el TRLCon ha consistido tanto en una labor de interpretación, 
como en una labor de integración que, en principio, no suponen modificaciones al fondo legal, y 
que ha tenido como resultado la redacción de 752 artículos (frente a los 242 de la Ley 22/2003), 
y la división del texto normativo en tres libros relativos al: concurso de acreedores (Libro 
primero), derecho preconcursal (Libro segundo) y las normas de derecho internacional privado 
(Libro tercero). 

Como hemos dicho, hasta septiembre de este año, se encuentra en vigor y, por tanto, es de 
aplicación la Ley Concursal 22/2003. A partir de dicha fecha, entrará en vigor el Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo. Junto a ello, y así mismo, hay que tener en cuenta que, dada la 
situación de crisis provocada por la COVID 19, se han ido dictando a través de Reales Decretos, 
medidas excepcionales y temporales que afectan al ámbito concursal (Real Decreto-Ley 16/2020, 
Real Decreto-Ley 11/2020 y Real Decreto-Ley 8/2020). 

La necesidad del mundo del trabajo de conocer, aun básicamente, la temática concursal es 
insoslayable en un mundo donde las crisis son comunes y la legislación que las rige compleja. 

El presente análisis aborda los efectos en materia laboral de las citadas normas, con el fin de servir 
como guía orientativa a nuestros delegados y trabajadores, cara a afrontar la posible situación 

concursal por la que puedan atravesar sus empresas, como consecuencia de los efectos 
económicos derivados de la pandemia sanitaria. 

Para ello, se han elaborado tres Partes que, de forma práctica y sistemática, abordan el estudio 
de la Ley concursal en lo relativo a sus aspectos generales (Parte I), al tratamiento de las deudas 
laborales en el concurso de acreedores (Parte II) y a los efectos sobre los contratos de trabajo en 
las empresas declaradas en concurso (Parte III). 
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TRATAMIENTO DE LAS DEUDAS LABORALES EN EL CONCURSO DE 
ACREEDORE 

¿Qué es el Auto de declaración del concurso? 

Una vez comprobado por el Juzgado que el deudor se encuentra en una situación de 
insolvencia, el Auto de declaración del concurso es la resolución judicial que inicia el 
proceso concursal. La declaración de concurso implica la apertura de la fase común del 
concurso y de las secciones primera, segunda tercera y cuarta. 

Contiene varios pronunciamientos, entre otros: 

 El carácter necesario o voluntario del concurso, con indicación, en su caso, de 
que el deudor ha solicitado la liquidación o ha presentado propuesta anticipada 
de convenio. 

 Los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor 
respecto de su patrimonio, así como el nombramiento y las facultades de los 
administradores concursales. 

 En su caso, las medidas cautelares que el juez considere necesarias para asegurar 
la integridad, la conservación o la administración del patrimonio del deudor 
hasta que los administradores concursales acepten el cargo. 

 El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la 
administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” 
del auto de declaración de concurso. 

 La publicidad que haya de darse a la declaración de concurso. 

¿Tiene la administración concursal que comunicar a los acreedores la declaración del 
concurso? 

Si, deberá realizar una comunicación individualizada a cada uno de los acreedores cuya 
identidad y domicilio consten en la documentación que obre en autos, informando de 
la declaración de concurso y del deber de comunicar los créditos en la forma y dentro 
del plazo establecidos en esta ley. 

Cuando conste la dirección electrónica del acreedor, la comunicación se efectuará por 
medios electrónicos. 

 



 

         5 

¿Tiene la administración concursal que comunicar a los representantes de los 
trabajadores la declaración del concurso? 

Si, haciéndoles saber de su derecho a personarse como parte en el procedimiento (art. 
254 TRLCon). 

¿Qué plazo tienen los acreedores, y por tanto los trabajadores, para comunicar sus 
créditos? 

Conforme al art 21 de la LC y al art. 255 TRLCon, la persona trabajadora, y cualquier 
acreedor, tendrá el plazo de 1 mes desde la publicación en el BOE del auto de 
declaración de concurso para poner en conocimiento a la administración concursal la 
existencia de sus créditos. 

Realizada la comunicación en el indicado plazo, la Administración Concursal examinará 
la solicitud de reconocimiento del crédito y determinará la inclusión o exclusión en la 
lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. 

La inclusión o la exclusión se adoptará respecto de cada uno de los créditos, tanto de los 
que se hayan comunicado expresamente, como de los que resulten de los libros y 
documentos del deudor, o que por cualquier otra razón consten en el concurso. 

¿Qué pasa si no comunico los créditos concursales en plazo? 

Una vez concluido el plazo de impugnación de la lista de acreedores y antes de la 
presentación de la lista definitiva, se podrán presentar nuevas comunicaciones de 
créditos. Si la persona trabajadora, o cualquier otro acreedor, comunica su crédito de 
forma tardía o extemporánea, su crédito, en caso de ser reconocido, se calificará como 
subordinado, salvo que el acreedor justifique no haber tenido noticia de la existencia de 
los mismos antes de la conclusión del plazo de impugnación, en cuyo caso serán 
clasificados según la naturaleza que les corresponda (art. 92.1 LC y 268 TRLCon). 

¿Se hace público que la empresa está en concurso de acreedores? 

Si, como hemos visto la declaración del concurso se publica en el BOE y en el Registro 
Público Concursal. Conforme al art. 23 LC y al 35 TRLCon, una vez aceptado el cargo por 
el administrador concursal, los edictos relativos a la declaración de concurso se 
remitirán al «Boletín Oficial del Estado» y al Registro público concursal para que sean 
publicados con la mayor urgencia. El edicto contendrá: 

 los datos indispensables para la identificación del concursado, incluyendo el 
número de identificación fiscal que tuviera, 
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 el órgano judicial que hubiera declarado el concurso, el número de autos y el 
número de identificación general del procedimiento, 

 la fecha del auto de declaración de concurso, 

 el régimen de intervención o de suspensión de las facultades de administración 
y disposición del concursado sobre los bienes y derechos que integren la masa 
activa; la identidad del administrador o de los administradores concursales, 

 el plazo para la comunicación de los créditos, la dirección postal y electrónica de 
la administración concursal para que los acreedores, a su elección, efectúen la 
comunicación de créditos, 

 la dirección electrónica del Registro público concursal en el que se publicarán las 
resoluciones que traigan causa del concurso.  

El juez, de oficio o a instancia de interesado, podrá acordar cualquier publicidad 
complementaria que considere imprescindible para la efectiva difusión del concurso. 

¿Qué es el Registro Público Concursal? 

Regulado por el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, se configuró como una 
herramienta publica para la difusión y publicidad de las resoluciones adoptadas por los 
Juzgados de lo mercantil y de los asientos registrales derivados del proceso concursal, 
acuerdos extrajudiciales, así como los mecanismos de coordinación entre los diversos 
registros públicos en los que deban constar la declaración del concurso y sus vicisitudes. 

Se accede a él de forma gratuita,  a través de la url www.publicidadconcursal.es, 
cualquier acreedor podrá encontrar la siguiente información de acceso libre: 

 Los edictos concursales dictados durante el proceso concursal, incluyendo los 
ordenados por el Juez. 

 Las resoluciones concursales anotadas en los distintos registros públicos, 
incluyendo las que declaren la culpabilidad del concursado y las que designen o 
inhabiliten a los administradores concursales. 

 La información sobre los procedimientos para alcanzar los acuerdos 
extrajudiciales de pagos, así como las previsiones de publicidad edictal del 
proceso de homologación judicial de los acuerdos de refinanciación 

¿Qué debe contener el escrito de comunicación de los créditos? 

Conforme a los arts. 85 LC y 255 a 258 TRLCon: 

http://www.publicidadconcursal.es/


 

         7 

 La comunicación se formulará por escrito firmado por el acreedor, por cualquier 
otro interesado en el crédito o por quien acredite representación suficiente de 
ellos, y se dirigirá a la administración concursal, pudiendo presentarse en el 
domicilio designado al efecto por el administrador concursal, remitirse a dicho 
domicilio o efectuarse por medios electrónicos. 

 Expresará nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como 
los relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y 
vencimiento, características y clasificación que se pretenda. Si se invocara un 
privilegio especial, se indicarán, además, los bienes o derechos de la masa activa 
a que afecte y, en su caso, los datos registrales. 

 En la comunicación, el acreedor tiene que señalar una dirección postal o una 
dirección electrónica para que la administración concursal realice cuantas 
comunicaciones resulten necesarias o convenientes. Las comunicaciones de la 
administración concursal a la dirección señalada por el acreedor producirán 
plenos efectos. 

 A la comunicación se acompañará copia del título o de los documentos relativos 
al crédito.  

¿Qué es la lista de acreedores? 

Como hemos dicho, conforme a los arts. 86 LC y 259 TRLCon corresponderá a la 
administración concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de 
los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. Esta decisión se adoptará 
respecto de cada uno de los créditos, tanto de los que se hayan comunicado 
expresamente como de los que resultaren de los libros y documentos del deudor o por 
cualquier otra razón constaren en el concurso. 

Es importante tener en cuenta que, entre otros créditos, la administración concursal 
deberá incluir necesariamente en la lista de acreedores los créditos de los trabajadores 
cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier 
otra razón consten en el concurso. 

La relación de aquellos acreedores que están incluidos, debe expresar la identidad de 
cada uno de ellos; la causa; la cuantía por principal y por intereses; las fechas de origen 
y vencimiento de los créditos reconocidos de que fuere titular; las garantías personales 
o reales; y su calificación jurídica. 

La Administración concursal deberá hacer constar expresamente, si las hubiere, las 
diferencias entre la comunicación y el reconocimiento y las consecuencias de la falta de 
comunicación oportuna. 
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¿Puede impugnarse la lista de acreedores? 

Si, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la presentación al Juez del informe 
de la Administración concursal, las partes personadas podrán impugnar el inventario y 
la lista de acreedores que se sustanciarán por los trámites del incidente concursal. 

La impugnación de la lista de acreedores puede referirse a la inclusión o a la exclusión 
de créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos. 

Cuando las impugnaciones afecten a menos del veinte por ciento del activo o del pasivo 
del concurso el juez podrá ordenar la finalización de la fase común y la apertura de la 
fase de convenio o de liquidación, sin perjuicio del reflejo que las impugnaciones puedan 
tener en los textos definitivos y las medidas cautelares que se puedan adoptar. 

Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la última sentencia resolutoria de 
las impugnaciones, la administración concursal introducirá en la lista de acreedores y en 
la exposición motivada de su informe las modificaciones que, en su caso, procedan y 
presentará al juez los textos definitivos correspondientes. Se harán constar 
expresamente las diferencias entre el inventario y la lista de acreedores inicialmente 
presentados y los textos definitivos. Además, todas las impugnaciones deberán hacerse 
constar, inmediatamente después de su presentación, en el Registro Público Concursal. 

¿En qué consiste el informe de la administración concursal? 

Regulado en los arts. 74 LC y 290 TRLCon, es una de las funciones más relevantes de la 
administración concursal, y deberá ser presentado dentro de los dos meses siguientes 
desde la fecha de aceptación del cargo (salvo prórroga del juez), que contará desde la 
fecha en que se produzca la última de las aceptaciones, en los casos de administración 
dual. Conforme a los arts. 75 LC y 292 TRLCon, el informe de la administración concursal 
contendrá: 

1. El análisis de la memoria que acompañe a la solicitud de declaración de concurso 
o que, en caso de concurso necesario, hubiera sido presentada por el 
concursado. 

2. La exposición del estado de la contabilidad del concursado y, en su caso, el juicio 
sobre los documentos contables y complementarios. 

3. Una memoria de las principales decisiones y actuaciones de la administración 
concursal. 

4. La exposición motivada acerca de la situación patrimonial del concursado y de 
cuantos datos y circunstancias pudieran ser relevantes para la tramitación del 
concurso. 
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Al informe se unirán los documentos siguientes: 

  Inventario de la masa activa. 

  Lista de acreedores. 

 En su caso, el escrito de evaluación de las propuestas de convenio. 

  En su caso, el plan de liquidación. 

 Valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la 
integran bajo la hipótesis de continuidad de las operaciones y liquidación. 

Publicidad del Informe 

Con respecto a las  comunicaciones electrónicas anteriores a la presentación del informe 
(comunicación del proyecto de inventario y de la lista de acreedores), los arts. 95 LC y 
289 TRLCon determinan que con una antelación mínima de diez días al de la 
presentación del informe al juez, la administración concursal tiene que dirigir 
comunicación electrónica al concursado y a aquellos de cuya dirección electrónica tenga 
constancia que hubiesen comunicado sus créditos, y en la que se  les remitirá el proyecto 
de inventario y de la lista de acreedores, estén o no incluidos en la misma.  

Dicha comunicación debe así mismo expresar el día en que la administración concursal 
presentará el informe ante el juez. Hasta tres días antes de ésta presentación, el 
concursado y los acreedores podrán solicitar a la administración concursal, igualmente 
por medios electrónicos, que rectifique cualquier error o que complemente los datos 
comunicados. Por tanto, como trabajador, si consideras que se ha cometido un error en 
relación a tus créditos, dispondrás del plazo referido para comunicarlo y solicitar su 
subsanación. 

Los documentos y la relación de las solicitudes de rectificación o de complemento se 
publicarán en el Registro público concursal. 

En relación a la publicidad del Informe, los arts. 95 LC y 295 TRLCon regulan que: 

 La presentación al juez del informe de la administración concursal y de los 
documentos complementarios se notificará a quienes se hubieran personado en 
el concurso en la dirección señalada a efectos de notificaciones y se publicará en 
el Registro público concursal y en el tablón de anuncios del juzgado. 

 La administración concursal remitirá telemáticamente copia del informe y de los 
documentos complementarios a aquellos que hubiesen comunicado sus créditos 
de cuya dirección electrónica tenga constancia, estén o no incluidos en la lista de 
acreedores. 
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 El juez podrá acordar, de oficio o a instancia del interesado, cualquier publicidad 
complementaria que considere imprescindible, en medios oficiales o privados. 

¿Qué es la masa activa del concurso? 

Como consecuencia de la declaración del concurso, los bienes y derechos que 
conforman el patrimonio del deudor (tanto presente como futuro) pasan a integrar lo 
que se denomina masa activa. Es con esos bienes, con los que se van a satisfacer los 
créditos de los acreedores, exceptuando aquellos bienes o derechos que tengan el 
carácter de inembargables (art. 76 LC y 192 TRLCon). 

La administración concursal elaborará a la mayor brevedad posible un inventario que 
contendrá la relación y el avalúo de los bienes y derechos del deudor integrados en la 
masa activa a la fecha de cierre, que será el día anterior al de emisión de su informe, 
incluyendo los bienes inmuebles, facturas y cantidades pendientes de cobro, depósitos 
bancarios, derechos de crédito, bienes muebles tales como mobiliario, equipos 
informáticos, coches de empresa, existencias y mercaderías, etc. 

Las facultades de administración y disposición de los bienes deben ejercitarse por el 
deudor o por la administración concursal para conservar la masa activa del modo más 
conveniente para los intereses del concurso, pudiendo solicitarse del Juez el auxilio 
necesario. 

¿Qué implica el deber de conservación y administración de la masa activa? 

Hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán 
vender o gravar los bienes y derechos que integran la masa activa sin autorización del 
juez, excepto: 

 Los actos de disposición que la AC considere indispensables para garantizar la 
viabilidad de la empresa. 

 Los actos de disposición de bienes que no sean necesarios para la continuidad 
de la actividad cuando se presenten ofertas que coincidan sustancialmente con 
el valor que se les haya dado en el inventario. 

 Los actos de disposición inherentes a la continuación de la actividad profesional 
o empresarial del deudor.  

¿Qué es la masa pasiva del concurso? 

Constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor (o la empresa) que, conforme 
a la ley concursal, no tengan la consideración de créditos contra la masa. 
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Se incluyen por tanto todas las deudas empresariales anteriores a la declaración del 
concurso, tales como el impago de salarios (exceptuando los créditos por salarios 
correspondientes a los últimos treinta días de trabajo efectivo), indemnizaciones por 
despido, deudas con proveedores, facturas impagadas de suministros, deudas con la 
Seguridad Social y con la Hacienda, etc. 

¿Qué es un crédito laboral? 

En sentido amplio, crédito laboral es todo derecho de crédito cuyo origen, directo o 
remoto, se encuentra en la existencia de una relación contractual laboral, y que 
formarán parte de los créditos contra la masa y de los créditos concursales. 

Por tanto, el salario no es el único crédito laboral, otros créditos de los trabajadores son 
los créditos extrasalariales frente al empleador como, por ejemplo, las indemnizaciones 
correspondientes a traslados, suspensiones o despidos; los créditos frente a otros 
sujetos deudores como en los supuestos de comunicación de responsabilidades en caso 
de la contrata y subcontrata; créditos frente a la Seguridad Social por ejemplo por 
prestaciones derivadas de contingencias protegidas no percibidas;  créditos de FOGASA 
frente al empleador  (subrogación posición crediticia del trabajador) por ejemplo por 
abono de salarios e indemnización, etc. 

¿Cuáles son los créditos contra la masa? 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que los créditos contra la masa, tienen un 
carácter extraconcursal, lo que simplificadamente significa que no necesitan ser 
comunicados, deben ser satisfechos a su vencimiento, en los supuestos de convenio no 
se someten a quitas ni esperas, y en caso de liquidación, de los activos resultantes 
primero se separaran las cantidades necesarias para satisfacer los créditos contra la 
masa que aún estén pendientes de pago, y luego se procederá a la distribución restante 
entre los acreedores. 

Podemos decir que componen los créditos contra la masa, todos aquellos gastos que 
genera el propio concurso, y que deben abonarse con preferencia sobre los créditos 
concursales. Conforme a los arts. 84 LC y 242 TRLCon, los créditos contra la masa son:  

CRÉDITOS CONTRA LA MASA 

Los créditos por salarios correspondientes a los últimos treinta días de trabajo 
efectivo realizado antes de la declaración de concurso en cuantía que no supere el 
doble del salario mínimo interprofesional. 

Los gastos y las costas judiciales necesarios para la solicitud y la declaración de 
concurso, la adopción de medidas cautelares y la publicación de las resoluciones 
judiciales previstas en esta ley. 
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La asistencia y representación del concursado y de la administración concursal 
durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, cuando su 
intervención sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la masa. 

Asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de 
acreedores legitimados en juicios que, en interés de la masa, continúen o se inicien, 
salvo desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor. 

Los créditos por la condena al pago de las costas como consecuencia de la 
desestimación de las demandas que se hubieran presentado o de los recursos que se 
hubieran interpuesto con autorización de la administración concursal. 

La retribución de la administración concursal ( sus honorarios). 

Los de alimentos del deudor y de las personas respecto de las cuales tuviera el deber 
legal de prestarlos. 

Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del 
concursado tras la declaración del concurso.  

 Quedan comprendidos en esta regla los créditos laborales correspondientes 
a ese período, incluidas las indemnizaciones por despido o extinción de los 
contratos de trabajo que se hubiesen producido con posterioridad a la 
declaración de concurso, así como los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el 
juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la 
conclusión del concurso. 

 Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de 
contratos de trabajo ordenados por el juez del concurso se entenderán 
comunicados y reconocidos por la propia resolución que los apruebe, sea cual 
sea el momento 

Prestaciones del concursado en contratos con obligaciones recíprocas pendientes 
de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y 
obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por 
incumplimiento del concursado. 

Cantidades debidas y de vencimiento futuro a cargo del concursado en caso de pago 
de créditos con privilegio especial sin realización de los bienes o derechos afectos y 
en caso de rehabilitación de contratos o de enervación de desahucio. 

Los que, en los casos de rescisión concursal de actos realizados por el deudor, 
correspondan a la devolución de contraprestaciones recibidas por este, salvo que la 
sentencia apreciare mala fe en el titular de este crédito. 
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Los que resulten de obligaciones válidamente contraídas durante el procedimiento 
por la administración concursal o, con la autorización o conformidad de esta, por el 
concursado sometido a intervención. 

Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y 
hasta la conclusión del mismo. 

En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado antes de la apertura de 
la fase de liquidación para financiar el plan de viabilidad necesario para el 
cumplimiento del convenio aprobado por el juez. 

Cualesquiera otros créditos a los que la ley concursal atribuya expresamente tal 
consideración. 

Debemos advertir que, dentro de las medidas concursales adoptadas de emergencia por 
la situación de crisis provocada por el COVID-19, el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de 
abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito 
de la Administración de Justicia, para potenciar e incentivar la financiación de las 
empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez, en su artículo 9 
establece que, en caso de incumplimiento del convenio aprobado o modificado dentro 
de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, tendrán la 
consideración de créditos contra la masa los créditos derivados de ingresos de tesorería 
en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza que se 
hubieran concedido al concursado o derivados de garantías personales o reales 
constituidas a favor de este por cualquier persona, incluidas las que, según la ley, tengan 
la condición de personas especialmente relacionadas con él, siempre que en el convenio 
o en la modificación constase la identidad del obligado y la cuantía máxima de la 
financiación a conceder o de la garantía a constituir. 

¿Entonces, con respecto al tratamiento de las deudas laborales, cuales son los créditos 
contra la masa? 

 Los créditos por salarios correspondientes a los últimos treinta días de trabajo 
efectivo realizado antes de la declaración de concurso en cuantía que no supere 
el doble del salario mínimo interprofesional. 

Es extensa la jurisprudencia que ha mantenido que se califica como créditos 
contra la masa los relativos a los salarios de los treinta días anteriores a la 
extinción de la relación laboral cuando la prestación de servicios hubiera 
concluido con carácter previo a la declaración de concurso, de este modo, no se 
computan días naturales, sino días efectivamente trabajados. 

 Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del 
concursado tras la declaración del concurso.  
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 Quedan comprendidos en esta regla los créditos laborales correspondientes 
a ese período, incluidas las indemnizaciones por despido o extinción de los 
contratos de trabajo que se hubiesen producido con posterioridad a la 
declaración de concurso, así como los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el 
juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la 
conclusión del concurso. 

 Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de 
contratos de trabajo ordenados por el juez del concurso se entenderán 
comunicados y reconocidos por la propia resolución que los apruebe, sea 
cual sea el momento. 

Podemos por tanto entender que, son créditos contra la masa las indemnizaciones, e 
incluso los salarios de tramitación, siempre que se generen por la continuación de la 
actividad de la empresa tras la declaración de concurso, pero, en cambio, los salarios de 
tramitación devengados con anterioridad al concurso obtendrán la calificación de 
crédito concursal. En caso de haberse obtenido una sentencia favorable, reconociendo 
una indemnización por daños y perjuicios se calificarán como créditos por 
responsabilidad civil extracontractual» dotados de privilegio general y no, como créditos 
masa. 

¿Cuál es el orden de pago de los créditos contra la masa? 

Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal 
deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos 
contra la masa, lo que significa que, en primer lugar, se pagan los créditos contra la 
masa. 

El pago de créditos contra la masa se hará con cargo a los bienes y derechos no afectos 
al pago de créditos con privilegio especial. 

La Administración concursal deberá ordenar el pago inmediato de los salarios de los 
últimos 30 días de trabajo anteriores a la declaración de concurso en cuantía que no 
supere el doble del SMI, cuantías que se abonarán con el activo del deudor (excluyendo 
los bienes que garanticen un crédito con privilegio especial) sin necesidad de esperar a 
la liquidación o a la realización de un convenio. Recordar que el SMI para el año 2020 
son 950 euros mensuales, lo que supere el límite citado del doble del SMI será un crédito 
salarial, que tendrá el carácter de privilegio general. 

Los restantes créditos contra la masa, se abonarán a su vencimiento, aunque la 
administración concursal podrá alterar por interés del concurso esta regla, si la masa 
activa fuera suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Los 
créditos por salarios e indemnizaciones generados tras la declaración del concurso se 
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abonarán en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del SMI por el número de días 
de salario pendientes de pago. 

La postergación del pago de los créditos contra la masa no podrá afectar a los créditos 
por alimentos, a los créditos laborales, a los créditos tributarios ni a los de la seguridad 
social. 

¿Qué tiene que hacer el trabajador si no está conforme con la calificación de sus 
créditos contra la masa o con su pago? 

Si no está conforme con las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos 
contra la masa deberá ejercitar ante el juez del concurso un incidente concursal, que es 
un procedimiento especial a través del cual se ventilan todas las cuestiones que se 
susciten durante el concurso y que no tengan señalada en la ley otra tramitación 
distinta. 

¿Qué sucede si el patrimonio del concursado no es presumiblemente suficiente para 
la satisfacción de los créditos contra la masa? 

Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos 
contra la masa, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo 
pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas. 

Desde ese momento, una vez que la administración concursal se lo comunica al juez, se 
altera el orden de pago previsto para los créditos contra la masa en función de su orden 
de vencimiento y la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos 
contra la masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada 
número, salvo los créditos imprescindibles para concluir la liquidación (arts. 176 bis LC 
y 250 TRLCon): 

1. Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía 
que no supere el doble del salario mínimo interprofesional. 

2. Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de 
salario pendientes de pago. 

3. Los créditos por alimentos, en cuantía que no supere el salario mínimo 
interprofesional. 

4.  Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. 

5. Los demás créditos contra la masa. 
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¿Cuál es la clasificación del resto de créditos? 

Ya hemos visto que constituyen la masa pasiva todos los créditos contra el concursado 
existentes a la fecha de la declaración de concurso.  

Para su inclusión en la masa pasiva, el acreedor ( y por ende también el trabajador) debe 
comunicar sus créditos concursales, de modo que si no lo hace, perderá sus derechos 
de crédito frente al deudor, salvo de aquellos  créditos resultantes de la documentación 
del deudor o que por cualquier otro motivo constan en el concurso, a lo que debe unirse 
que, como también hemos analizado, en caso de que comunique sus créditos de forma 
extemporánea o tardía, los mismos serán calificados como subordinados a menos que 
el acreedor justifique no haber tenido noticia antes de la existencia del concurso. Tras 
la comunicación, la administración procede a su reconocimiento o no.   

Una vez reconocidos, los créditos concursales se clasifican en tres categorías:  

 

Dentro del plazo de diez días siguientes a la puesta de manifiesto de los textos 
definitivos, cualquier interesado podrá impugnar la decisión de la administración 
concursal acerca de la inclusión o no inclusión en la lista definitiva de los créditos 
comunicados extemporáneamente. La impugnación se sustanciará por los trámites del 
incidente concursal y no impedirá la continuación de la fase de convenio o liquidación. 

¿Cuál es el orden en que van a cobrar los acreedores los créditos concursales? 

 En primer lugar, se pagan los créditos contra la masa.  

 En segundo lugar, se hará el pago de los créditos con privilegio especial con 
cargo a los bienes y derechos afectos a dichos créditos. 

 En tercer lugar, se hará el pago de créditos con privilegio general, por el orden 
establecido en la Ley y, en su caso, a prorrata dentro de los de cada número, es 

Créditos con privilegio general (si afectan a la 
totalidad del patrimonio) o especial (si afectan a 
determinados bienes o derechos).

Créditos ordinarios.

Créditos subordinados.
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decir, entre los que tengan la misma naturaleza y consideración, cuando los 
bienes sean insuficientes para atenderlos todos íntegramente. 

 En cuarto lugar, tras el pago de créditos contra la masa y privilegiados, se 
atenderán los créditos ordinarios que serán satisfechos a prorrata. 

 En último lugar, una vez satisfechos los créditos contra la masa, privilegiados y 
ordinarios, se atenderán los créditos subordinados. La realidad demuestra que 
este tipo de créditos difícilmente se cobran. 

¿Cuáles son los créditos con privilegio especial? 

Regulados en los arts. 90 LC y 270 a 279 TRLCon, son créditos con privilegio especial: 

CRÉDITOS CON PRIVILEGIO ESPECIAL 

Los créditos garantizados con hipoteca legal o voluntaria, inmobiliaria o mobiliaria, o 
con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o 
pignorados. 

Los créditos garantizados con anticresis, sobre los frutos del inmueble gravado. 

La anticresis es uno de los tres derechos reales de garantía (junto a la prenda y a la 
hipoteca) por el que el acreedor adquiere el derecho a percibir los frutos de un 
inmueble de su deudor, con la obligación de aplicarlos al pago de los intereses, si se 
debieren, y después al del capital de su crédito. 

Los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los 
trabajadores sobre los objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén 
en posesión del concursado. 

El crédito refaccionario es aquel que procede de dinero invertido en fabricar o 
reparar algo, con provecho no solamente para el sujeto a quien pertenece, sino 
también para otros acreedores o interesados en ello, siendo necesario que el 
acreedor haya contribuido de modo directo al resultado de una construcción, 
reparación, conservación o mejora de un inmueble, es decir, haya ejecutado la propia 
obra del edifico, o bien haya suministrado elementos integrados de forma fija en el 
inmueble en cuestión. 

Los créditos por contratos de arrendamiento financiero o de compraventa con precio 
aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores 
y, en su caso, de los financiadores, sobre los bienes arrendados o vendidos con 
reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso 
de falta de pago. 

Los créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta, 
sobre los valores gravados. 
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Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los 
bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. 

¿Entonces, cuáles son los créditos concursales laborales con privilegio especial? 

Los créditos refaccionarios (créditos sobre el dinero anticipado o el trabajo prestado 
para la realización de obras de construcción, conservación o reparación de un bien 
ajeno), sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores sobre los 
objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del 
concursado. 

Su pago se hará con cargo a esos bienes afectos; si bien la administración concursal 
puede optar por su pago con cargo a la masa. 

Lo obtenido de la liquidación de estos objetos, quedará destinado a hacer frente a las 
deudas salariales con preferencia.  

Si la liquidación no basta para satisfacer la deuda, el resto sería una deuda con privilegio 
general. 

Créditos con privilegio general  

Conforme a los arts. 91 LC y 280 TRLCon, son créditos con privilegio general: 

CRÉDITOS CON PRIVILEGIO GENERAL 

Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía 
que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el 
número de días de salario pendientes de pago; las indemnizaciones derivadas de la 
extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada 
sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional; las 
indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, 
devengados con anterioridad a la declaración de concurso; los capitales coste de 
seguridad social de los que sea legalmente responsable el concursado, y los 
recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia 
de salud laboral devengadas con anterioridad a la declaración de concurso. 

Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de seguridad social 
debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación legal. 

Los créditos de personas naturales derivados del trabajo personal no dependiente y 
los que correspondan al propio autor por la cesión de los derechos de explotación de 
la obra objeto de propiedad intelectual, devengados durante los seis meses 
anteriores a la declaración de concurso. 
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Los créditos tributarios, los créditos de la seguridad social y demás de derecho 
público que no tengan privilegio especial ni el privilegio general del número 2.º de 
este artículo. Respecto de los créditos públicos señalados, el privilegio general a que 
se refiere este número solo alcanzará al cincuenta por ciento del importe de los 
respectivos créditos, deducidos de la base para el cálculo del porcentaje los créditos 
con privilegio especial, los créditos con privilegio general conforme al número 2.º de 
este mismo artículo y los créditos subordinados. 

Los créditos por responsabilidad civil extracontractual y los créditos por 
responsabilidad civil derivada del delito contra la Hacienda Pública y contra la 
Tesorería General de la Seguridad Social. No obstante, los créditos por daños 
personales no asegurados estarán incluidos en el número anterior en concurrencia 
con los demás créditos de ese número. 

Los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de 
un acuerdo de refinanciación no rescindibles en la cuantía no reconocida como 
crédito contra la masa. 

Los créditos de que fuera titular el acreedor a instancia del cual se hubiere declarado 
el concurso excluidos los que tuvieren el carácter de subordinados, hasta el cincuenta 
por ciento de su importe. 

¿Entonces, cuales son los créditos laborales con privilegio general? 

Se consideran créditos concursales laborales con privilegio general los siguientes: 

 Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la 
cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional 
por el número de días de salario pendientes de pago. 

 Las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía 
correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple 
del salario mínimo interprofesional. 

 Las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional.  

 Los capitales coste de seguridad social de los que sea legalmente responsable el 
concursado. 

 Los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en 
materia de salud laboral devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso. 
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El pago de estos créditos se atenderá una vez pagados los créditos contra la masa y los 
concursales con privilegio especial. 

El juez podrá autorizar el pago de estos créditos sin esperar a la conclusión de las 
impugnaciones promovidas, adoptando las medidas cautelares que considere 
oportunas en cada caso para asegurar su efectividad y la de los créditos contra la masa 
de previsible generación. 

Créditos ordinarios 

Se clasificarán como créditos ordinarios aquellos que en esta ley no tengan la 
consideración de créditos privilegiados o subordinados (arts. 89.3 y 269.3 TRLCon).  

Su pago se efectuará con cargo a los bienes y derechos de la masa activa que resten una 
vez satisfechos los créditos contra la masa y los privilegiados. Los créditos ordinarios 
serán satisfechos a prorrata, conjuntamente con la parte de los créditos con privilegio 
especial en que no hubieran sido satisfechos con cargo a los bienes y derechos afectos, 
salvo que tuvieran la consideración de subordinados. 

La administración concursal atenderá el pago de estos créditos en función de la liquidez 
de la masa activa y podrá disponer de entregas de cuotas cuyo importe no sea inferior 
al cinco por ciento del nominal de cada crédito, aunque el juez, a solicitud de la 
administración concursal, en casos excepcionales podrá motivadamente autorizar la 
realización de pagos de créditos ordinarios con antelación. 

Debemos advertir que, dentro de las medidas concursales adoptadas de emergencia por 
la situación de crisis provocada por el COVID-19, el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de 
abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito 
de la Administración de Justicia, para que sirva de incentivo para que socios y familiares 
actúen como fuente de financiación de las empresas para atender sus necesidades 
transitorias de liquidez, en su artículo 12 establece que en los concursos de acreedores 
que se declaren dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, 
tendrán la consideración de créditos ordinarios ( y no subordinados), los derivados de 
ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga 
naturaleza, que desde la declaración del estado de alarma le hubieran sido concedidos 
al deudor por quienes, según la ley, tengan la condición de personas especialmente 
relacionadas con él. 

¿Entonces, cuales son los créditos laborales ordinarios? 

Los que resten y aquellas cantidades que excedan de los límites legales de 
indemnización y salario, es decir, las cuantías no cubiertas por los que sean privilegiados. 
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Tipos de créditos subordinados   

Conforme a los arts. 92 LC y 281 TRLcon se consideran créditos subordinados: 

CRÉDITOS SUBORDINADOS 

Los créditos que se clasifiquen como subordinados por la administración concursal 
por comunicación extemporánea, salvo que se trate de créditos de reconocimiento 
forzoso, o por las resoluciones judiciales que resuelvan los incidentes de impugnación 
de la lista de acreedores y por aquellas otras que atribuyan al crédito esa clasificación. 

Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto 
de todos los demás créditos contra el concursado, incluidos los participativos. 

Los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, 
salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la 
respectiva garantía. 

Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias. 

Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas 
con el concursado en los términos establecidos en esta ley (salvo las excepciones 
legalmente previstas como por ejemplo los créditos por alimentos nacidos y vencidos 
antes de la declaración de concurso, que tendrán la consideración de crédito 
ordinario). 

Los créditos que como consecuencia de rescisión concursal resulten a favor de quien 
en la sentencia haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado. 

Los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas, a cargo de la 
contraparte del concursado, o del acreedor, en caso de rehabilitación de contratos 
de financiación o de adquisición de bienes con precio aplazado, cuando el juez 
constate, previo informe de la administración concursal, que el acreedor obstaculiza 
de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso. 

El pago de los créditos subordinados no se realizará hasta que hayan quedado 
íntegramente satisfechos los créditos ordinarios y se llevará a cabo conforme al orden 
establecido en la ley concursal, a prorrata dentro de cada número. 

¿Entonces, cuales son los créditos laborales subordinados? 

 Los créditos comunicados tardíamente, salvo que se trate de: 

o Créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor. 

o Constasen de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial. 
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o Que para su determinación sea precisa la actuación inspectora de las 
Administraciones Públicas. 

En los referidos supuestos tendrán el carácter que les corresponda según su naturaleza. 

 Dado que conforme a los arts. 152.1 LC y 281.3º TRLCon, los créditos salariales 
reconocidos devengan intereses conforme al interés legal del dinero, los créditos 
derivados de estos intereses tienen la consideración de subordinados. 

Resumen de los créditos concursales laborales. 

 

En los casos de conclusión del concurso, cesarán las limitaciones sobre las facultades de 
administración y de disposición del concursado, salvo las que se contengan en la 
sentencia de calificación, y cesará la administración concursal, ordenando el juez el 
archivo de las actuaciones. 

A los créditos laborales no satisfechos, en los casos de conclusión del concurso por 
inexistencia de bienes y derechos, el TRLCon establece en su artículo 484 que: 

 En caso de concurso de persona natural, el deudor persona natural quedará 
responsable del pago de los créditos insatisfechos, salvo que obtenga el 
beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. 

Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la 
reapertura del concurso (por aparición de nuevos bienes) o no se declare nuevo 
concurso.  
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 En caso de concurso de persona jurídica, la resolución judicial que declare la 
conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa del 
concursado persona jurídica acordará la extinción de la persona jurídica 
concursada y dispondrá la cancelación de su inscripción en los registros públicos 
que corresponda. 

La reapertura del concurso del deudor persona jurídica podrá solicitarse en el 
año siguiente a la fecha de la conclusión del concurso 
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    Esta colección nace con la voluntad, bien de aportar 

soluciones o herramientas útiles para el mundo del 
trabajo, o bien de efectuar un análisis de no excesiva 
enjundia, pero sí con el rigor y claridad que precisa el 
objeto de estudio. Análisis y Contextos pretende atender 
las necesidades de muy diversa índole –jurídica, 
económica, social, etc.- que pueden surgir en el ámbito 
del mundo social, siempre desde una perspectiva 
práctica, a fin de servir a la mayoría. 


