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Mod
dificación
n de los artículos 9
90.1.6 y 3.1 de la Ley Concu
ursal

1.

oducción
Intro

La Le
ey 40/2015 de
d 1 octubre
e de Régime n Jurídico del Sector Pú
úblico, en suu disposición
n final
quintta, modifica algunos arttículos de laa Ley 22/20
003 (la “Ley Concursal””). Entre otrros, el
controvertido artíículo 90.1.6, que regula el régimen de
d los créditos con privillegio especia
al, así
o el artículo 3.1,
3 que regula el órgano de las personas jurídicas
s competentee para presen
ntar la
como
soliciitud de concu
urso.
esente nota tiene por finalidad expon
ner brevemen
nte las modificaciones opperadas en ambos
a
La pre
artícu
ulos.

2.

Evolución del artículo 90.1.6
6

En su
u redacción original el tenor literal del artículo 90.11.6 era el sigu
uiente: “Si see tratare de prenda
p

de crréditos, basta
ará con que conste
c
en doocumento co
on fecha feha
aciente para ggozar de privvilegio
sobree los créditoss pignorados”.
”
La refforma conten
nida en la Leyy 38/2011 inttrodujo un pá
árrafo adicional con la sigguiente redacción:
“La p
prenda en garrantía de créd
éditos futuross sólo atribuiirá privilegio especial a loos créditos na
acidos

antess de la decla
laración de concurso,
c
así
sí como a lo
os créditos nacidos
n
desppués de la misma,
m
cuand
do en virtud del art.68 se
e proceda a laa rehabilitaciión o cuando
o la prenda esstuviera inscr
crita en
un reegistro públic
ico con anterrioridad a laa declaración
n del concurrso”. Desde eel momento de la
publicación del mismo
m
se pro
odujo un enccendido debate doctrinal sobre la finnalidad, alca
ance e
pretación de la reforma. Entre los as pectos concretos discutidos estaba eel propio con
ncepto
interp
édito futuro y la determin
de cré
nación de si la norma pre
etendía regullar las prend as sobre derrechos
de cré
édito futuross o las prenda
as en garantíaa de créditoss futuros.
En la práctica, loss operadores
s optaron porr la solución más conserv
vadora (y má s onerosa pa
ara los
ditados), mediante la con
nstitución sisstemática de prendas sin desplazamieento sobre créditos
acred
futuro
os, con la con
nsiguiente inscripción en el Registro de
d Bienes Mu
uebles.

1

3.

El nu
uevo régimen del artícullo 90.1.6

a reforma inttroducida porr la Ley 40/20
Con la
015 el artículo 90.1.6 que
eda redactad o como sigue
e:
“Los créditos garrantizados co
on prenda cconstituida en
e documentto público, ssobre los bie
enes o

derecchos pignora
ados que esté
én en posesió
ión del acree
edor o de un tercero.
t
Si see tratare de prenda
p
de crréditos, basta
ará con que conste
c
en doocumento co
on fecha feha
aciente para ggozar de privvilegio
sobree los créditoss pignorados..
Los ccréditos garan
ntizados con prenda consstituida sobre
e créditos futturos sólo goozarán de privvilegio
especcial cuando concurran
c
loss siguientes rrequisitos an
ntes de la decclaración de cconcurso:
a) Qu
ue los crédito
os futuros nazzcan de contr
tratos perfecccionados o re
elaciones jurírídicas constit
ituidas
con aanterioridad a dicha decla
aración.
b) Q
Que la prend
da esté con
nstituida en documento
o público o,, en el casso de prend
da sin
despl
plazamiento de
d la posesió
ón, se haya innscrito en el registro
r
públiico competennte.
c) Qu
ue, en el caso
o de créditos derivados de la resolució
ón de contrattos de conces
esión de obra
as o de
gestió
ión de serviccios públicoss, cumplan, además, con
n lo exigido en el artícuulo 261.3 dell texto
Refun
ndido de la Ley de Con
ntratos del S
Sector Públicco, aprobado
o por Real D
Decreto Legisslativo
3/20111, de 14 de noviembre
n
”.
Esta n
nueva redaccción incluye esencialmen
nte dos modificaciones (i)) la aclaracióón definitiva de las
condiiciones en la
as que las prendas sobree créditos fu
uturos son oponibles en el concurso; y (ii)
estab
blece unas co
ondiciones específicas
e
d e oponibilida
ad para las prendas
p
sobrre créditos fu
uturos
por responsabilidad patrimo
onial de la a dministració
ón (la denom
minada “RPA””) derivados de la
resolu
ución de con
ntratos de co
oncesión de o
obras o de gestión
g
de servicios públiicos. Analizamos a
contin
nuación amb
bas modificacciones.
A
A. Condiciones de opon
nibilidad de las prendass sobre créditos futuros een el concurrso
Con la
acción del arttículo 90.1.6 el legislador ha querido zanjar
z
las duddas interprettativas
a nueva reda
y dejar claro que ya no resulta obligatori o instrumenttar las prend
das sobre deerechos de crédito
c
futuro
os como prendas sin des
splazamiento
o para obten
ner la califica
ación de créddito con privvilegio
especcial en caso de
d concurso.
A parrtir de ahora la decisión final sobre lla manera más
m adecuada
a de constituuir la garantíía real
dependerá de la
a negociación entre acreeedor y deu
udor pignora
aticio tenienddo en cuenta las
particcularidades de
d cada operación.
Con lla reforma se aclara cuá
ál es el objeeto de la garrantía, que el
e legislador ha limitado a los
crédittos futuros que nazcan de
e contratos p
perfeccionados o relaciones jurídicas constituidas antes
de la declaración del concurso. Se asumee de esta form
ma, la tesis denominadaa “intermedia
a” que
a tenido ya accogida en el ámbito
á
de lass audienciass provinciales
s.
había
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B
B. Condiciones especia
ales de opo
onibilidad de
d las pren
ndas sobre créditos fu
uturos
d concesión de obras o de gestió
ón de
derivados de la resolución de contratos de
servicios públicos
Dentrro de la dinámica de modificación
m
de normas concursales al hilo de los concursos de
conce
esionarias de
e autopistas,, nos enconttramos con el
e nuevo apartado c) del artículo 90.11.6. En
este apartado se establece una
u especial idad respectto de las prendas sobree créditos po
or RPA
deriva
ados de la re
esolución de contratos dee concesión de
d obras o de
e gestión de sservicios púb
blicos,
que n
no serán oponibles al con
ncurso por el mero hecho de derivar de relaciones jurídicas pre
evias y
consttar en escritu
ura pública.
Estoss créditos deberán también cumplir ccon los requiisitos estable
ecidos en el artículo 2611.3 del
texto Refundido de
d la Ley de Contratos
C
deel Sector Público, aprobad
do por Real D
Decreto Legis
slativo
3/20111, de 14 de noviembre, que ha sido
o modificada por el punto
o Siete de laa Disposición
n Final
Novena de la Leyy 40/2015, de
d 1 de octu
ubre, de Rég
gimen Jurídic
co del Sectorr Público. En
n este
do, se incluyyen dos nuevos requisitoss: (i) que las deudas pignoradas guardden relación con la
sentid
conce
esión o con el
e contrato en
n cuestión; y (ii) que la pignoración sea previame nte autorizad
da por
el órg
gano de contratación y tal
t autorizaciión publicad
da en el Bole
etín Oficial ddel Estado o en el
boletín autonómicco o provincial que corressponda.
Aunque no hay disposiciones transitorias respecto de la aplicación de la Dispossición Final Quinta
Q
de la
a Ley 40/20115, que ha reformado
r
ell régimen co
oncursal de la prenda d e créditos fu
uturos
(modificación que
e entrará en vigor a los 2
20 días de su publicación en el BOE,, esto es, el 22 de
octub
bre de 2015), sí las hay respecto del arrtículo 261.3 de la Ley de Contratos deel Sector Público al
que sse remite el nuevo
n
aparta
ado c) del arttículo 90.1.6 de la Ley Concursal en c uanto a la RP
PA. En
concrreto, las mod
dificaciones de
d la Dispossición Final Novena
N
de la Ley 40/20155 (entre las que
q se
encue
entra la del citado
c
artículo 261.3 de laa Ley de Conttratos del Sector Público)) se aplicarán
n a los
exped
dientes cuya
a iniciación se
s tramite traas la entrada
a en vigor de la referidaa Disposición
n Final
Novena (22 de occtubre de 20
015). Al meno
os, el legisla
ador ha sido riguroso en esta ocasión
n y ha
o coincidir en el tiempo la entrada een vigor de ambas
a
norma
as. Así pues,, de momentto hay
hecho
calma
a para los agentes en el panorama
p
de las autopista
as pues esta norma no deebería afectar a las
prend
das sobre RPA
A ya reconocidas.

4.

La “rreforma” del artículo 3.11

La otrra modificaciión digna de mención quee la Ley 40/2
2015 introduc
ce en la Ley C
Concursal es la del
artícu
ulo 3.1 de estta última.
Como
o es sabido, la reforma operada
o
por la Ley 14/20
013, de 27 de
d septiembrre, de apoyo
o a los
emprrendedores y su internaciionalización,, eliminó en el menciona
ado artículo 33.1 la referen
ncia al
no de administración o de
d liquidació
ón como órgano compete
ente en las ppersonas jurrídicas
órgan
para ssolicitar el co
oncurso.
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Pues bien, la Ley 40/2015 vuelve a incluiir esa referen
ncia en el artículo 3.1 dee la Ley Conccursal,
ando en con
nsecuencia que la compeetencia para la solicitud del concursoo en las perrsonas
aclara
jurídicas correspo
onde al órgano de admin
nistración o de
d liquidació
ón y despejaando así las dudas
en este sentid
do había suscitado la Leyy 14/2013. Es importante destacar
d
quee esta modificcación
que e
entró ya en vigor el
e pasado sáb
bado 3 de occtubre.

Esta nota ha sido elaborada por Mónica de San
n Román y Lau
ura Ruiz, abogadas de Corporaate y Litigación. La
info
ormación conten
nida en esta Nota Informativa ees de carácter ge
eneral y no cons
stituye asesoram
miento jurídico. La
pre
esente Nota ha
a sido elaborad
da 4 de octubrre de 2015 y Pérez-Llorca no
o asume comprromiso alguno de
actualización o revvisión de su conttenido.
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