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EL PAPEL DE LA TGSS EN LA SECCIÓN DE CALIFICACIÓN DEL CONCURSO 

 

La situación, en la TGSS, es que no existen instrucciones específicas, ni para la gestión ni para el 

Servicio Jurídico, sobre el modo en que debe actuarse en esta sección del concurso. En consecuencia, 

existen diferentes formas de actuar en cada provincia. En algunas, los Letrados de la Administración de 

la Seguridad Social se personan en todas las piezas de calificación con la exclusiva finalidad de conocer 

las sentencias que recaigan. En otras, no se personan en ninguna. 

En la TGSS de A Coruña, la situación que me he encontrado tras unos años sin ejercer de 

letrada es que el Servicio Jurídico no se persona en estas piezas. Si  bien es cierto que ya no se personaba 

cuando yo desempeñaba esas funciones, lo cierto es que ahora, a la vista de determinadas 

circunstancias de las que antes no era tan consciente, veo esta cuestión con otra perspectiva. Y para 

analizar adecuadamente el tema propuesto hace falta analizar la relación con el procedi miento 

administrativo de las derivaciones de responsabilidad y los procedimientos establecidos en materia de 

lucha contra el fraude. 

Lo primero que llama la atención es que no se tiene conocimiento de todas las sentencias que 

recaen en la sección de calificación dado que no se nos notifican por no estar personados en la misma. 

En algunos casos el Juzgado las notifica aunque no estemos personados, en otras se deduce que existe 

sentencia de culpabilidad por escritos de la administración concursal (AC) o de otro acreedor y, al 

solicitarla, se nos remite copia.  

Esto nos l leva a preguntarnos cómo es posible que la TGSS no conozca estas sentencias, 

especialmente cuando son condenatorias, cuando uno de los puntos que necesariamente debe 

contener la sentencia de califi cación,  conforme al art. 172.2.2º LC, es la inhabilitación. 

Para el cumplimiento de este punto de la sentencia resulta fundamental la actuación de la TGSS 

pues debe dar de baja, generalmente en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos (RETA), dado que suelen ser los administradores sociales , a las personas afectadas por la 

calificación; en el supuesto, claro está,  de que su alta en el RETA sea como consecuencia de la actividad 

de “administrar los bienes ajenos” o “representar a cualquier persona durante el  mismo período”. Aquí 

haremos un inciso: no se han planteado las consecuencias de este aspecto de la condena respecto del 

ejercicio de las funciones de tutor, albacea, progenitor (patria potestad) etc, punto en el que no vamos a 

entrar pues excede del objeto de la comunicación. 

Hay que tener en cuenta que el estar de alta en un Régimen de la Seguridad Social, en este caso 

en el RETA, implica que ese período se tiene en cuenta para el cálculo de las futuras prestaciones que 

pueda percibir el condenado, por lo que es muy importante que no conste de alta en los períodos de 

condena puesto que así no genera permanencias indebidas. Otra razón es que puede ser insolvente y 

debería evitarse que generase más deuda por razón de su alta. 

Dado que es obligación de los Juzgados y Tribunales ejecutar y hacer ejecutar lo juzgado, 

resulta evidente que deben habilitarse los medios oportunos pa ra que, al menos las sentencias 

condenatorias, sean conocidas por la TGSS, y también por la AEAT, con independencia de que n o se 

hayan personado en la sección de calificación. 

El art. 170.2 LC dispone: “…el juez ordenará emplazar a todas las personas que, según resulte de 

lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del concurso… a fin de que, en plazo de cinco días, 

comparezcan en la sección si no lo hubieran hecho con anterioridad”. El punto 3 continúa: “ A quienes 

comparezcan en plazo el secretario judicial les dará vista del contenido de la sección para que, dentro de 
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los diez días siguientes, aleguen cuanto convenga a su derecho. Si comparecieren con posterioridad  al 

vencimiento del plazo, les tendrá por parte sin retroceder el curso de las actuaciones…” 

Aunque no es la interpretación habitual, podría entenderse que, tanto la TGSS como la AEAT 

son personas que pudieran ser afectadas por la calificación del concurso, de cara al ejercicio de las 

competencias que tienen encomendadas por ley, puesto que, en el caso de la TGSS, no deben estar de 

alta en el RETA los administradores sociales inhabilitados si es esa actividad la  que ha generado el alta 

en el Sistema. Así pues, el Juzgado debería realizar tal emplazamiento. Si se entendiera que TGSS y AEAT 

no son “afectadas por la calificación del concurso”, el Juzgado sí debería notificarles la sentencia a pesar 

de la falta de personamiento puesto que es la única forma de garantizar su completa ejecución. Porque 

el hecho de que se ordene publicar la sentencia en los registros públicos, insistimos, no implica la baja 

en el RETA de los administradores (o en otro régimen que corresponda o respecto de personas 

condenadas no administradores como los apoderados o administradores “de facto”).  

Por su parte, el art. 172 bis LC, en su punto 2, dice: ”La legitimación para solicitar la ejecución 

de la condena corresponderá a la administración concursal. Los acreedores que hay an instado por 

escrito de la administración concursal la solicitud de la ejecución estarán legitimados para solicitarla si la 

administración concursal no lo hiciere dentro del mes siguiente al requerimiento”.  

Podría sostenerse que, conforme al art.33.1,a),7º, la ejecución debería l imitarse a  “solicitar la 

ejecución de la condena en el caso de que el juez hubiera condenado a administradores, apoderados o 

socios a cubrir el déficit”. Sin embargo, el apartado h) del mismo precepto: “cualesquiera otras que esta 

u otras Leyes les atribuyan” y el tenor l iteral del art. 172 bis.2, l levan a la conclusión de que debería ser 

la AC la responsable de que la TGSS y la AEAT conozcan las sentencias condenatorias recaídas en la 

sección de calificación. 

Así pues, si  el personamiento en la pieza de calificación obedece, tan sólo, a la necesidad de 

conocer las sentencias que recaigan, resultaría más adecuado y práctico, el solicitarla a la AC. La 

cantidad de notificaciones que generaría la sección de calificación, de estar personados, consumen 

tiempo en bajarlas de Lexnet, en pasarlas a  los Letrados, en ser visadas etc y  también papel, tóner y 

demás y ello es especialmente visible en las provincias con un elevado volumen de concursos. Habría 

que valorar si convendría solicitar la sentencia sólo en aquellos procedimientos en que ya se ha iniciado 

la pieza de calificación, en el momento en que se tenga conocimiento de una posible sentencia 

condenatoria, o bien habría de hacerse de modo sistemático en todos.  

Sobre quién lo tiene que pedir, desde un punto de vista interno, si consideramos que el Letrado 

no debe personarse, debería  ser la unidad de gestión la que lo solicite directamente a la AC, dado que 

mantienen relación directa, normalmente a través del correo electrónico,  para todo tipo de 

comunicaciones. En la TGSS de A Coruña, de momento, el Servicio Jurídico está indicando a la sección de 

concursales que solicite a la AC la sentencia de calificación, tanto en aquellos casos en que, de la 

documentación que va l legando, se desprende que se ha dictado sentencia condenatoria como desde el 

momento en que se conoce la apertura de la sección. Debe hacérsele mención a la AC del precepto 

citado. Hasta el momento no ha habido ningún problema y están facil itando copia de la sentencia. Caso  

de no hacerse habría de comunicarse al Servicio Jurídico para que lo inste del Juzgado (bien como 

petición directa, bien para que se requiera de la AC). Deberían cursarse instrucciones a la unidad de 

gestión para que se hiciera de modo sistemático. 

Hay un aspecto que ha resultado, también, olvidado que es la ejecución de la condena a 

reintegrar a la masa activa del concurso alguna cantidad por parte de los condenados que suelen ser l os 

administradores sociales aunque, en numerosas ocasiones, se condena a empresas del grupo o personas 

directamente relacionadas a abonar determinadas cantidades. No se conoce ningún asunto en que la AC 
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haya ejecutado y obtenido el reintegro, no ya de las cantidades recogidas en la sentencia, sino de 

cantidad alguna; lo cual no quiere decir que no los haya pero serán los menos.  

Como hemos visto, conforme al art. 172, bis.2, los acreedores pueden solicitar la ejecución si, 

transcurrido un mes desde que se instó de la AC, ésta no hubiere iniciado la ejecución. Podría la TGSS 

plantearse tal actuación, al menos en el caso de ser la principal deudora de crédito s contra la masa o 

cuando la cuantía de éstos exceda de un importe. 

Sugeridas soluciones para la falta de conocimiento de las sentencias condenatorias, debería 

plantearse si la TGSS tendría que personarse en la pieza de calificación para aportar datos que la AC no 

suele ni puede conocer, bien provenientes de su propios expedientes bien de bases de datos a las que 

se tiene acceso o de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). 

 El plazo que proporciona el art. 168. 1 LC no resulta muy propicio:  

“1. Dentro de los diez días siguientes a la última publicación que se hubiera dado a la resolución que 

acuerde la formación de la sección sexta, cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo 

podrá personarse y ser parte en la sección, alegando por escrito cuanto considere relevante para la 

calificación del concurso como culpable. 

2. En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente, los interesados podrán personarse y 

ser parte en la sección o en la pieza separada dentro del mismo plazo contado desde la última 

publicación de que se hubiera dado a la resolución que acuerde la reapertura de la sección de  

calificación, pero sus escritos se limitarán a determinar si el concurso debe ser calificado como culpable 

en razón de incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado.” 

Así, salvo que ya existiera algún expediente tramitado o en curso que llevara a la conclusión de la 

culpabilidad del concurso, en diez días no da tiempo ni siquiera a enviar las peticiones de información a 

todas las unidades posiblemente implicadas. Las tres principales fuentes de información son:  

- Recaudación ejecutiva. De los expedientes de apremio tramitados al deudor pueden constar 

datos de actividades irregulares, empresas relacionadas, i nformes de la ITSS etc 

- Procedimientos Especiales, derivaciones de responsabilidad. Pueden existir comunicaciones de 

la existencia de hechos que conlleven una posible derivación de responsabilidad, informes de la 

ITSS ya realizados, incluso expedientes en trámite. 

- Unidad de prevención del fraude (formada por dos funcionarias  en A Coruña). Dentro de los 

procedimientos internos para la detección de conductas delictivas o fraudulentas pueden 

existir, también, antecedentes que pudieran sostener la culpabilidad del concurso. 

Sólo, insistimos, en los casos en los que ya hubiera antecedentes, podría plantearse la TGSS el 

personarse para comunicar todas estas circunstancias y solicitar la culpabilidad del concurso. No 

obstante, y teniendo en cuenta que ni la TGSS ni la AEAT instan concursos, resultaría cuando menos 

extraño que en su personamiento solicitasen directamente la declaración de culpabilidad sin conocer si 

la AC o el Ministerio Fiscal lo van a calificar así. 

Es, además, complicado dictar instrucciones sobre esta materia pues ya no afectan exclusivamente 

a una unidad de gestión, la que tramite los procedimientos concursales, sino a la que lleve derivaciones 

de responsabilidad que no es en todas las provincias la misma que la encargada de la recaudación 

ejecutiva y tampoco que la que lleva la lucha contra el fraude y, afecta a ambas; también en servicios 

centrales corresponden a subdirecciones generales distintas. Además, hay que tener en cuenta que, a 

diferencia de la AEAT, la inspección de la que goza la TGSS, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

no se encuentra incardinada en su estructura, teniendo incluso, en la actualidad, la condición de 
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organismo autónomo, con numerosos peticionarios, lo que dificulta sobremanera una actuación ágil  y 

dirigida expresamente a la práctica de determinadas actuaciones de comprobación que no se 

encuentren previamente definidas. 

Podría la TGSS personarse y aportar la información de la que dispone y esperar a la calificaci ón de 

ambos, AC y Ministerio Fiscal, pero si  éstos lo calificaran de fortuito no parecería oportuno que 

determinada documentación obrase en el expediente del concurso (por si pudiera ser causa de un 

entorpecimiento en una expediente de derivación de responsabilidad, por ejemplo)  Lo lógico sería, 

aparte de modificar la ley, que se interpretase el art. 170.2 LC en el sentido de entender como personas 

que pudieran ser afectadas por la declaración de concurso a la TGSS y a la AEAT. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que, conforme a la presunción del art. 165,1, 1º, en relación con 

el art. 5,2 LC, la mayoría de los concursos estarían incursos  en presunción de culpabilidad pues el 

deudor ha dejado de pagar más de los últimos tres meses a la TGSS, lo que debería implicar que, en caso  

de personarse en la sección de calificación, se hiciera uso de esta presunción, muchas veces sin ninguna 

eficacia práctica. Dado que los “operadores jurídicos públicos” somos mas bien pocos y hay mucho 

trabajo que hacer, la regla debe ser la eficacia práctica de las actuaciones y , entre ellas, las que 

consuman menos recursos materiales pero, sobre todo, personales. 

Por otra parte, la TGSS tendría que valorar si, según la documentación de la que dispone, le 

interesaría una declaración de culpabilidad o la tramitación de un expediente de derivación de 

responsabilidad. Yo creo que a nadie se le escapa que, teniendo claro que se dan los presupuestos para 

éste, resulta más rápido y eficaz dictar una resolución sobre derivación de responsabilidad y, además, lo 

recaudado es para la TGSS y no para la masa activa del concurs o. Aun así y, por mucho que pueda 

parecer extraño, en ocasiones la solución más práctica no es la derivación pues hay muchos expedientes 

por tramitar y pocos funcionarios tramitadores, o se trata de expedientes muy complejos o se prevé que 

no se localicen bienes a pesar de la derivación (esto implica normalmente el archivo del expediente) por 

lo que, si  se puede “perseguir” a la empresa deudora de otro modo , es tiempo que deja para otros 

asuntos. 

Llegados a este punto hay que analizar la relación entre el proceso concursal y el proceso penal 

(desde el punto de vista de nuestra estructura interna, lucha contra el fraude). 

Lo primero que llama la atención es el poco uso que se le ha dado a lo dispuesto en al art. 91, 

5º, párrafo segundo LC. Conforme a él, gozan de privilegio general: “los créditos en concepto de 

responsabilidad civil derivada de delito contra la Hacienda Pública  y contra la Seguridad Social.”  

Si  una sección de calificación da lugar a la apertura de un proceso penal lo normal es que se 

siga exclusivamente por el delito de insolvencia punible en la modalidad concursal de los arts 259.1 y 

259 bis del Código Penal respecto de las personas físicas y delito de insolvencia punible de persona 

jurídica del art. 261 bis CP; en cuanto al resto de personas jurídicas, conforme al art. 130.2 CP, serían 

cooperadoras necesarias; al menos esa es nuestra experiencia , mas bien reciente, en A Coruña, pues 

depende el Fiscal concreto de que se trate. Circunstancia ésta merecedora de alguna reflexión puesto 

que, siendo el Ministerio Fiscal una institución jerarquizada, suscita dudas el hecho de la absoluta 

l ibertad con la que se actúa en determinadas cuestiones y la injusticia que, a la postre, eso significa.  

Si  la TGSS, personada en la causa penal, solicitase también la prosecución de la instrucción por 

delito contra la Seguridad Social  y solicitase a la AC que modificara su informe calificando todo su 

crédito como privilegiado, ¿qué ocurriría?. Hay que tener en cuenta que, cuando se l lega a esta fase, el 

concurso está prácticamente, finalizado. Además, no resulta procedimentalmente muy correcto, y 

cualquier Juez de instrucción, incluso el Ministerio Fiscal, carecerá de interés en ampliar la causa  lo que 

alargaría los plazos de la instrucción. 



5 
 

A la hora de seguir analizando esta relación, debe llamarse la atención sobre el hecho de que, al 

menos en esta provincia, es el Ministerio Fiscal el que inicia las actuaciones penales tras informar sobre 

la calificación del concurso, a medio de una querella. Podría hacerlo, perfectamente, la AC e incluso 

plantearse si debería hacerlo la TGSS, en el  caso de que tuviera la información necesaria para deducir la 

existencia de delito, claro está. Sin embargo, esto no es así. Y eso que la  apertura del proceso penal  

ofrece un campo más amplio y flexible que la sección de calificación del concurso, circunscrita a los 

supuestos de los arts 164, 165 y demás LC. En efecto, el proceso penal permite juzgar por otros delitos, 

en nuestro caso, por el delito contra la Seguridad Social de los arts 307 y 307 bis CP, que permitiría , 

como hemos señalado, la solicitud de modificación de la calificación del crédito de la TGSS.  

Es notable la relación entre el art. 164, 2, 4º LC con el art. 257 CP (frustración de la ejecución, 

alzamientos de bienes etc) lo que genera aún más dudas sobre la posición a adoptar ante la pieza de 

calificación pues, si  a raíz de la misma, se inicia un proceso penal, será más fácil  poder actuar en el 

mismo en defensa de los intereses de la TGSS. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la finalidad de 

este proceso penal, desde el punto de vista monetario, es encontrar bienes para aumentar la masa 

activa del concurso, no para hacer pago de la deuda de la TGSS en concepto de responsabilidad civil . 

Por último, debería analizarse lo que se obtiene en la pieza de calificación y lo que se obtiene a 

medio de un proceso penal. La culpabilidad declarada conlleva, necesariamente, la inhabilitación de las 

personas afectadas por la calificación, normalmente administradores sociales pero también socios o 

apoderados. Comparando las sentencias de calificación de las que hemos tenido noticia con las 

sentencias condenatorias por delito contra la Seguridad Social, frustración de la ejecució n o insolvencia 

punible, no derivados de procesos concursales, se observa que los períodos de inhabilitación objeto de 

condena son superiores en los concursos, lo cual debería hacernos reflexionar profundamente pues 

supuestamente el proceso penal es la última instancia y la más dura. 

Por otra parte, la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido 

indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como la de 

indemnizar los daños y perjuicios causados exigiría , en muchas ocasiones, dil igencias de investigación 

para conocer el paradero del dinero y esa vía no resulta factible en el proceso concursal.  Muchos 

condenados se encontrarían en aparente situación de insolvencia y las condenas carecerían de eficacia 

práctica. 

 Teniendo en cuenta estas circunstancias, resulta más difícil  pensar en impartir instrucciones 

uniformes, dependerá mucho de la información de la que disponga la TGSS, la complejidad y 

circunstancias del expediente o expedientes y de las previsiones de recuperación de lo adeudado que 

ofrezcan las diferentes vías. Además, no en todas las provincias el Ministerio Fiscal actúa de igual 

manera ni ante los i l ícitos derivados de procesos concursales ni ante los i l ícitos cometidos en contra de 

los intereses de la Seguridad Social. 

Cristina Ortiz Dorda 

Letrada de la Administración de la Seguridad Social  

Servicio Jurídico delegado provincial en la TGSS de A Coruña  

 

 

 

 


