
1

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

Maquetación: Rosana Sancho Muñoz • Diseño: José Ángel Rodríguez León y Ángela Brea Fernández

Análisis | abril 2021

Alberto Díaz Moreno
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Si existe control en el sentido definido en el artículo 42.1 del Código de Comercio 
(CCom), para que exista un grupo societario a efectos concursales resulta indife- 
rente que en la cúspide del grupo se encuentre una sociedad mercantil o algún otro su-
jeto (persona física, fundación, etc.) que no tenga esas obligaciones contables.

Subordinación de los créditos  
de una sociedad del grupo  
cuando la entidad concursada  
y cabeza del grupo no es una sociedad

La entidad Real Club Náutico de Vigo (el «club») fue declarada en concurso voluntario en virtud 
de un auto dictado el 2 de noviembre del 2016. Por su parte, la mercantil Real Club Náutico de  
Vigo, S. A. (la «sociedad»), se constituyó mucho más tarde como una sociedad instrumental de la 
primera entidad citada. En el momento de su fundación, el 70 % del capital fue suscrito por socios 
del club. Por otra parte, es relevante señalar que los estatutos de la sociedad prevén, entre otras  
cosas, que puede denegarse el consentimiento para la transmisión inter vivos de las acciones re-
presentativas de su capital por no ser el potencial adquirente socio del club y que, para ser nom-
brado administrador, se requería ser miembro con cargo vigente de la junta directiva del club.

La administración concursal calificó de subordinado un crédito de la sociedad contra el club por en-
tender aplicable el artículo 93.1.4.º de la Ley Concursal (equivalente al vigente art. 282.4.º TRLC). 
En primera instancia se desestimó la impugnación de la acreedora por apreciar la existencia de 
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una relación de dependencia entre concursada y acreedora. La Audiencia desestimó igualmente 
el recurso de apelación de la sociedad al considerarla persona especialmente relacionada con el 
club por aplicación del artículo 93.2.1.º, in fine, de la Ley Concursal (LC) y, por remisión de éste, 
de los apartados 4.º y 6.º del artículo 93.1 de la misma ley (equivalentes, respectivamente, a los 
actuales arts. 283.1.1.º y ordinales 4.º y 6.º del art. 282 TRLC). El recurso de casación interpuesto  
por la actora fue igualmente desestimado por el Tribunal Supremo en su Sentencia 113/2021, 
de 2 de marzo [ECLI:ES:TS:2021:761]. Lo más relevante de esta resolución puede sintetizarse en  
torno a las siguientes ideas:

1) Los integrantes («asociados») personas físicas de la entidad concursada no podían consi-
derarse personas especialmente relacionadas con ella (dado que no eran personal ni ilimi-
tadamente responsables de sus deudas del club, ni tampoco poseían porcentaje alguno en 
el capital social, inexistente en este tipo de entidades). Por consiguiente, tampoco cabía  
extender la cualidad de «persona especialmente relacionada» a la sociedad al amparo  
del artículo 93.2.1.º, in fine, de la Ley Concursal, ya que faltaba el presupuesto previo 
para dicha extensión, esto es, que la persona jurídica controlada lo fuera por los socios  
personas naturales especialmente relacionados con la concursada.

2)  A pesar de contradecir el razonamiento de la Audiencia Provincial en el punto que se acaba 
de señalar, el Tribunal Supremo desestimó el recurso por falta de efecto útil, dado que debía 
alcanzarse la misma conclusión —por aplicación del artículo 93.2.3.º de la Ley Concursal— al 
considerar que la sociedad formaba parte del mismo grupo que el club.

3)  Para sustentar el anterior razonamiento, la sentencia reseñada recordó, en primer lugar, que 
la noción de grupo viene marcada en la Ley Concursal no por la existencia de una «unidad 
de decisión», sino por la existencia de una situación de control, tal y como prevé el artícu-
lo 42.1 del Código de Comercio (cfr. SSTS 738/2012, de 13 de diciembre; 134/2016, de 4 de  
marzo; 190/2017, de 15 de marzo; 431/2018, de 10 de julio, y 598/2018, de 31 de octubre). Con 
esta referencia al control, directo o indirecto, de una sociedad sobre otra u otras, se extien-
de legalmente la noción de grupo más allá de los casos en los que existe un control orgá- 
nico (porque una sociedad —dominante— participe mayoritariamente en el accionariado 
o en el órgano de administración de las otras sociedades —filiales—) para llegar a abarcar  
también los casos de control indirecto (por ejemplo, cuando éste se alcanza mediante la ad-
quisición de derechos o la concertación de contratos que confieran a la parte dominante la 
capacidad de control sobre la política financiera y comercial, así como sobre el proceso deci-
sorio del grupo).

4)  En segundo lugar, se estimó que en el caso se daba, efectivamente, esta situación de control 
de la sociedad por parte del club. Esta apreciación se basó en tres circunstancias: a) que, en el 
momento de la fundación de la sociedad, el 70 % de su capital estaba suscrito por socios del 
club; b) que los estatutos de la sociedad prevén la posibilidad de denegar el consentimiento 
para la transmisión de sus acciones por no ser el potencial adquirente socio del club, y, sobre 
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todo, c) que los estatutos de la compañía acreedora exigen, como condición para ser nombra-
do administrador, ser miembro con cargo vigente de la junta directiva de la entidad concur-
sada (lo que implicaba que todos los miembros del consejo de administración de la sociedad 
tenían un cargo en la junta directiva del club). Especial significación se le dio a esta última 
circunstancia, que fue vista como manifestación inequívoca de la existencia de una situación 
de dominación de la concursada sobre la compañía acreedora. Por lo demás, el Tribunal  
Supremo consideró irrelevante que existiera la posibilidad de modificar los estatutos socia-
les para eliminar este requisito, pues lo determinante a efectos de la calificación del crédito  
como subordinado era la situación existente al momento de su nacimiento.

5) Finalmente, y para cerrar su argumentación, el Tribunal Supremo abordó la cuestión suscitada 
por el hecho de que quien ejercía el control sobre la sociedad acreedora no era una sociedad 
mercantil, sino una asociación deportiva. Pues bien, en relación con este asunto, la sentencia 
reseñada indica lo siguiente: si existe un control ejercido mediante mecanismos societarios, no 
cabe afirmar que estemos ante un grupo «horizontal» o «por coordinación» (que se encuentra 
excluido del concepto de grupo societario: art. 42.1 CCom) por el hecho de que ese control 
sea ejercido por una persona física o jurídica que no tenga naturaleza de sociedad mercantil. 
Y así, reiterando su doctrina anterior (vide las SSTS 190/2017, de 15 de marzo, y 437/2018,  
de 11 de julio, ya reseñadas1), el Tribunal Supremo ha declarado que la remisión de la dis-
posición adicional sexta de la Ley Concursal (equivalente a la vigente disp. adic. primera  
del TRLC) al artículo 42.1 del Código de Comercio se limita al criterio determinante de la  
existencia del grupo de sociedades, esto es, al criterio del control —sea actual o potencial,  
directo o indirecto— establecido en tal precepto. Pero eso no quiere decir que para que exista  
grupo de sociedades a efectos concursales sea necesario que quien ejerce o pueda  
ejercer el control sea una sociedad mercantil que tenga la obligación legal de consolidar 
las cuentas anuales y el informe de gestión. En otros términos: si existe control en el sentido  
definido en el artículo 42.1 del Código de Comercio, para que exista un grupo societario a 
efectos con-cursales resulta indiferente que en la cúspide del grupo se encuentre una socie-
dad mercantil (que tendría la obligación contable de formular cuentas anuales e informe de  
gestión consolidados) o algún otro sujeto (persona física, fundación, etc.) sobre el que no  
recaigan esas obligaciones contables.

1 En https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/concepto-de-grupo-concurso-subordinacion-1.pdf  
y en https://www.ga-p.com/publicaciones/como-se-define-un-grupo-de-sociedades-a-efectos-concursales.
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