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SENTENCIA

Luxemburgo 
autoriza a Ryanair 
a bloquear 
comparadores  
de precios
Expansión. Madrid 
El Tribunal de Justicia de la 
UE (TJUE) ha autorizado a la 
aerolínea irlandesa Ryanair a 
bloquear a los sitios de com-
paración de precios de Inter-
net que utilizan su base de da-
tos sin su permiso.  

La sentencia responde a un 
litigio entre Ryanair y el sitio 
holandés de comparación de 
precios PR Aviation. Este sitio 
obtiene los datos necesarios 
para responder a una búsque-
da individual por vía automa-
tizada, en particular, a partir 
de una recopilación de datos 
vinculada al sitio Internet de 
Ryanair, accesible también 
para los consumidores.  

La aerolínea denunció a PR 
Aviation ante la justicia ho-
landesa alegando que había 
vulnerado sus derechos sobre 
su recopilación de datos y que 
había infringido las condicio-
nes generales de utilización 
de su sitio en Internet. El Tri-
bunal Supremo de Países Ba-
jos trasladó el caso a Europa. 

  En su fallo de ayer, el 
TJUE concluye que la directi-
va de la UE sobre la protec-
ción jurídica de las bases de 
datos “no es aplicable a una 
como la de Ryanair, que no es-
tá protegida por los derechos 
de autor ni por el derecho sui 
generis en virtud de la propia 
directiva”. Por ello, la directi-
va “no se opone a que el crea-
dor de dicha base de datos es-
tablezca limitaciones con-
tractuales a su utilización por 
terceros, sin perjuicio del de-
recho nacional aplicable”.   

Mónaco 
Por otra parte, el TJUE ha re-
chazado este jueves la peti-
ción del Principado de Móna-
co de registrar el término Mo-
naco como marca comunita-
ria. El fallo considera que este 
nombre designa el origen o el 
destino geográfico de los pro-
ductos y servicios de que se 
trata y que por tanto carece de 
carácter distintivo, requisito 
para conceder el registro.  

En su sentencia, el Tribunal 
señala que “el término Mona-
co es el nombre de un Princi-
pado mundialmente conoci-
do, entre otras cosas, por la fa-
milia principesca o un gran 
premio de Fórmula 1”.

Hacienda pierde su privilegio 
de cobro en los concursos
El Tribunal Supremo considera que el artículo de la Ley Concursal que permite a la Administración 
Pública embargar bienes de una empresa en liquidación contradice el espíritu general de esa norma.

Sergio Saiz. Madrid 
El Tribunal Supremo ha 
puesto fin al privilegio que 
hasta ahora tenía la Adminis-
tración Pública para cobrar 
las deudas pendientes duran-
te el proceso de liquidación de 
una compañía por delante del 
resto de acreedores, lo que le 
garantizaba ser el primero en 
cobrar y, generalmente, el que 
más dinero recuperaba cuan-
do quiebra una compañía. 

Sin embargo, el TS conside-
ra que este derecho, que le 
otorga el artículo 84.4 de la 
Ley Concursal, es contrario al 
espíritu general de la norma y, 
por tanto, no se puede aplicar. 
Tras varias reformas, la legis-
lación pretende que estos 
procesos tengan “una solu-
ción unitaria bajo tutela judi-
cial”, explica Abelardo Bra-
cho, socio responsable de 
procesal de PwC Sevilla. Sin 
embargo, este experto explica 
que, en la práctica, es difícil lo-
grar una liquidación ordena-
da en el momento en el que la 
Administración tiene potes-
tad para actuar por su cuenta, 
independientemente del res-
to del proceso. 

El Alto Tribunal se ha pro-
nunciado en el caso de Astille-
ros de Sevilla. La compañía 
fue declarada en concurso en 
octubre de 2010 y la fase de li-
quidación se abrió en febrero 
de 2012. En mayo de ese año, 
se aprobó el plan propuesto 
por la administración concur-
sal. Sin embargo, el proceso se 
vio interrumpido cuando la 
Tesorería General de la Segu-
ridad Social inició en julio de 
2012 el embargo de varios ac-
tivos por valor de 1,7 millones 
de euros, correspondiente 
con el importe de créditos 
contra la masa devengados a 
favor de la Seguridad Social. 

Periplo judicial 
La administración concursal, 
representada por PwC, recu-
rrió la medida. En primera 
instancia, el juzgado de lo 
mercantil consideró que, 
aunque la Ley Concursal da-
ba esta prerrogativa a la Ad-
ministración, se contradecía 
con el resto de la norma. El 
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juez Miguel Ángel Navarro, 
quien ya fuera el primero que 
cuestionó las cláusulas suelo 
de las hipotecas, volvió a dar 
un vuelco a la normativa exis-
tente. Literalmente, la ley no 
deja lugar a interpretaciones, 
por lo que nadie hasta ese mo-
mento había cuestionado el 
privilegio de la Administra-
ción Pública. 

Sin embargo, el juez fue 

más allá en su interpretación 
y valoró el conjunto de la nor-
ma, anulando el embargo de 
bienes de Astilleros de Sevilla 
y condenando a la Tesorería a 
devolver lo cobrado. 

Ésta recurrió la decisión y la 
Audiencia Provincial de Sevi-
lla le dio la razón, alegando que 
el artículo 84.4 debe seguirse 
al pie de la letra. Finalmente, el 
caso llegó hasta el Tribunal 
Supremo, que acaba de fallar 
en contra de la Admistración y 
ha dado la razón al juez de pri-
mera instancia, asegurando 
que la Ley Concursal debe in-
terpretarse en su conjunto y 
no ser incoherente, sobre todo 
cuando existe un artículo que 

contradice el objetivo final de 
la norma, es decir, que se logre 
una liquidación ordenada y 
unitaria, por lo que Adminis-
tración no puede actuar por su 
cuenta ni de forma indepen-
diente al juez de lo mercantil 
que esté a cargo del concurso 
de acreedores. 

Esta decisión marca una di-
ferencia sustancial en los pro-
cedimientos concursales. Por 
un lado, la decisión del Supre-
mo abre la posibilidad a los 
administradores concursales 
a reclamar en todos aquellos 
procesos que estén todavía 
abiertos, y en los que alguna 
Administración haya proce-
dido a embargar activos por 

su cuenta, principalmente no 
la Tesorería General de la Se-
guridad Social y Hacienda, 
que son los más activos, aun-
que en este apartado también 
se incluyen diputaciones o 
ayuntamientos, entre otros. 

Reclamar en los concursos 
en los que ya existe una reso-
lución en firme es más difícil, 
pero no imposible. Según ex-
plican Abelardo Bracho y Jo-
sé Antonio Peñafiel, letrados 
de PwC que han representa-
do a la administración con-
cursal en el caso de Astilleros 
de Sevilla, se podría solicitar 
la devolución de las cantida-
des embargadas si la actua-
ción de la Administración ha 
sido perjudicial para el resto 
de acreedores. Eso ocurre, 
por ejemplo, cuando el déficit 
patrimonial es tan grande 
que, tras cobrar la Adminis-
tración, ya no quedan sufi-
cientes activos o dinero para 
cubrir las deudas del resto de 
acreedores. 

Más agilidad 
Bracho explica que, además, 
la decisión del Supremo ten-
drá otra consecuencia indi-
recta sobre los concursos y la 
forma de actuar de la Admi-
nistración. Al no poder em-
bargar durante la fase de li-
quidación, Hacienda o cual-
quier otro organismo público 
agilizará las ejecuciones de 
impagos antes de que se de-
clare el concurso y las deudas 
tengan la consideración de 
créditos contra la masa (que 
es lo que el Supremo ha dicho 
que la Administración no 
puede embargar). A su vez, 
también servirá para que las 
empresas soliciten la protec-
ción del concurso cuanto an-
tes, ya que, a partir de ahora, sí 
será efectivo, ya que nadie po-
drá embargar activos y será el 
juez de lo mercantil quien li-
dere todo el proceso.

La Administración 
podía embargar 
bienes al iniciarse  
la liquidación  
de una empresa

La sentencia del TS 
abre la puerta a 
reclamaciones 
contra Hacienda y  
la Seguridad Social

� La interpretación literal 
del artículo 84.4 de la Ley 
Concursal (LC) “choca 
frontalmente con el sentir 
que se desprende del resto 
de las normas concursales”.  
 
� “La norma responde a  
la lógica de que si el 
concurso de acreedores 
entra en la fase de 
liquidación, haya una única 
ejecución universal de todo 
el patrimonio del deudor”.  

� “Las únicas excepciones 
serán las ejecuciones 
administrativas o laborales 
de embargos que antes de 
la declaración del concurso 
no se hayan visto afectadas 
por la paralización prevista 
en el artículo 55 de la LC”.  
 
� “Lo que resulta claro es 
que una vez abierta la fase 
de liquidación, no cabe abrir 
apremios administrativos o 
ejecuciones separadas”.   

� “Una vez abierta la fase 
de liquidación, no tiene 
sentido iniciar una 
ejecución separada contra 
la masa, pues contradice  
el carácter universal  
que supone la liquidación 
concursal”.   
 
� Los acreedores, incluida 
la Administración,  
deberán instar el pago de 
los créditos dentro  
de la liquidación.

Qué dice la sentencia del Tribunal Supremo
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