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Presentación del ciclo 

 
Tras las numerosas reformas que fue experimentando la Ley Concursal desde su 
aprobación en 2003, se planteó la conveniencia de reordenar su contenido 
mediante un Texto Refundido que, utilizando las posibilidades que el artículo 82, 5, 
de la Constitución reconoce a esta opción legislativa (“regularizar, aclarar y 
armonizar”), sistematizara adecuadamente la normativa concursal vigente, 
contribuyendo así a su mejor interpretación y aplicación. El Texto Refundido de la 
Ley Concursal (TRLC), elaborado por un Grupo especial de expertos en el seno de 
la Comisión General de Codificación, resultó finalmente aprobado por el Real 
Decreto Legislativo, de 5 de mayo de 2020, y entró en vigor el pasado 1 de 
septiembre. 
 
El presente Ciclo de Sesiones pretende ofrecer un análisis ordenado del TRLC, 
seleccionando aquellos aspectos de su contenido que presentan mayor relevancia, 
con el fin de examinar las novedades que contienen, comparando el texto 
resultante con el que procedía, como antecedente inmediato, de la Ley Concursal, 
considerando también que, a lo largo de la vigencia de ésta, han ido recayendo 
tanto pronunciamientos jurisprudenciales, como criterios doctrinales 
interpretativos. Especial interés, en este sentido, suscitan los asuntos concretos en 
que la refundición ha introducido algún matiz diferente, o algún cambio polémico, 
en el texto precedente, y ello será motivo de consideración particular a lo largo de 
las sucesivas sesiones. 
 
Comprende el Ciclo 10 sesiones, a desarrollar entre los meses de enero y junio de 
2021, en las que sucesivamente se abordan, siguiendo el orden sistemático del 
TRLC, como puede apreciarse en el programa, los distintos momentos del 
procedimiento concursal, desde la declaración del concurso hasta su conclusión, 
prestando también atención a los acuerdos preconcursales y a las cuestiones 
laborales y de Derecho Internacional Privado, de tanta importancia en la práctica, 
especialmente en un momento en que, una vez finalizado el plazo de suspensión 
de la obligación de solicitar el concurso, es previsible un aumento de los 
procedimientos concursales, de un lado, y de las iniciativas preconcursales, de otro, 
pendientes éstas, además, de la adaptación a la Directiva europea de 
reestructuración y segunda oportunidad. 
 
De cada sesión del ciclo se pretende que resulte la elaboración de un texto 
elaborado por los respectivos ponentes, en el que se exponga la problemática 
tratada, de modo que, al final del ciclo, pueda disponerse de un compendio 
completo de materiales, útiles para un mejor conocimiento del TRLC y para una 
mejor interpretación y aplicación de su contenido en los diversos aspectos. 
 
Directores del ciclo 
 

▪ María del Mar Hernández Rodríguez, Magistrado de la Sección 4ª de la 
Audiencia Provincial de Cantabria. 

▪ Jesús Quijano González, Vocal Permanente de la Sección de Derecho 
Mercantil, Comisión General de Codificación. Catedrático de Derecho 
Mercantil, Universidad de Valladolid. Consejero Académico de Allen&Overy. 
Miembro del Consejo Académico de Fide 
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1ª Sesión: La declaración del concurso y los presupuestos. La 
administración concursal. 

 

Resumen ejecutivo sesión 27 de enero 
 
 
Introducción 
 
Entre los operadores del Derecho Concursal: Jueces y Magistrados, 
Administradores Concursales, Abogados especializados, Fondos y Empresarios, se 
han producido algunas críticas respecto de la oportunidad del Texto Refundido de 
la Ley Concursal (TR), que todos hemos tenido la oportunidad de leer en prensa 
general y económica y en algún artículo doctrinal. 
 
La crítica general dimana de que los operadores concursales somos conscientes 
de la necesidad de una reforma profunda, sistemática, valiente, y -sobre todo-
duradera, del Derecho Concursal, encontrando un sistema que satisfaga todas las 
necesidades y cubra cualquier tipo de crisis, cualquiera que sea su causa o su 
intensidad. 
 
Y el TR no es, ni puede ser una reforma, como después diremos. 
 
Es pacífico que se legisla mejor con sosiego, con un debate completo, y una 
discusión técnica y desapasionada que dote a la norma de profundidad jurídica y 
sentido práctico, escaso margen para la interpretación, en un proceso legislativo 
donde impere el consenso. 
 
Históricamente, al menos en el siglo XX y, más acentuado aún, en el XXI, no ha sido 
así. En materia concursal se ha legislado con cierta prisa, para atender situaciones 
de urgencia, lo que ha producido una gran inestabilidad de la normativa (La Ley 
Concursal (LC) ha soportado casi treinta reformas). 
 
En estos últimos días, la prensa se hace eco constante de la necesidad de reformar 
la legislación concursal para adaptarla a la caótica situación provocada por la 
pandemia. 
 
Al respecto, varias consideraciones: 
 

▪ El mandato del Legislador al Gobierno para refundir nace en 2015 y se 
renueva en 2019 

▪ Se trata, pues, de un mandato prepandemia, pero que, por la 
imprevisibilidad de ésta y su duración, ha debido desarrollarse en parte en 
período pandémico. 

▪ Las consecuencias económicas y sociales que está provocando la pandemia 
eran difíciles de prever y han motivado que el derecho concursal deba sufrir 
nuevas reformas. 

▪ Una de ellas, necesaria por los compromisos europeos, es la transposición 
de la Directiva sobre marcos de restructuración preventiva, que tiene su 
límite en el mes de julio próximo. 
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Dicho esto, quienes defienden la necesidad y bondad del TR, entre quienes me 
encuentro, mantenemos que habiendo de cumplirse el mandato para refundir y 
estando éste a punto de caducar (si no lo hizo fue por los vaivenes políticos de 2019), 
había de llevarse a efecto, sin perjuicio de futuras reformas. 
 
En mi criterio, la refundición puede considerarse exitosa, y ello a pesar de la 
dificultad que supone el tipo de mandato que se otorgó por el Legislativo al 
Ejecutivo, amplio, no solo compilador, lo que implicó una autorización para 
regularizar, aclarar y armonizar lo que ha permitido al refundidor (i) alterar la 
sistemática de la LC, (ii) alterar la literalidad del texto legal y (iii) tratar de eliminar 
dudas interpretativas, todo ello con la pretensión de preparar la reforma del 
derecho concursal por la vía ordinaria y, de forma prioritaria, transponer la Directiva 
mencionada. 
 
Esa labor no debe quedar empañada por la casual coexistencia del TR con la 
legislación excepcional que en materia concursal ha debido dictarse durante los 
últimos meses, para atender a paliar, en lo posible, la excepcional situación 
derivada de la pandemia y de los estados de alarma. 
 
Pero, a esta fecha, la gran reforma del derecho concursal sigue postpuesta, y el TR 
no ha podido atender a las necesidades más esenciales: 
 

▪ Un sistema preconcursal efectivo (rápido y eficaz) que permita solventar a 
través de la negociación o la refinanciación situaciones de iliquidez antes de 
que se conviertan en situaciones de insolvencia (que quizás se consiga con 
la transposición de la Directiva de marcos de restructuración preventiva). 

▪ Una deseable simplificación procedimental estableciéndose 
procedimientos expeditivos para microempresas, trabajadores autónomos, 
personas físicas endeudadas………pues el procedimiento abreviado -en mi 
criterio- no satisface esa exigencia de simplicidad procesal que tiene un 
impacto directo en la duración del concurso de acreedores. 

▪ La, inexplicablemente postpuesta, regulación del Estatuto de la 
Administración Concursal, en todos sus aspectos (formación y cualificación, 
nombramiento, funciones, responsabilidad, retribución, cuenta de garantía 
arancelaria) que refleje -de una vez- la extrema importancia de quien está 
llamado a ser -ya es- el operador más importante en los concursos de 
acreedores. 

▪ Modificación radical de la planta judicial y sus medios auxiliares y dotación 
de medios, que permita cumplir -mínimamente- los plazos legalmente 
marcados, que es cuestión de vida o muerte en los concursos de acreedores. 
Esto implica también estudiar si las competencias que actualmente tienen 
atribuidas los Juzgados Mercantiles, concursales o no, han de 
corresponderles (me refiero a la distorsión que están actualmente 
provocando ciertas acciones derivadas de consumo cuya competencia por 
la materia está atribuida a los Juzgados Mercantiles) y si fuese más efectivo 
extraer o intercambiar ciertas competencias tanto de lo Mercantil como de 
los Tribunales de Primera Instancia. 

 
En definitiva, en espera de la “avalancha” de concursos de acreedores que, como 
mantra, se anuncia continuamente, no se ha previsto un aumento de la planta 
judicial más allá de la previsión ordinaria en época prepandemia, y se ha optado 
por la fórmula de mantener artificialmente vivas a empresas sin distinguir si son o 
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no viables, aun a pesar de las “ayudas” indirectas o directas (ICO,s, ERE,s, prórrogas 
de la obligación de presentar concurso, posibilidad de “reconvenio”…), aun a pesar 
de que los operadores económicos e, incluso, el Banco de España, está insistiendo 
en que la dirección correcta es diferenciar entre empresas viables y no viables y 
destinar la mayor parte de los recursos a las primeras, evitando destinarlos a 
empresas que, a pesar de estos alivios, solo sirven como paliativo alargando su 
agonía. 
 
Es una gran reflexión. 
 
Ponentes 
 

▪ Olga Ahedo, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao 
▪ Javier Mata, Socio Director de la oficina de Madrid de Andersen 

 
 
 
 
 
 
La Declaración de Concurso y sus Presupuestos 
 

I. Estructura general 
 
El TR no introduce, respecto a los presupuestos de la declaración de concurso, 
novedades (no puede) destacables, más allá de alguna modificación sistemática y 
alguna otra aclaratoria, que merece la pena destacar por sus efectos prácticos. 
 
La estructura general es muy similar en el TR y en la LC: 
 

▪ Definición de los presupuestos subjetivos y objetivos del concurso 
▪ Ordenación de la sistemática de lo que el TR denomina “hechos externos 

reveladores del estado de insolvencia” 
▪ Mejora, también, en la sistemática de la relación de documentación exigible 

para acreditar el presupuesto objetivo del concurso 
▪ Ordenación de la fase que media entre la solicitud del concurso hasta su 

declaración, estableciendo -desde el punto de vista procedimental- una 
clara separación entre el concurso voluntario y el concurso necesario. 

▪ Regulación de la competencia territorial, objetiva y funcional dentro del 
capítulo referido a los Órganos del Concurso 

▪ Mejor sistemática en la regulación de los recursos procedentes entre la 
solicitud y hasta la declaración de concurso (o su inadmisión o 
desestimación). 

 
A. Presupuesto subjetivo del concurso 
 
Los presupuestos de la declaración de concurso eran, en la LC, y son, en el TR los 
mismos. 
 
Puede ser declarada en concurso cualquier deudor, sea persona natural o persona 
jurídica. 
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No pueden serlo, las entidades que integran la organización territorial del Estado, 
los organismos públicos ni los entes de derecho público. 
 
También puede ser declarada en concurso la herencia yacente, mientras no haya 
sido aceptada pura y simplemente. 
 
Si bien, no termino de compartir que del artículo 1 del TR se haya llevado al artículo 
567 la regulación de la posibilidad de solicitar el concurso, voluntario o necesario, 
de la herencia yacente, por cuanto ésta no puede ser incardinada dentro de las 
personas jurídicas ni de las personas físicas. 
 
La herencia pendiente de aceptación y su concurso se lleva al capítulo del TR que 
regula “los concursos de acreedores con especialidades”, pivotando las 
especialidades en razón a la “persona del deudor” lo que lleva a la especialidad en 
la designación del administrador concursal (cotizadas, entidades de crédito o 
inversión, aseguradoras, mutuas, concesionarias o contratistas con la 
administración y entidades deportivas), y entre ellas introduce las especialidades 
en la regulación del concurso de la herencia yacente. 
 
Pero, la herencia yacente es un tertium genus; un patrimonio sucesorio que carece 
provisionalmente de titular y que mantiene su autonomía hasta tanto se 
determine el titular. 
 
Al ser un conjunto de relaciones jurídicas que tiene activos y pasivos, derechos y 
obligaciones, pero que no tiene personalidad jurídica, podría haberse mantenido 
como ese tercer género, entre las personas físicas y jurídicas, como enunciado en 
el artículo 1 del TR, sin perjuicio de regular las (escasas) “especialidades” en el 
capítulo relativo a las mismas. 
 
Lógicamente, este cambio en la estructura carece de trascendencia práctica. 

 
B. Presupuesto objetivo del concurso. La insolvencia 
 
Como lo hacía también la LC, el TR define la insolvencia, tanto la actual como la 
inminente. En su artículo 2 mantiene el concepto de “cumplimiento regular y 
puntual”. 
 
Se encuentra en insolvencia actual quien no puede cumplir regularmente sus 
obligaciones exigibles y en insolvencia inminente quien prevea que no podrá 
cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. 
 
Personalmente, me gusta más que se hubiera dicho: “quien no cumple 
regularmente” y “quien prevea que no cumplirá”; evitando así una posible 
discusión sobre el querer/poder. 
 
Es decir, hay quien no cumple porque no puede, pero también otros no cumplen 
porque no quieren. El concepto esencial es no cumplir o prever que no se cumplirá, 
con independencia de las causas que generan el incumplimiento. 
 
En mi criterio, el TR mejora en su artículo 2.2 la redacción del artículo 2.3, aunque 
pueda parecer baladí. 
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La LC indicaba, respecto del concurso voluntario, que “el deudor deberá justificar 
su endeudamiento y su estado de insolvencia” y el TR utiliza el concepto “deberá 
fundarse”, relativo a la solicitud voluntaria del deudor, para unirlo inmediatamente 
con el artículo 6, en el que se inicia la relación de “documentos que considere 
necesarios para acreditar” su insolvencia. 
 
Son conceptos realmente equivalentes “justificar” y “acreditar”, pero es más 
técnico este último, porque -además- la propia presentación del concurso 
voluntario justifica que el deudor entiende que se encuentra o se encontrará en 
situación de insolvencia. Lo que ha de hacer es acreditarlo, pero no tanto para 
“justificar” una situación en la que voluntariamente se pone, sino para que el 
Juzgado y el administrador concursal tomen el control de activos, pasivos, 
actividades y documentos del negocio. 
 
Cosa distinta ocurre con el concurso necesario, solicitado por quien tiene 
legitimación para ello conforme al artículo 3 TR equivalente también al artículo 3 
LC. 
 
El TR crea el concepto “hechos externos reveladores del estado de insolvencia”, 
donde la LC decía, simplemente “hechos”. 
Y los hechos o signos externos que revelan que el deudor se encuentra en estado 
de insolvencia, que se ven obligados a pedir sus acreedores, no cambian, pero sí se 
sistematizan, porque el TR trae al artículo 2, el “hecho revelador” que en la LC se 
encontraba en el artículo 15.1 la “declaración judicial o administrativa de insolvencia 
del deudor”, pero -y aquí el cambio- que ha de ser firme. 
 
De esta forma quedan mejor sistematizados los hechos externos reveladores de la 
insolvencia que, además dan lugar en el TR, como ya acontecía con la LC, a que -
caso de concurso necesario- si el título que documenta el hecho revelador de la 
insolvencia es público/judicial y dotado de firmeza, el concurso se declara de 
inmediato sin perjuicio de su impugnación  y, en otro caso, se abre el 
correspondiente incidente previo (art. 14 TR) que dará lugar a una posterior 
declaración o, en ambos casos, a su inadmisión o desestimación. 
 
La dicotomía de la LC respecto al “incumplimiento” /” sobreseimiento” se resuelve 
a favor de tan clásica expresión dentro del derecho concursal, que -como no puede 
ser de otra forma- ha de ser generalizado. La fuerza de la palabra “sobreseimiento” 
pervive desde hace siglos. 
 
La labor de sistematización que se recoge en los artículos 5 y siguientes del TR está, 
desde mi punto de vista, bien resuelta: 
 
Separa netamente la tramitación del concurso voluntario del necesario, desde su 
propia solicitud, en su caso, subsanación, hasta la declaración de concurso (o -en 
su caso- inadmisión o desestimación de la solicitud). 
 
En cuanto al concurso voluntario (arts. 5 a 12 TR), contiene la relación de 
documentos de representación, generales, contables y complementarios que son 
de necesaria aportación para acreditar la situación de insolvencia, separando en 
varios preceptos – por cuestión de orden y claridad- la relación documental que se 
contenía en el artículo 6 LC (el TR relaciona documentación desde el propio artículo 
5 – el poder especial-. 
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Al respecto de tales documentos de acreditación, hay tres detalles, uno baladí y 
dos muy trascendentes: 
 

▪ Si el deudor es persona física casada, además de los datos que ya exigía el 
artículo 6 LC, el TR pide la fecha de las capitulaciones matrimoniales 
(importante a efectos de posibles reintegraciones) y extiende la 
identificación no solo al cónyuge sino también a la pareja de hecho inscrita, 
debiendo indicar la fecha de la inscripción. 

▪ Si el deudor es persona jurídica, en la Memoria económica y jurídica debe 
identificarse, además de a los administradores o liquidadores de derecho o, 
de hecho, a los “directores generales”. Es trascedente por la eventual 
responsabilidad de éstos en una eventual sección de calificación (arts. 445, 
455 y concordantes TR, y el cambio desde los “apoderados generales” 
referidos en la LC. 

▪ Por tanto, el TR recalca que lo fundamental es la función y no el 
apoderamiento. 

▪ Las cuentas anuales son de obligatoria presentación “estén o no aprobadas”, 
de forma tal que lo que se destaca es la obligación de formulación de las 
cuentas, que corresponde a administradores o liquidadores, y que podrán 
ser o no aprobadas por los socios. No es excusa, ya, no presentar cuentas 
anuales por decir no estar aprobadas; formuladas han de estarlo en los 
plazos legalmente previstos en la legislación contable y societaria. 

▪ Y establece, respecto del concurso necesario (arts. 13 a 27 TR), con gran 
claridad, la tramitación de este tipo de solicitud, separando netamente el 
concurso de declaración directa del concurso en que ha de tramitarse 
audiencia al deudor antes de decidir si cumple los presupuestos, requisitos 
y condiciones para ser declarado el concurso. La calidad del título marca el 
procedimiento. 

 
Extraer la competencia del Juez de los presupuestos del concurso para llevarla a la 
regulación de los órganos del concurso, puede generar una cierta distorsión, solo 
puntual porque algunos pensamos como más adecuado que las cuestiones de 
jurisdicción y competencia conforman parte de los presupuestos del proceso 
judicial (y el concurso lo es), pero en lo material nada cambia, la vis atractiva del 
Juez del Concurso es el principio general (art 44 y ss. TR). 
 
El TR sistematiza, también, los recursos que caben en esta fase previa o simultanea 
al Auto de declaración de concurso: 
 

▪ Concurso voluntario: en los casos de inadmisión o desestimación, solo cabe 
recurso de reposición para el que está exclusivamente legitimado el deudor 
que lo solicita (art. 12 TR) 

▪ Concurso necesario: Si se inadmite, cabe recurso de reposición solo por el 
solicitante (art. 17.2 TR). Si admitido, se desestima cabe apelación por parte 
de quien lo instó y si se estima pueden apelarlo tanto el deudor como 
cualquier persona que acredite interés legítimo (art.25 TR). 

▪ Es importante (art 26 TR) tener en consideración que, si se desestimó una 
declaración de concurso y en vía de apelación se estima, la fecha del 
concurso ha de ser la de la resolución inicialmente desestimatoria en la 
instancia. Esto es esencial porque desde la misma surge el cómputo de los 
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dos años aplicable en las acciones de reintegración y algún supuesto de 
calificación. 

▪ El contenido del Auto de declaración de concurso es en el artículo 28 TR 
prácticamente idéntico al del artículo 21 LC. 

 
Autor: Javier Mata, Socio Director de la oficina de Madrid de Andersen 

 
 
La Administración Concursal en el TRLC 
 

I. Regulación 
 
A. Cap. II del título II (órganos del concurso) del LI, arts. 57 a 104 integrados en 

5 secciones: 
 

▪ Secc. 1ª, nombramiento (arts. 57 a 59) 
▪ Secc. 2ª, ejercicio del cargo (arts. 80 a 83) 
▪ Secc. 3ª, retribución (arts. 84 a 93) 
▪ Secc. 4ª, responsabilidad (arts. 94 a 99) 
▪ Secc. 5ª, separación y revocación (arts. 100 a 104) 

 
B. Otros preceptos dedicados a la administración concursal: 
 

▪ Arts. 574 a 577 (especialidades de la AC por razón de la persona del deudor): 
entidad de crédito, entidad aseguradora o reaseguradora, entidad sometida 
a la supervisión de la CNMV. 

▪ Concurso consecutivo: art. 703 (prohibición para el nombramiento de AC en 
el concurso consecutivo al acuerdo de refinanciación) y art. 709 (concurso 
consecutivo al acuerdo extrajudicial de pagos). 

▪ Acuerdos de refinanciación colectivos art. 600.3 (incompatibilidad el experto 
independiente para ser AC). 

 
C. Disposición transitoria única TRLC: 

 
▪ No están en vigor los artículos 57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 y 574.1 TRLC en la 

medida que se correspondan con las modificaciones introducidas en su día 
en los artículos 27, 34 y 198 LC por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre. Dichos 
preceptos entrarán en vigor cuando se apruebe el reglamento a que se 
refiere la disposición transitoria segunda de dicha ley. Entre tanto, 
permanecen en vigor los artículos 27, 34 y 198 LC en la redacción que dio a 
los mismos la Ley 38/2011. 

▪ Los artículos 91 a 93 TRLC, correspondientes a los artículos 34 bis a 34 quáter 
LC, introducidos por Ley 25/2015, de 28 de julio, entrarán en vigor cuando se 
apruebe el desarrollo reglamentario de la cuenta de garantía arancelaria. 

 
D. Tener presente la Directiva sobre Reestructuración e Insolvencia (DOUE 

26.06.2019): arts. 26 y 27, Título IV relativo a las medidas para aumentar la 
eficiencia de los procedimientos. Trasposición 17.07.2021. 

 
II. Nombramiento 

 
A. Composición (arts. 57 a 59 TRLC) 
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▪ Administración dual: se restringe a los concursos en los que concurra causa 

de interés público (se podrá nombrar como 2º administrador a una 
Administración pública acreedora o a una entidad de derecho público 
acreedora vinculada o dependiente de aquélla. La representación de la AC 
frente a terceros recaerá sobre el primer AC. No tiene obligación de aceptar 
el nombramiento (art. 66. 2 TRLC). 

▪ Concurso de entidad de crédito (art. 574.1): el juez nombrará AC de entre las 
personas propuestas en terna por el FROB. Frente a ello, el art. 27.2. 2º LC 
(redacción Ley 38/2011) dispone que el juez nombrará AC de entre los 
propuestos por el Fondo de Garantía de Depósitos. 

 
B. Inscripción en el Registro Público Concursal-RPB (arts. 60 y 61) 
 

▪ Inscripción obligatoria de las personas naturales o jurídicas que pretendan 
ser AC en la sección 4ª RPC, indicando ámbito territorial de actuación (art. 
60 TRLC). Frente a ello, el art. 27.3 LC en la redacción de la Ley 38/2011, en 
vigor, mantiene el sistema de integración de los profesionales y personas 
jurídicas en listados que el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y 
colegios profesionales remiten a decanato. 

▪ Requisitos de inscripción: sólo podrán solicitar la inscripción las personas 
naturales o jurídicas que cumplan los requisitos que se determinan 
reglamentariamente: 
a. Titulación (Proyecto de Real Decreto de 15 de julio de 2015 consagraba 

modelo no corporativo). 
b. Experiencia (Proyecto 2015: experiencia 5 años en el ámbito jurídico o 

económico). 
c. Realización o superación de pruebas o cursos específicos (Proyecto 2015: 

una prueba general y otra específica de conocimientos jurídicos o 
económicos, no exigible a los AC que acreditaran designaciones, al 
menos, 20 concursos ya concluidos; cuando al menos 10 de esos 
concursos fueran ordinarios, el AC podrá incorporarse al listado de 
concursos de gran tamaño, y si fueran al menos 5, al listado de concursos 
medianos). 

▪ Personas jurídicas: el Proyecto 2015 exigía que estuvieran integradas, al 
menos, por un profesional de la especialidad jurídica y otro de la 
especialidad económica que reúnan los requisitos dichos 

▪ Clasificación de concursos: concursos pequeños, medios o grandes 
(definición pendiente de reglamento). 
a. El Proyecto 2015 atendía al nº de trabajadores, de acreedores, estimación 

inicial del pasivo y activo, cifra de negocio, condición del deudor (entidad 
de crédito), dispersión geográfica de B/D, y al nº de establecimientos. 

b. Concursos grandes: podrán exigirse reglamentariamente requisitos 
adicionales para ser incluido como posible AC en el listado 
correspondiente. 

▪ Objetivo del sistema: asegurar la aptitud y conocimientos suficientes de AC; 
la publicidad y transparencia del sistema de acceso; adecuar las condiciones 
subjetivas de los AC a la complejidad previsible del concurso. 

 
 
 
C. Nombramiento (arts. 62 a 71) 
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▪ Designación: turno correlativo en el RPC (el primero por sorteo). El juez no 

interviene. 
▪ Excepción: concursos de gran tamaño. El juez, motivadamente, puede 

designar a un AC distinto cuando considere que el perfil del administrador 
alternativo se adecua mejor a las características del concurso. La motivación 
debe referirse a: (i) la especialización o experiencia previa acreditada en el 
sector de actividad del concursado, (ii) la experiencia con instrumentos 
financieros empleados por el deudor para su financiación o con expedientes 
de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de suspensión o 
extinción colectiva de las relaciones laborales. 

▪ Incompatibilidades y prohibiciones (arts. 64 y 65). - El art. 65 (prohibiciones) 
establece que no podrán ser nombrados AC aquellas personas que hubieran 
sido nombradas para dicho cargo por el mismo Juzgado en tres concursos 
dentro de los dos años anteriores contados desde la fecha del primer 
nombramiento. Frente a ello, el art. 28 LC dispone que el cómputo de los tres 
concursos se produce dentro de los dos años anteriores. 

 
III. Ejercicio del cargo (arts. 80 a 83) 

 
A. Funciones 
 

▪ Supresión de la relación del art. 33 LC. Las funciones se concretan a lo largo 
del articulado STS 459/2016, de 5 de julio: 

 
“Las funciones y tareas de la administración concursal durante la fase 
común son múltiples, pudiendo citarse únicamente, a título ejemplificativo 
y sin ánimo de exhaustividad, las siguientes: identificación y localización de 
los acreedores conocidos; comunicación escrita con dichos acreedores; 
supervisión o sustitución de la actuación del deudor; recepción de las 
comunicaciones de créditos; calificación de los créditos; conservación de la 
masa activa; solicitud de autorizaciones para enajenar o gravar; asunción 
y resolución de las consecuencias laborales del concurso; supervisión o 
formulación de las cuentas anuales del deudor; emisión de los informes que 
solicite el juez; intervención en todos los procedimientos en que sea parte el 
concursado; intervención como parte en los incidentes concursales; y 
elaboración del informe de la administración concursal”. 

 
▪ Incidencia el régimen de intervención o suspensión de las facultades del 

deudor (arts. 106, 107, 108 y 28.1. 3º TRLC). 
▪ Apertura de la liquidación: suspensión de facultades (art. 413.1) 

 
IV. Retribución (arts. 84 a 90) 

 
A. Retribución con Cargo a la Masa (art. 84 TRLC/34 LC) 
 

▪ Inclusión en el art. 242.6º TRLC 
▪ Pago: con cargo a bienes y derechos no afectos al pago de créditos con 

privilegio especial (art. 244 TRLC/art. 154 LC) y a su vencimiento (art. 245.2 
TRLC/art. 84.3 LC). 

▪ Insuficiencia de masa activa (STS 467/2020, 15 de septiembre): pago en el 
orden previsto en el art. 250.1 (5º) TRLC/art. 176 bis 2 LC, con la excepción del 
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apartado 2 de “aquellos créditos contra la masa que sean imprescindibles 
para la liquidación” La supresión “para concluir” podría dar pie para 
interpretar que pueden considerarse imprescindibles créditos por 
actuaciones de liquidación anteriores a la comunicación de insuficiencia de 
masa. 

 
**El Proyecto TRLC 2019 incluía los honorarios de la AC entre los créditos 
imprescindibles. 

 
B. Determinación Mediante Arancel (art. 85 TRLC/34 LC) 
 

▪ EL art. 85 reproduce el art. 34.2.I LC en la redacción dada al mismo por la Ley 
17/2014 y Ley 25/2015, de 28 de julio. El arancel, que se aprobará 
reglamentariamente, atenderá a: 
a. Las funciones que efectivamente desempeñe la administración 

concursal. 
b. Al número de acreedores 
c. Al tamaño del concurso según la clasificación establecida a los efectos 

del nombramiento de la administración concursal. 
d. A la acumulación de concursos 
 

La Ley 17/2014 añadió los criterios número de acreedores y tamaño del concurso 
según la clasificación considerada a los efectos de la designación de la 
administración concursal. 
 
La Ley 25/2015 añadió el criterio funciones efectivamente desempeñadas por la AC. 
 

▪ Arancel en vigor: aprobado por Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, 
con las modificaciones de la DT3ª de la Ley 25/2015, de 28 de julio: 
a. Se aplica a los concursos que se encontraban en tramitación a su entrada 

en vigor (STS 349/2020, de 23 de junio). 
b. Sigue vigente tras la entrada en vigor del TRLC: no ha sido derogada ni 

expresa ni tácticamente por incompatibilidad con el TRLC (art. 2.2 Cc). No 
contraviene la regla de limitación del art. 86.1. 2ª, que sí se encuentra en 
vigor porque su redacción actual trae causa de la Ley 25/2015, no de la 
Ley 17/2014. 

 
C. Reglas de Determinación de la Retribución (ART. 86 TRLC/34 LC) 
 

▪ Se mantienen las siguientes reglas: 
a. Exclusividad (art. 86.1. 1º) 
b. Limitación (art. 86.1. 2º): la última redacción por la Ley 25/2015 introdujo 

los concretos límites cuantitativos. Está en vigor porque su contenido no 
se corresponde con modificaciones introducidas por la Ley 17/2014. 

c. Efectividad (art. 86.2): se saca de la enumeración y se prescinde de su 
denominación. Se refiere a la garantía de un mínimo retributivo 
mediante la cuenta de garantía arancelaria. 

 
▪ Mención aparte merece la regla de la eficiencia porque su contenido se 

corresponde con una modificación introducida en el art. 34 LC por la Ley 
17/2014 y no está en vigor: 
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“La retribución de la administración concursal se devengará conforme se 
vayan cumpliendo las funciones atribuidas por esta ley y el juez del 
concurso. 
La retribución inicialmente fijada podrá ser reducida por el juez de manera 
motivada por el incumplimiento de las obligaciones de la administración 
concursal, un retraso atribuible a la administración concursal en el 
cumplimiento de sus obligaciones o por la calidad deficiente de sus 
trabajos. 
Si el retraso excediera en más de la mitad del plazo que deba observar, o 
se incumpliera el deber de información de los acreedores, el juez deberá 
reducir la retribución, salvo que existan circunstancias objetivas que 
justifiquen ese retraso o que la conducta del administrador hubiese sido 
diligente en el cumplimiento de las demás funciones. 
Se considerará que la calidad del trabajo es deficiente cuando se resuelvan 
impugnaciones sobre el inventario o la relación de acreedores en favor de 
los demandantes en proporción igual o superior al diez por ciento del valor 
del inventario provisional o del importe de la relación provisional de 
acreedores presentada por la administración concursal. En este último 
caso, el juez deberá reducir la retribución, al menos, en la misma 
proporción que la modificación, salvo que concurran circunstancias 
objetivas que justifiquen esa valoración o ese importe o que la conducta 
del administrador hubiese sido diligente en el cumplimiento de las demás 
funciones.” 
 

D. Cuantía de la Retribución (art. 87) 
 

▪ Aclara el precepto que el devengo del crédito se producirá al vencimiento 
de cada uno de los plazos. El precepto debe relacionarse con la regla de la 
eficiencia (art. 86.1. 3º) y las sentencias del TS sobre el vencimiento (SSTS 
391/2016, 392/2916, 629/2016, 169/2017, 170/2017, recordadas en la 226/2017 y 
119/2019). 

▪ Deber de comunicación (art. 90/art. 34 quáter LC, cuenta de garantía 
arancelaria): precepto que contiene un mandato al concursado y a cualquier 
tercero para que comunique al LAJ cualquier retribución que abone a la AC. 
Igualmente, se contiene la obligación de la AC de comunicar cualquier pago 
que reciba con ocasión del concurso. 

 
E. Cuenta de Garantía Arancelaria (arts. 91 a 93, no en vigor, pendientes del 

desarrollo reglamentario de la Ley 25/2015). 
 
Entre otras menos relevantes, se advierten las siguientes diferencias con la 
regulación de la LC: 

▪ LC: la AC debía ingresar la aportación dentro de los 5 días hábiles siguientes 
a la percepción de cualquier retribución y dar cuenta al LAJ. 

▪ TRLC: el ingreso antes de la rendición de cuentas dando cuenta también al 
LAJ.  El LAJ requerirá la aportación si al tiempo de presentar la rendición no 
se hubiera hecho el ingreso. 
 

F. Responsabilidad (arts.94 a 99 TRLC/36 LC) 
 

▪ Unificación del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad en 
beneficio de la masa (art. 94) y de la acción individual de responsabilidad 
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(art. 98): 4 años desde el conocimiento del daño o perjuicio y, en todo caso, 
desde el cese en el cargo. 

▪ Administración dual: la responsabilidad de la Administración pública 
acreedora se rige por su legislación específica. 

 
G. Separación y revocación (arts. 100 a 104) 
 

▪ AC persona jurídica, clara diferenciación: (i) cese del representante, que 
implica el cese automático de la persona jurídica como AC o auxiliar 
delegado; y (ii) revocación por parte de la persona jurídica del representante, 
en cuyo caso se comunica al juzgado la identidad del nuevo representante. 

▪ Rendición de cuentas: el art.102 especifica su contenido en consonancia con 
el art. 478.2 TRLC, y prevé su remisión al RPC al igual que el 478.3 TRLC. 

▪ Baja en el RPC (art. 104) en caso de separación. 
 

 
Autora: Olga Ahedo, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao 
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2ª Sesión: Los efectos del concurso: sobre el deudor, sobre las acciones, 
los créditos y los contratos 

 

Resumen ejecutivo sesión 10 de febrero 
 
Introducción 
 
Una vez examinada la problemática de la declaración del concurso y de la 
administración concursal en la 1ª Sesión del Ciclo, corresponde en esta 2ª Sesión 
pasar revista a los efectos que derivan de tal declaración, materia a la que el TRLC 
dedica su amplio Título III. Tales efectos, como es sabido, se proyectan en distintas 
esferas jurídicas y con distinto alcance. Afectan al deudor, en su persona, 
distinguiendo si es persona física o jurídica, y en sus bienes, dependiendo de cómo 
atribuya el juez del concurso las facultades de administración y disposición 
patrimonial. Afectan a las acciones que el concursado disponga frente a sus 
deudores, y a las que los acreedores puedan ejercer contra el concursado, de forma 
muy especial si son acciones ejecutivas. Afectan a los acreedores en sus créditos, 
de manera peculiar en la suspensión del devengo de intereses, en la posibilidad de 
compensación y en la interrupción de la prescripción. Afectan, en fin, a los 
contratos que estén en vigor en el momento de la declaración del concurso, con 
importantes especialidades en cuanto a su cumplimiento, resolución y 
rehabilitación, así como respecto de los contratos de trabajo. 
 
De tan abundante temario se ofrece aquí una síntesis, que recoge los aspectos 
tratados en la Sesión, centrada principalmente en destacar las novedades más 
significativas que el TRLC ha introducido, teniendo en cuenta el antecedente de la 
LC y, en su caso, la jurisprudencia que la fue interpretando y aplicando durante su 
vigencia. 
 
Ponentes 
 

▪ Ramón Fernández-Aceytuno Sáenz de Santa María, Socio director del 
Área Procesal, Concursal y Arbitraje de Ramón y Cajal Abogados y socio 
adjunto a la dirección del Despacho. 

▪ Francisco Javier Vaquer Martín, Magistrado, Titular del Juzgado de lo 
Mercantil núm. 6 de Madrid. 
 

Novedades del TR en Materia de Efectos del Concurso sobre el Deudor y sobre 
las Acciones 

I. Introducción 
 
Siendo muchos, de distinta naturaleza y alcance en los sujetos y el objeto, los 
efectos de la declaración concursal aparecen regulados en el Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, en su Libro I referido a la institución concursal; 
manteniendo en líneas generales las reglas anteriores pero dotando a las mismas 
de una mayor claridad y ordenación sistemática, al tiempo que se introducen 
importantes modificaciones y adiciones tanto por la vía interpretativa y de 
armonización legislativa, como por la incorporación de criterios y decisiones 
adoptadas de modo consolidado por la doctrina emanada del Tribunal Supremo. 

https://thinkfide.com/


 

www.thinkfide.com 

 
17 

 
II. Novedades en materia de efectos sobre el deudor 

 
Toda la regulación de los efectos de la declaración concursal ha pasado a regularse 
en el Título III del Libro I -arts. 105 a 191 TR-, dividido en cuatro capítulos, según los 
efectos recaigan sobre el deudor [-cap. I; arts. 105 a 135-], sobre las acciones 
individuales [-cap. II; arts. 136 a 151-], sobre los créditos [-cap. III; art. 152 a 155-], y sobre 
los contratos [-cap. IV; arts. 156 a 191, incluido el contrato de trabajo y de alta 
dirección-]. 
Pues bien, centrando esta primera parte de la exposición en las novedades en 
materia de los efectos sobre el deudor podrían establecerse como más relevantes 
y significativas las siguientes novedades y modificaciones, siguiendo para ello la 
distribución de las cinco (5) secciones en que el cap. I distribuye los efectos del 
concurso sobre el deudor. 
 
A. Efectos generales del concurso sobre el deudor 
 
En relación a los efectos generales del concurso sobre el deudor el art. 105 
mantiene la remisión a la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, en relación a las 
restricciones en materia de correspondencia, residencia y libre circulación, por 
lo que ninguna modificación se produce en esta materia tan poco utilizada en la 
práctica. 
En lo referido a los efectos del concurso sobre las facultades patrimoniales de 
administración y disposición sobre los bienes y derechos, se introducen dos 
importantes novedades: 

 
▪ Primero, se concreta en el art. 106.1 y art. 107.1 que las limitaciones están 

referidas a los bienes y derechos incluidos en la masa activa del concurso, 
por lo que queda claro que aquellos bienes y derechos del deudor, tanto 
presentes como adquiridos con posterioridad, que no se integren en la masa 
por razón de resultar -en todo o en parte- inembargables [art. 192 TR-], 
quedarán fuera de las limitaciones propias de la declaración concursal; y ello 
aunque el concurso tenga la cualidad de necesario -art. 106.2-. 

▪ También se aclara -art. 107.1- que dentro de la limitación o de la suspensión 
de facultades patrimoniales se incluyen tanto el nacimiento como la 
modificación o la extinción de las relaciones obligatorias del concursado, por 
lo que queda claro que cualquier nuevo compromiso de pago, el pago o 
cumplimiento de las obligaciones anteriores o posteriores al concurso, y su 
modificación, exigirán el consentimiento del AC en forma de autorización -
sigue la norma sin indicar si el mismo puede ser expreso o tácito. 

▪ Segundo, se elimina la simple conformidad del AC respecto a los actos 
realizados por el concursado sujeto a intervención. Si el texto derogado 
admitía tanto la autorización o denegación expresa, la tolerancia y la 
conformidad o asentimiento expreso o tácito del AC sobre los actos del 
deudor en intervención, da la sensación de que el TR pretende que el AC se 
posicione expresamente sobre los actos de administración y disposición del 
deudor en cuanto conozca de ellos. 

 
En igual sentido los arts. 119 y 120 TR han eliminado la conformidad o mera 
tolerancia del AC respecto a las acciones judiciales a favor o en contra del 
concursado para su intervención en dichos procesos. 
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Se ha mejorado la regulación de los efectos y consecuencias de la infracción -art. 
109- por el concursado de las limitaciones de su capacidad civil derivadas de la 
intervención o de la suspensión de las facultades de administración y disposición, 
pues el apartado 7º del art. 40 LCo ha pasado a ocupar los cuatro (4) apartados del 
art. 109. 
 
La novedad más relevante es el cierre del registro ante actos inscribibles que 
pudieran vulnerar la limitación o la suspensión de facultades, de tal modo que solo 
la previa confirmación o convalidación, la firmeza de la resolución judicial que 
desestime la pretensión de anulación o la acreditación al registro de la caducidad 
de la acción de impugnación. 
 
También resulta novedoso el contenido del art. 110 al regular los pagos al 
concursado tras la declaración concursal y su efecto liberatorio, llenando una 
laguna puesta de manifiesto por la doctrina. 
 
Para los concursos con elemento de extranjería [-pagos realizados al concursado 
por sus deudores fuera de España con concurso principal en España, o pagos en 
España en concurso principal fuera de España-] los arts. 216 y 225 LCo [-actuales art. 
737 y 747-] recogían reglas para fijar la validez de tales pagos y las presunciones; 
pero para un concurso nacional sin elemento extranjero no se recogía norma 
alguna, lo que había provocado acudir a la regla del art. 1165 C.Civil [-conforme al 
cual no será válido el pago hecho al acreedor por el deudor después de habérsele 
ordenado judicialmente la retención de la deuda, debiendo servir el auto de 
declaración de concurso como instrumento de notificación a estos efectos-]. 
 
Lo que hace el art. 110 es fijar en la publicación de la declaración concursal en el 
BOE una presunción de general conocimiento por los deudores del concursado de 
dicha declaración, por lo que los pagos posteriores del deudor a favor de su 
acreedor en concurso [-que los acepta en pago extintivo de la obligación-] deberán 
contar con la autorización del AC en limitación de facultades, o realizarse al AC en 
suspensión de facultades; y de no existir tal autorización previa el pago solo 
extinguirá la deuda (i) si son confirmados o convalidados por el AC, o (ii) si acredita 
el deudor del concursado que desconocía dicha declaración concursal. 
 
El art. 44 LCo referido a la continuación de la actividad empresarial o profesional 
del deudor y sus excepciones se desdobla y pasa a ocupar los arts. 111 a 114 TR. 
 
La novedad más relevante en este aspecto, junto a la mejora de redacción y 
sistematización de la regulación, es la concreción de la facultad del AC de conceder 
autorizaciones generales -art. 112- al concursado en intervención para la realización 
de actos y operaciones del giro y tráfico. 
 
Es conocido que en muchos supuestos el Acta de intervención que levanta el AC 
incorpora una autorización general para operaciones ordinarias del tráfico 
empresarial o comercial del concursado, sin necesidad de previa y expresa 
autorización individualizada. Lo que hace el TR es fijar a qué persona ha de 
atribuirse esta autorización general, pudiendo serlo el propio concursado o su 
director o directores generales. Parece que, a partir de ahora, este elemento 
subjetivo deberá reflejarse claramente en el Acta de intervención. 
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Una segunda novedad en esta materia de continuación de la actividad es la 
recogida en el art. 114.1, pues frente al derogado sistema de regla general y la 
excepción del cese o cierre, en el TR esta posibilidad no se configura como una 
excepción de restrictiva interpretación; por lo que la justificación económica de su 
necesidad -falta de liquidez, carácter antieconómico de la explotación- bastará 
para adoptar el cierre y cese, totales o parciales. 
 
En materia de contabilidad, cuentas anuales y declaraciones o 
autoliquidaciones tributarias el derogado art. 46 LCo se ha desdoblado en los arts. 
115 a 118 TR, manteniendo en líneas generales la regulación anterior. Las novedades 
más relevantes podrían resumirse en las siguientes: 

 
▪ Se deja claro que en supuestos de intervención el deber de elaborar y 

auditar cuentas anuales continúa y recae sobre la concursada y sobre las 
personas que integran su órgano de administración social; y ello bajo la 
supervisión del AC. 

▪ Se ha eliminado la específica obligación concursal del AC de formular y 
auditar las cuentas anuales en suspensión de facultades, de tal modo que 
ya no será la LCo sino las normas generales las que indiquen cuando 
elaborar cuentas anuales en sociedad en disolución y liquidación. 

▪ En materia de liquidaciones y declaraciones tributarias se deja claro que 
resulta de aplicación el régimen general para los supuestos de intervención 
y suspensión de facultades, por lo que frente a la genérica redacción del art. 
33.1. b). 12º y 13ºL.Co que imponía tal obligación al AC en todo caso, la nueva 
redacción -art. 118 TR- deja claro que será el concursado en intervención y el 
AC en suspensión los obligados a presentar estas declaraciones y 
liquidaciones fiscales. 

 
B. Efectos del concurso sobre la representación y defensa en juicio del 

concursado 
 
La sección II de este cap. I está dedicada a los efectos del concurso sobre la 
representación procesal y defensa jurídica de concursado en los procesos judiciales 
iniciados o que se inicien tras la declaración concursal, tanto actúe como 
demandante o como demandado. 
 
Saben que esta regulación en la derogada LCo formaba parte de los efectos del 
concurso sobre las acciones individuales. Frente a esta sistemática anterior el TR, 
en línea con la doctrina del Tribunal Supremo [STS, 1ª, 15.10.2018 (ROJ: STS 
3550/2018)] que estima que las facultades del deudor o del administrador concursal 
al ejercitar estas acciones judiciales y sus costes no es más que una proyección 
de las consecuencias del concurso sobre las facultades de administración y 
disposición sobre sus bienes y derechos. Por ello en los arts. 119 a 122 se sistematiza 
el anterior contenido de los arts. 51 y 54 en atención a la presencia de intervención 
o de suspensión, abandonando el criterio anterior de atender a si el proceso estaba 
o no en trámite y si la concursada era demandante o demandada, aunque estos 
aspectos se tienen lógicamente en cuenta en la regulación. 
 
Las novedades en esta materia podrían enunciarse en las siguientes: 

 
▪ Para los supuestos de suspensión se opta claramente por la teoría de la 

sustitución procesal ex lege del concursado por el AC en procesos judiciales 
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ya iniciados, por lo que esta pasará a ocupar la posición procesal de la 
deudora, pero actuando y tomando decisiones en el proceso en defensa del 
interés del concurso y no de la concursada. Podrá, por ello, cesar a la 
asistencia letrada y representación procesal o mantenerla, y tomar respecto 
al objeto del proceso las decisiones que estime convenientes. 

▪ Se deja claro que en suspensión la necesidad del AC de autorización judicial 
para allanarse, transigir o desistir lo será solo para los procesos ya iniciados 
antes del concurso; por lo que en los posteriores iniciados por el propio AC o 
por el concursado con autorización del AC los actos de disposición sobre el 
objeto del proceso no precisarán de dicha autorización judicial. 

▪ Se introduce de modo expreso la posibilidad de intervención autónoma del 
concursado [-con su propia representación y defensa de su propio interés 
individual-] tanto en los procesos ya iniciados en que sea sustituido por el 
deudor, como en aquellos procesos que se inicien con posterioridad por el 
AC; y se deja claro que la garantía para que las eventuales costas no recaigan 
en la masa debe ser otorgada por tercero y no por la concursada, y la 
suficiencia de esa fianza debe apreciarse por el juez del concurso, y luego 
acreditarse tal circunstancia ante el juez que tramita el proceso en que 
intervenga el deudor junto a la AC. 

▪ En supuestos de legitimación subsidiaria de los acreedores -art. 122- el TR 
aclara que el derecho de reembolso de los gastos y costas soportados por el 
acreedor cuando la acción ejercitada haya sido total o parcialmente 
estimada, no se determinará por lo dispuesto en sentencia favorable a la 
masa, sino por lo realmente percibido por la masa. 

▪ Se hace referencia expresa a los expedientes y procedimientos 
administrativos, como situación equiparable a los procesos judiciales. 

 
C. Efectos del concurso sobre el concursado persona natural 
 
Los efectos del concurso sobre la obligación de alimentos a favor o a cargo del 
concursado han pasado a regularse en los arts. 123 y 124 TR sin relevantes 
modificaciones, desdoblando así el derogado art. 47 LCo. 
Junto a ello se ha añadido la regulación y reglas de disolución de la comunidad 
conyugal cuando por las deudas de uno de los cónyuges deban responder los 
bienes comunes, manteniendo la regulación anterior. 
 
D. Efectos del concurso sobre el concursado persona jurídica. 
 
Es la sección 4ª, que ocupa los arts. 126 a 133, la que recoge los específicos efectos 
del concurso sobre la persona jurídica concursada, desdoblando así la regulación 
del art. 48 y 48.bis a quáter, derogados. 

 
En líneas generales dichos preceptos mantienen la redacción de los distintos 
apartados anteriores, con pocas -pero relevantes- modificaciones, que podrían 
enunciarse -como más relevantes- las siguientes: 
 
▪ Se ha eliminado la conformidad del AC -art. 127.3- respecto a los acuerdos de 

la junta o asamblea que tengan contenido económico, por lo que dichos 
acuerdos solo tendrán eficacia cuando cuenten con la autorización [-nada 
dice la norma sobre si ha de ser expresa o tácita-] del AC. 
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▪ En la autorización al concursado en intervención de actos de administración 
y disposición -art. 128.1- se deja claro que su concesión o denegación no 
responde a razones jurídicas sino de conveniencia y de oportunidad 
económica y financiera. 

▪ En el ejercicio por la AC de los derechos políticos que correspondan a la 
concursada se especifica que son los derivados de cuotas, acciones y 
participaciones, y se permite que el AC ejerza por sí tales derechos y que 
delegue su ejercicio en quien tenga por conveniente, lo que facilitará la 
gestión de estos derechos al eliminar el requisito de la intervención personal 
del AC. 

▪ Se aclara que los administradores sociales de la concursada continuarán 
desempeñando la función representativa de la deudora dentro del 
concurso, aun cuando el proceso concursal entre en liquidación concursal y 
se produzca la suspensión de facultades. 

▪ Se modifica, en coherencia con el régimen de responsabilidad de 
administradores sociales, el ámbito subjetivo de la acción social de exclusivo 
ejercicio por el AC, añadiendo a los administradores de hecho y de derecho, 
a la persona natural designada para el ejercicio permanente de las funciones 
del administrador social persona jurídica, y al director general cuando no 
exista delegación permanente de facultades -art. 236 LSC-. 

▪ En el ámbito subjetivo de las acciones de responsabilidad contra auditores 
por daños causados a la sociedad se adiciona a los expertos independientes 
que hubieran valorado las aportaciones sociales o dinerarias en 
ampliaciones de capital de la sociedad en concurso -art. 132.2-. 

▪ En el ámbito de la medida cautelar de embargo de bienes de los eventuales 
responsable a la cobertura del déficit se adiciona la figura del director 
general de las sociedades en concurso, se recoge la general doctrina 
jurisprudencial que mantiene el carácter no necesario de que el AC preste 
caución y la posibilidad de sustituir el embargo o medida de aseguramiento 
por un aval de entidad de crédito. 

 
 

E. Efectos del concurso en relación a la comparecencia, colaboración e 
información. 

 
Finalmente, los arts. 134 y 135, dentro de la sección 5ª referida a los deberes de 
comparecencia, colaboración e información, agrupa los derogados arts. 42 y 45 en 
lo referido al deber del concursado de puesta a disposición del AC de los libros 
voluntarios o de llevanza obligatoria, documentos y registros referidos a aspectos 
patrimoniales de la actividad. 

Se mantiene el deber de comparecencia, de colaboración y de información del 
deudor persona natural, de los administradores sociales de la persona jurídica, 
siendo la novedad más relevante la adición de la figura del director general o 
alto directivo [-director comercial, director gerente, etc.], y de quien lo hubiera sido 
en los dos años anteriores a la declaración concursal -art. 135.2- 

 
III. Novedades en materia de efectos sobre las acciones. 

 
Los efectos del concurso sobre las acciones individuales han pasado a regularse en 
el cap. II del Título III, tras la declaración concursal (Título I) y los órganos del 
concurso (Título II); y abarca los arts. 136 a 151 que se distribuyen en dos secciones, 
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según estén referidos a las acciones de naturaleza declarativa (-sea judicial o 
arbitral-), y acciones de naturaleza ejecutiva, sea por título administrativo, sea por 
título obligacional o por garantía real. 

 
A los efectos de la exposición de las novedades más relevantes en esta materia creo 
que lo más útil es el establecer tres grandes apartados, según los efectos recaigan 
(i) sobre las acciones mero-declarativas y de condena al pago; según recaigan (ii) 
sobre acciones ejecutivas administrativas o judiciales para el pago de créditos sin 
garantía real; y finalmente los (iii) efectos sobre las acciones por garantía real ya 
iniciadas o por iniciar. 
 
A. Sobre las acciones individuales mero-declarativas y declarativas y de 

condena dineraria. 
 
Comenzando con el primero de estos grupos o bloques el TR dedica los arts. 136 a 
141 a regular los efectos de la declaración del concurso sobre las acciones, 
distinguiendo -como ya hacía el texto derogado- tres grandes supuestos: (i) juicios 
declarativos contra el deudor iniciados tras la declaración concursal, (ii) los juicios 
declarativos y/o de condena en trámite al tiempo del concurso, y (iii) los convenios 
y procedimientos arbitrales. 
 
En relación a la prohibición de inicio de nuevos juicios de declaración contra el 
concursado el nuevo art. 136 introduce una matización de indudable relevancia, 
pues acota y aclara hasta cuándo se mantiene vigente la imposibilidad de inicio, al 
afirmar que dicha prohibición de nuevos declarativos se producirá “desde la 
declaración de concurso y hasta la fecha de eficacia del convenio o, si no se 
hubiera aprobado convenio o el aprobado se hubiera incumplido, hasta la 
conclusión del procedimiento”. 
 
Con esta referencia temporal a la eficacia del convenio aprobado judicialmente 
hasta la declaración judicial de su incumplimiento se logra una completa 
coordinación de esta concreta materia con las normas propias de los efectos del 
convenio aprobado -art. 394- y con el cese de la vis atractiva de la competencia del 
juez del concurso. 
 
La regla de continuación de los juicios declarativos que se encontrasen en 
tramitación al tiempo del concurso, hasta el dictado de sentencia firme, ha pasado 
al art. 137; pero la nueva sistemática -de un modo acertado- ha encogido el 
precepto en cuanto ha remitido todas las cuestiones referidas a la representación 
del concursado en dichos procesos en atención a la intervención o suspensión de 
facultades [-que el derogado art. 51 entremezclaba-] a su específico ámbito de los 
efectos del concurso sobre el deudor -arts. 119 para intervención y art. 120 para la 
suspensión-. Solo se exceptúan de esta regla de continuación hasta firmeza 
aquellos procesos declarativos que deban acumularse al procedimiento concursal. 
 
En materia de acumulación al proceso concursal de los procesos ya iniciados por 
acciones societarias contra los administradores sociales por daños a la sociedad, el 
art. 138 ha optado por una redacción más amplia y descriptiva que la recogida en 
el art. 51.1 derogado, al incluir de modo expreso las dirigidas frente al 1) 
administrador o liquidador de hecho, y 2) alto directivo cuando no exista 
delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios miembros, 
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dando así acogida en sede concursal al ámbito subjetivo propio de la 
responsabilidad de administradores del art. 236 LSC. Si estuvieran en trámite se 
acumularán y se seguirán por los mismos cauces y con los recursos ordinarios que 
correspondan. 
En relación a los procesos arbitrales y de mediación el art. 140 introduce 
importantes novedades. Al igual que la legislación derogada se distingue 
claramente entre el pacto o convenio arbitral o de mediación latente y el 
procedimiento arbitral ya iniciado [-cuando se entiende iniciado un procedimiento 
se determinará por la ley aplicable al convenio, y de ser la española y nada pactarse 
art. 27 L.A.-]. 
 
Respecto a los primeros se mantiene la regla de que el concurso no afecta al pacto 
de mediación o de arbitraje, afirmando expresamente que el concurso no afecta a 
la vigencia y exigibilidad del pacto o convenio latente, por lo que constante 
concurso cualquiera de las partes podrá pedir su efectividad, si se cumplieran las 
condiciones contractuales para ello. 
 
Aunque la nueva redacción nada diga parece que a esta activación o solicitud de 
inicio de la eficacia del convenio arbitral les serán de aplicación las reglas generales 
en materia de facultades patrimoniales del deudor para los supuestos de 
intervención y suspensión del cap. I del Título III, pues la decisión que se adopte en 
tal sentido va a provocar efectos patrimoniales en la masa activa del concurso. 
 
Se ha añadido como novedad que siendo admisible la solicitud de suspensión de 
la eficacia del convenio o pacto arbitral cuando su tramitación pudiera causar un 
perjuicio para la tramitación del concurso, ello solo podrá solicitarse por el 
concursado en intervención o por la administración concursal en suspensión, en 
todo caso antes de que comience dicho proceso de mediación o arbitral, 
recogiendo así distinta jurisprudencia que se había pronunciado en tal sentido 
[AAP, Barcelona, 15ª, de 19.4.2016; STSJV, Sala de lo Civil y Penal, de 23.1.2017. 
Nuevamente determinar cuándo se ha iniciado un procedimiento arbitral resulta 
crucial. 
 
Respecto a los segundos, esto es, a los procedimientos arbitrales y de mediación 
ya iniciados se mantiene 1) la resistencia del convenio y del proceso arbitral ya 
activado al tiempo del concurso, 2) su continuación hasta el dictado del Laudo 
firme, 3) la vinculación del concurso a lo que resuelva, y 4) la eventual impugnación 
del convenio arbitral por haberse celebrado o desarrollado o decidido en fraude; 
aclarando que la legitimación resulta exclusiva de la AC y que la competencia 
judicial recae en el juez del concurso. 
 
Lo que no aclara la nueva redacción, porque no podía aclararlo, es qué ocurre 
cuando el concurso carece de liquidez o de bienes para abonar los honorarios de 
los árbitros y gastos del proceso. 

 
B. Sobre los apremios y ejecuciones en general. 
 
El segundo de los bloques de normas que regulan la eficacia de la declaración del 
concurso sobre las acciones individuales son las referidas a los apremios y 
ejecuciones en general, que han pasado a recogerse en los arts. 142 a 144 donde se 
ordenan y sistematizan los distintos apartados del art. 55 derogado. 
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La nueva redacción -art 142- de la prohibición de inicio de ejecuciones deja claro 
que también está prohibido el inicio de apremios administrativos; por lo que la aún 
arraigada costumbre de dictar Providencia de apremio tras el concurso vaciando a 
la misma del requerimiento de pago en periodo forzoso y de averiguación de 
bienes y de embargo de los mismos, pero ya liquidando sanciones, intereses y 
recargos, por deudas postconcursales, debe entenderse igualmente prohibido. Se 
ha eliminado la palabra “ni seguirse”. 
 
Tras esta general prohibición de inicio de ejecuciones singulares administrativas y 
judiciales, el art. 143.1 recoge la regla general de suspensión, en el estado en que 
se encuentren al tiempo de la declaración concursal, de las ejecuciones iniciadas 
antes del concurso, añadiendo como novedad relevante la expresa referencia a la 
nulidad de todo lo actuado en contravención de dicha regla general de suspensión; 
lo que permitirá al juez del concurso apartarse, tener por ineficaces y no dar validez 
dentro del concurso a las actuaciones desarrolladas por el órgano recaudador, y 
requerirle para que alce y deje sin efecto todo lo actuado desde la declaración 
concursal. 
El TR mantiene -art. 143.2- la facultad del juez del concurso de cancelar los 
embargos previos a la declaración cuando su continuidad dificulten gravemente 
la continuidad de la actividad empresarial, salvo los embargos administrativos; 
pero en mi opinión esta posibilidad ha de ponerse en relación con las reglas 
competenciales exclusivas del juez del concurso del art. 52 para las ejecuciones 
judiciales y administrativas de créditos concursales y contra la masa, así como del 
54 L.Co para las medidas cautelares en aseguramiento de créditos contra el 
concursado. 
 
El art. 144 mantiene el mismo régimen de excepción a la regla general de la 
suspensión de ejecuciones en favor de ejecución administrativa o laboral con 
embargos previos sobre bienes y derechos no necesarios, pero introduce tres 
importantes novedades: 
 
▪ Se altera el funcionamiento de la propia excepción pues ya no será la 

“declaración de necesidad” la que provoque la paralización de una 
ejecución que continúa, sino que siendo obligada la total suspensión de las 
actuaciones judiciales y administrativas solo la incorporación de una 
resolución judicial declarando el “carácter no necesario” del bien 
embargado de modo previo al concurso permitirá su reanudación. 

▪ Se introduce, recogiendo la doctrina sentada por el TS (STS, 1ª, 30.5.2018) una 
tercería de mejor derecho, de tal modo que, si bien el ejecutante 
administrativo o judicial puede hacer suyo el importe de la realización de los 
embargos, de resultar posteriormente que ha recibido de más de lo 
correspondía a su preferencia concursal. 

▪ No aclara la norma quien está legitimado para su ejercicio, cual es el 
momento temporal y qué órgano es competente para conocer de la misma; 
pero siendo la tercería un incidente de la ejecución parece razonable atribuir 
la competencia al juez del concurso, una vez conocido finalmente el alcance 
del derecho de crédito que debió ser satisfecho en el concurso al ejecutante, 
a solicitud de la administración concursal y por el cauce del incidente 
concursal. 
Es verdad que el otro órgano judicial o administrativo también ejecuta de 
modo separado e individual, pero determinar si ha existido exceso en el 
cobro parece razonable que se determine dentro del concurso. 
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▪  Se aclara que el momento preclusivo para que la administración o juzgado 
ejecutantes puedan finalizar el apremio mediante la enajenación de los 
bienes embargados, pues si al aprobarse el plan de liquidación concursal -
sea o no firme- no se ha procedido a realizar dicha enajenación o, al menos, 
a publicar los anuncios de la subasta, el apremio y lo actuado quedará 
ineficaz y el bien deberá retornar a la masa para su realización colectiva. 

 
C. Sobre las ejecuciones de garantía real 
 
El tercero de los bloques de normas a que me referí al principio de mi intervención 
es el referido a las reglas especiales de los efectos del concurso sobre las acciones 
ejecutivas singulares con garantía real, que han pasado a los arts. 145 a 151, 
alterando en parte la anterior sistemática, aunque se mantienen las líneas 
generales del régimen derogado. 
 
Comienza el TR -art. 145- recogiendo la tradicional doble regla general de (i) la 
prohibición de inicio de ejecuciones de garantía real sobre bienes necesarios para 
la continuación de la actividad, y (ii) la general suspensión de las ejecuciones reales 
singulares, se trate tanto de bienes necesarios como no necesarios; añadiendo 
como novedad relevante que ello se extenderá al titular de la garantía aunque no 
sea acreedor, en clara referencia al concursado que ocupe la posición de 
hipotecante no deudor. 
 
El régimen de la iniciación o continuación de las ejecuciones singulares por 
garantía real en relación a bienes no necesarios pasa a los arts. 146 y 147, siendo 
también aplicable al hipotecante no deudor. 
 
Las novedades más relevantes en este aspecto son: 

 
▪ Una primera afecta al ámbito competencial para conocer de la demanda 

ejecutiva o de la solicitud de reanudación por causa de la no necesidad del 
bien afecto a la garantía real, pues se aclara que obtenida la declaración de 
no necesidad el conocimiento de la ejecución singular que se inicia o se 
reanuda corresponderá al tribunal originalmente competente para 
tramitarla. 
Observen la diferencia de opción legal decidida por el TR al fijar la 
competencia cuando pasado el periodo de enfriamiento el titular de la 
garantía pide la iniciación o reanudación -art. 148.2- por dicha causa, pues 
en tal caso la competencia para iniciar o continuar la ejecución singular se 
desplaza hacia el juez del concurso. 

▪ Aunque la nueva redacción solo otorga legitimación al titular de la garantía, 
sea o no acreedor concursal, habrá que seguir admitiendo la legitimación 
del tribunal ejecutante por medio de exhorto. 

▪ Se recoge expresamente la falta de efecto de cosa juzgada en los 
pronunciamientos judiciales que declaren el carácter necesario o no 
necesario de un bien o derecho; incorporando así la doctrina jurisprudencial 
que declara el carácter temporal, mudable y fáctico de esta especial 
declaración judicial. 

 
El modo de cómputo del periodo de enfriamiento y los supuestos en que se 
produce la finalización de la prohibición de inicio o reanudación de las ejecuciones 
singulares de garantías reales han pasado al art. 148, mejorando la redacción de la 
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referencia al supuesto de convenio concursal al fijar en su eficacia y no en su 
aprobación el día final de la prohibición. 
 
Como antes les indiqué introduce el TR un cambio radical en la fijación de la 
competencia objetiva para conocer de estas ejecuciones reales singulares, sea ex 
novo o con derecho consolidado por ejecución previa suspendida, pues atribuye 
en todo caso al juez del concurso el conocimiento de estas demandas y solicitudes 
de continuación, si bien se establece un control judicial sobre la solicitud de 
reanudación de la ejecución suspendida y sobre la demanda de ejecución. 
 
El siempre complejo apartado 3º del art. 57 L.Co ha pasado a recogerse en el art. 
149 TR, fijando con mayor claridad en su apartado 1º el supuesto de acreedores con 
garantía real que no hubieran iniciado ejecución singular ni antes del concurso ni 
una vez declarado este y finalizado el periodo de enfriamiento, siendo el apartado 
2º el que regula el derecho consolidado de ejecución separada de aquellos 
acreedores que iniciaron su ejecución antes del concurso y se encontrasen 
suspendidas, que parece no se extingue por el inicio de la fase de liquidación, 
siendo competencia del juez del concurso su continuación como pieza separada. 
El art. 150 TR recoge las acciones de recuperación equiparadas a las garantías 
reales, haciendo aplicable todas las normas relativas a las ejecuciones de garantías 
reales, no solo las normas de suspensión y prohibición de iniciación del derogado 
art. 56.1 L.Co. 

 
Autor: Javier Vaquer, Magistrado, Titular del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de 

Madrid. 
Efectos del Concurso sobre los Créditos y sobre los Contratos 
 

I. Introducción 
 
En relación con los efectos del concurso sobre los créditos y sobre los contratos, 
indico de inicio que, si bien no se han producido novedades significativas entre los 
artículos, 152 a 168, y 190-191 del Texto Refundido de la Ley Concursal (“TRLC”) 
respecto del anterior articulado, si considero importante aprovechar este análisis 
para hacer una aproximación a este concreto efecto del concurso, remarcando las 
novedades, así como la reciente Jurisprudencia que merece ser destacada. 
 

II. Efectos sobre los créditos 
 
Respecto de los efectos sobre los créditos me detendré en concreto en tres 
aspectos: 

▪ De una parte, la suspensión del devengo de intereses. 
▪ De otra, sobre la compensación 
▪ Y, por último, sobre la interrupción de la prescripción. 
 

A. Suspensión del devengo de intereses 
 
Si bien es cierto que el art. 152 TRLC no contempla novedades respecto del anterior 
artículo 59 de la Ley Concursal (“LC”), traigo a colación alguna Sentencia del 
Tribunal Supremo por su relevancia sobre esta materia: 
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La Sentencia del Tribunal Supremo (“STS”) de 11/4/2019 concluyó al respecto que “Si 
hay una imposibilidad legal de pago, y el deudor no puede hacer frente al pago del 
crédito, no puede existir incumplimiento por parte del deudor que justifique la 
mora y con ello el devengo de intereses.” 
 
La suspensión del devengo de intereses es de aplicación a los créditos concursales, 
no así a los créditos contra la masa respecto de los que se seguirán devengando 
intereses ordinarios y de demora tal y como se ha expresado también el TS en STS 
de 15/3/2013 en la medida que dichos créditos no forman parte de la pasa pasiva. 
 
Respecto de las excepciones contempladas en el art, 152, en concreto en el párrafo 
segundo se incluyen: 

 

▪ Créditos salariales: respecto de este primer grupo, no se habla de créditos 
laborales sino única y exclusivamente aquellos que se refieran a salario. Este 
crédito habrá de ser clasificado como subordinado de acuerdo con lo 
previsto en el art. 281 TRLC que considera como subordinados los créditos 
por intereses de cualquier clase, salvo aquellos que se refieran a créditos con 
garantía real. 

▪ Créditos con garantía real: Se acoge el criterio reflejado en la STS de 11 de 
abril de 2019 y limita el devengo de intereses a los remuneratorios y no así a 
los intereses de demora. 

▪ Por último, reseñamos que en aquellos convenios en los que no exista 
propuesta de quita, de acuerdo con el art. 320 TRLC se podrá incluir en el 
convenio el pago de intereses. 
 

B. Compensación 
 
Por lo que se refiere a la compensación, el art. 153 TRLC contiene el principio 
general de prohibición de la misma como mecanismo protector de la pars conditio 
credirotum. 
 
Como es sabido, ha existido debate sobre la diferencia entre la compensación y la 
liquidación de una relación contractual: así se ha reconocido en la STS 13/3/2017 que 
se trataba un supuesto de liquidación de una relación jurídica y no de una 
compensación. Quizá por ese motivo es por el que se ha incorporado esa doctrina 
en el artículo 153.2 al excluir la prohibición de compensación respecto de las 
obligaciones y créditos nacidos de la misma relación jurídica. Esto podría aplicarse, 
de forma analógica, a los contratos de arrendamiento en los que se acuerda la 
liquidación de la relación jurídica y se pacta la “compensación” de cantidades 
entregadas a la firma del contrato (depósito, por ejemplo) a atender 
mensualidades de renta pendientes. 
 
Respecto a la competencia para resolver las discrepancias sobre la compensación, 
no hay duda de que será el Juzgado Mercantil. Sobre este aspecto ya se ha 
pronunciado algún Juzgado Mercantil como el de La Coruña en Sentencia de 
16/9/2020. Y respecto a la posibilidad de compensación el TS ya ha tenido la 
oportunidad de pronunciarse sobre la posibilidad de llevarla a cabo en la STS 
15/12/2020 (núm. 677/2020). 
 
C. Prescripción 
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En relación a la interrupción de la prescripción, contemplada en el art. 155 TRLC 
únicamente destacar dos cuestiones: 

▪ Al igual que en otros aspectos del TRLC, las reglas de este artículo no 
resultan aplicables a los deudores solidarios o garantes del deudor. 

▪ Destacar también que se introduce la mención reflejada en el art. 236 LSC 
cuando incluye entre el ámbito objetivo de las acciones de responsabilidad 
de administradores, el régimen de la Ley de Sociedades de Capital 
incorporando, además de los administradores y liquidadores, a la persona 
natural designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del 
cargo de administrador persona jurídica y la persona que tenga atribuidas 
facultades de más alta dirección de la sociedad. 
 

III. Efectos sobre los contratos 
 

A. Principio general: vigencia de los contratos 
 
Los artículos 156 a 159 parten del principio general de vigencia de los contratos. El 
art. 156 TRLC es un artículo introductorio de las distintas reglas de los efectos del 
concurso sobre los contratos que se reflejan en los siguientes preceptos. Se 
produce a mi juicio una mejora en la organización del contenido y no solo está 
prevista para las obligaciones recíprocas, sino que afecta a éstas, a las de obligación 
unilateral o a las de cualquier otra naturaleza. Este precepto pone por delante del 
interés individual de un acreedor, el común de todos los acreedores. 
 
Así pues, la regla general es la vigencia de los contratos. No obstante, como toda 
regla general, admite excepciones; de ahí que ante determinadas circunstancias, 
se puedan extinguir aquellos negocios que de forma notoria perjudiquen la 
situación del deudor concursado o que sea mayor el perjuicio que ocasiona el 
mantenimiento a su resolución. Los artículos 160 a 165 contemplan las excepciones 
a este criterio o regla general. 
 
El art. 157 TRLC se centra en las consecuencias que genera el cumplimiento de las 
obligaciones solo por uno de los contratantes (en contratos con obligaciones 
recíprocas) y el 158 TRLC se refiere a los efectos que produce el concurso sobre los 
contratos en los que hay obligaciones pendientes por los dos contratantes. 
 

Se aplicará el art. 157 cuando: 

▪ una de las partes haya cumplido íntegramente su obligación. El 
cumplimiento debe ser íntegro, no cabe cumplimiento parcial. 

▪ la otra parte lo haya hecho de manera parcial o que exista un 
incumplimiento total. 
 

Si se dan estos requisitos nacerá un derecho de crédito a favor de la parte 
cumplidora. 
Si la parte que ha cumplido es la deudora/concursada, ésta tendrá un derecho de 
crédito que se integrará en la masa activa del concurso y con ello podrá ejercer 
todas las acciones que la ley pone a su disposición para cobrarse la deuda. 
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Cuando el acreedor es el que ha cumplido, a él le corresponde el derecho de 
crédito, insinuarlo en el concurso y así se reflejará en la lista de acreedores. 

Por si parte, para que aplique el art. 158 se ha de dar un doble requisito: 

▪ que existan obligaciones recíprocas. 
▪ que las mismas estén pendientes de cumplimiento por ambas partes. 

 
Puede que aún no se estén vencidas pues cabe que el plazo para su cumplimiento 
finalice durante el procedimiento concursal. La relación contractual permanecerá 
vigente y ambas partes deben realizar sus prestaciones. Esto no obsta a que se 
solicite la resolución por la vía del 160 y 161 TRLC. 
 
Dado que se le pide un sacrificio al no concursado por obligarle a mantener el 
contrato vigente, se le ofrece la garantía para continuar ejecutando el contrato, que 
las prestaciones que queden a cargo del concursado tengan la consideración de 
créditos contra la masa. 
 
Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento de local de negocio o vivienda, nos 
encontramos ante un contrato bilateral de tracto sucesivo con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes. Este negocio estaría 
dentro del ámbito de aplicación del art. 158 TRLC y en virtud del mismo las rentas 
posteriores a la declaración de concurso son como créditos contra la masa y las 
anteriores se consideran créditos concursales. 
 
Llegados a este punto, merece una mención aparte el análisis sobre los efectos de 
la venta de la unidad productiva respecto de los contratos. ¿En qué medida afecta 
a los contratos el hecho de que se produzca la venta de una unidad productiva? 
 
El criterio general, que ya venía expresado en la anterior regulación, es la 
subrogación automática en todos los contratos que estén afectos a la continuidad 
de la actividad profesional y cuya resolución no hubiese sido solicitada 
previamente por la concursada o por la contraparte en supuestos de 
incumplimiento de contrato. Quedan al margen aquellos contratos en los que, de 
forma expresa, la interesada en la compra hubiese manifestado de forma clara que 
no tenía interés en subrogarse. 
 
Dicha subrogación es forzosa para el contratante, pero será facultativa para el 
adquirente, quien, al tiempo de formular la oferta, conforme al art. 218 TRLC podrá 
indicar aquellos contratos en los que no se subroga, como podrían ser 
determinados contratos de arrendamiento de local de negocio, arrendamiento 
financiero (leasing o renting de maquinaria o vehículos, por ejemplo), contratos de 
trabajo, etc. Así se expresa el artículo 222.1 TRLC. 
 
Con esta medida se trata de favorecer la continuidad de la actividad económica en 
manos del adquirente. 
 
1. Sobre la resolución de los contratos 
 
Una vez visto analizado el criterio general de vigencia de los contratos, me detengo 
a continuación en la posibilidad que prevé la Ley de resolver los contratos. Estos se 
podrán resolver por incumplimiento el cual podrá tener lugar, con anterioridad a 
la declaración de concurso, o una vez declarado éste. 
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2. Resolución por incumplimiento anterior 
 
El art. 160 TRLC dispone que la resolución de contrato por incumplimiento anterior 
solo podrá tener lugar si ese contrato es de tracto sucesivo, algo que ya estaba en 
el anterior art. 62.1 LC. 
 
Respecto al incumplimiento previo al concurso de obligaciones de tracto único, se 
mantiene lo previsto en el anterior marco legal, es decir; si llegada la declaración 
de concurso, la parte cumplidora no había instado la resolución del contrato por 
incumplimiento, no podrá hacerlo ahora. La declaración de concurso marca un 
antes y un después en la vida o en la actividad del concursado. 
 
En definitiva, se mantienen en vigor los contratos de tracto único en caso de 
incumplimiento anterior a la declaración de concurso, permitiendo únicamente el 
ejercicio de la resolución de las relaciones jurídicas de tracto sucesivo. 
 
3. Resolución por incumplimiento posterior 
 
El art. 161 TRLC hay que ponerlo en conexión con el 158 y tiene la finalidad de evitar 
el perjuicio excesivo que le puede suponer al acreedor que ha contratado con el 
deudor concursado (acreedor in bonis) la continuidad de la relación jurídica por lo 
que se le permite la resolución cuando el incumplimiento se produce con 
posterioridad al concurso. Si quién incumple es la parte contraria, quedará a la 
decisión de la concursada si exigir el cumplimiento o iniciar la resolución del 
contrato. Por tanto, los requisitos para que sea posible la resolución de los 
contratos son dos: 

▪ se puede instar la resolución de los contratos que antes de la declaración de 
concurso tuvieran obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas 
partes. 

▪ que subsista la reciprocidad una vez declarado el concurso. 
 
4. Ejercicio de la acción de resolución contractual 
 
El artículo 162 y siguientes del TRLC reproducen lo que ya existía en el 62.2 LC. El 
cauce por el que se sustancia esta acción es a través del incidente concursal, la 
demanda no suspende la tramitación del concurso y se abre un procedimiento 
cuyas actuaciones tendrán efectos sobre el procedimiento principal. 
 
5. Sobre el cumplimiento del contrato por resolución del juez del concurso. 
 
Cuando la posición del Juez es contraria a la resolución y decide mantener el 
contrato, los créditos fruto del incumplimiento se satisfarán con cargo a la masa 
sin establecer el art. 164 TRLC distinciones entre si los mismos fuesen anteriores o 
posteriores a la declaración de concurso. 

Cabe citar en este sentido la STS 15/12/2020 la cual resuelve un supuesto en el que 
una compañía suministradora eléctrica, con créditos anteriores y posteriores a la 
declaración de concurso solicitó la resolución del contrato, así como la declaración 
de todos los créditos como contra la masa. Tanto en la instancia como en la 
Audiencia Provincial se concluyó que no procedía la resolución del contrato y solo 
se reconoció como créditos contra la masa los posteriores a la declaración de 
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concurso. El TS concluyó que nos encontrábamos ante una relación de tracto 
sucesivo y dado que se debe proteger a la parte a la que se impide la legítima 
resolución del contrato, se aplica la literalidad del anterior 62.3, hoy artículo 164 
TRLC y reconoce que la totalidad del crédito (anterior y posterior) debe ser 
considerado como contra la masa. 

Recomiendo la lectura de un artículo publicado en La Ley Digital por D. Alfonso 
Muñoz Paredes, titulado “Ensayo sobre la apertura de crédito en cuenta corriente 
y el concurso” en el que analiza, con base en dos recientes Sentencias del Juzgado 
Mercantil de Oviedo este complejo contrato concluyendo que la clasificación 
crediticia del mismo dependerá de la actitud postconcursal que adopten la 
concursada y la administración concursal. 
 
6. Sobre la resolución de los contratos en interés del concurso. 
 
El artículo 165 TRLC aborda la resolución. Del mismo destacamos lo siguiente: 

▪ Se faculta a la sociedad deudora y concurso, o a la administración concursal 
para que, si lo estiman, soliciten la resolución de cualquier contrato con 
obligaciones pendientes de cumplimiento (ya sean de tracto sucesivo o 
tracto único). 

▪ Esa resolución se podrá solicitar sin que exista incumplimiento o causa de 
resolución. 

▪ Habrá de indicarse que se hace en interés del concurso. 
▪ Como novedad respecto de la anterior regulación, del precepto antes citado 

parece deducirse que no es preceptiva la celebración de una 
comparecencia previa a modo de conciliación pudiendo promoverse, así 
pues, una demanda incidental. 

 

IV. Sobre el derecho de rehabilitación de contratos 
 
Se crea una sección específica dedicada la rehabilitación de contratos que antes 
no existía. La rehabilitación ya la vemos en el art. 164 TRLC el cual dispone que, aun 
existiendo causa de resolución, el mismo puede seguir vigente por interés del 
concurso e incluso la STS 15/12/2020 antes citada ya pone en conexión ese precepto, 
el art. 164 TRLC con los previstos para la rehabilitación. Pero esta figura es algo 
diferente: 

Para rehabilitar por ejemplo un contrato de financiación debe existir un 
incumplimiento del deudor concursado, que exista interés del concurso en 
continuar el contrato y dado que se pretende rehabilitar un contrato, la resolución 
se deberá haber producido antes de la declaración de concurso y como máximo 
en el muy corto espacio de tres meses anteriores a la declaración de concurso. Una 
vez atendidos dichos requisitos, se deberán pagar o consignar las rentas debidas y 
asumir las futuras con cargo a la masa antes de declarar la rehabilitación de los 
contratos. 

Los arts. 166 y 168 regulan lo relativo a la rehabilitación de determinados contratos 
(financiación, adquisición de bienes con precio aplazado y arrendamientos) en el 
mismo sentido en el que ya se reflejaba en el texto anterior. 

 
V. Sobre los efectos del concurso sobre los contratos con las administraciones 

públicas 
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El art. 190 TRLC dispone “Los efectos de la declaración de concurso sobre los 
contratos de carácter administrativo celebrados por el concursado con 
Administraciones Públicas se regirán por lo establecido en su legislación 
especial.” 

Si acudimos a la Ley de Contratos del Sector Público, el artículo 211.1b) determina 
con carácter general que la declaración de concurso o la declaración de insolvencia 
en cualquier otro procedimiento constituye causa de resolución del contrato. 

Ahora bien, la resolución es potestativa, siempre y en todo caso. La decisión de 
continuar o no la relación contractual queda en manos de la administración. Es la 
administración la que tiene margen de discrecionalidad pues para continuar con 
el contrato o resolverlo. Dependerá pues de la existencia o no de un interés público 
que lo aconseje, así como la prestación por parte del contratista de garantías 
suficientes para su ejecución lo que deberá suceder siempre que: 

i. Se preste una garantía complementaria de al menos el 5% del precio del 
contrato. 

ii. Se deposite una cantidad en concepto de fianza que quedará constituida 
como cláusula penal. 

iii. La decisión habrá de ser motivada y que podrá ser susceptible de control 
judicial. 

iv. Si se promueve la resolución, habrá de existir un procedimiento 
administrativo en el que se dé audiencia a los interesados. 
 

Resulta interesante poner en conexión los efectos de los contratos con 
administraciones públicas en el marco de la venta de unidades productivas, y en 
particular, en lo que se refiere a la subrogación del adquirente, regulada en el art. 
222.2 del TRLC. 

El artículo 222 del TRLC deja claro que la transmisión de la unidad productiva no 
da lugar por sí misma a la subrogación del adquirente en los contratos públicos, a 
diferencia de lo que sucede respecto de los contratos privados. La remisión del 
artículo 222 debe entenderse efectuada al artículo 214 de la Ley de Contratos del 
Sector Público (LCSP), cuyo contenido se puede resumir del modo siguiente: 

i. La cesión del contrato sólo es posible cuando lo prevean los pliegos 
ii. Los pliegos sólo podrán prever la cesión del contrato cuando (i) las 

cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido la razón 
determinante de la adjudicación del contrato y  

iii. de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 
mercado. 

iv. La cesión del contrato -cuando esté prevista y cuando sea legalmente 
posible- se supeditará en todo caso al cumplimiento de los requisitos 
siguientes: 
 
a. Que el órgano de contratación autorice la cesión de forma previa y 

expresa. 
b. Que el cesionario -en este caso, el adquirente de la unidad productiva- 

tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que 
resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo 
estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, 
y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 
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c. Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 
escritura pública. 

 
v. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente. 
 

Autor: Ramón Fernández-Aceytuno, Socio director del Área Procesal, Concursal 
y Arbitraje de Ramón y Cajal Abogados y socio adjunto a la dirección del 

Despacho. 
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3ª Sesión: La masa activa y la masa pasiva del concurso 
 

Resumen ejecutivo sesión 24 de febrero 
 
Introducción 

 
Dentro de este recorrido que estamos realizando a las principales novedades del 
TRLC, en esta 3ª Sesión nos detenemos en las masas del concurso, activa y pasiva. 
Se ocupan de ellas los Títulos IV y V, respectivamente, del Libro 1ª TRLC. 

 
En su regulación, el TRLC ha optado por realizar algunos cambios de carácter 
sistemático y sustantivo. Algunos de ellos resultan evidentes en una primera 
visualización de la norma refundida como es el ensanchamiento de la regulación 
de la masa activa, que ahora comprende dentro de ella lo relativo a los créditos 
contra la masa o la enajenación de bienes y derechos, incluyendo la realización de 
bienes y derechos afectos a privilegio especial y las especialidades en la 
enajenación de unidades productivas. 
 
Cualquier aproximación a las masas del concurso debe tomar como referencia su 
importancia. En cuanto a la activa, en tanto que permite la identificación de los 
elementos que integran el patrimonio del deudor. Será, además, la referencia para 
examinar la posible viabilidad en el caso de un convenio o determinar la 
comunicación que abre una nueva finalidad del concurso y régimen de pagos 
de los créditos contra la masa (insuficiencia de la masa activa). En su regulación, 
además del engordamiento ya destacado, desde un prisma sustantivo hay 
importantes novedades en las reglas sobre la realización de bienes. 
 
Respecto a la masa pasiva, contrario o contra espejo de la masa activa, tanto 
entendida como conjunto de deudas o créditos que pesan sobre la concursada 
(punto de vista objetivo) como la suma de acreedores del deudor (prisma 
subjetivo), es el otro gran protagonista del concurso de acreedores. De su 
regulación en el TRLC, además de dejar al margen los créditos contra la masa que 
se han trasladado a la regulación de la masa activa, son predicables algunas 
novedades destacables, fundamentalmente, en la regulación de los créditos 
privilegiados y subordinados, donde se han aclarado algunos conceptos 
 
De todos estos temas, a continuación, se relacionan de manera detallada todos los 
que fueron objeto de examen por los dos ponentes, cuyas intervenciones fueron 
dirigidas fundamentalmente a destacar las novedades del TRLC en su examen 
comparativo con la LC. 
 
Ponentes 
 

▪ Nuria Fachal, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil 1 de A Coruña. 
▪ Iñigo Villoria Rivera, Abogado. Socio de Clifford Chance, Departamento de 

Litigios y Arbitrajes. Responsable del Área Concursal 
 
Masa Activa y Pasiva: Créditos con Privilegio Especial, en Especial, Créditos con 
Garantía Hipotecaria 
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I. Enajenación de bienes y derechos afectos al pago de créditos con privilegio 
especial 
 

A. Regulación en el Texto Refundido de la Ley Concursal 
 
Las especialidades de la enajenación de bienes o derechos afectos a privilegio 
especial se contienen en los artículos 209 a 214 TRLC. El artículo 209 contempla, 
como modo ordinario de realización de los bienes afectos a créditos con privilegio 
especial, que su realización en cualquier estado del concurso se hará en subasta, 
judicial o extrajudicial, incluida la electrónica, salvo que el juez autorice otro modo 
de realización de entre los previstos en esta ley. 

 
1. Enajenación por medio de subasta 

 

Tanto el artículo 155, apartado 4, LC como el artículo 209 TRLC fijan como método 
ordinario de realización de bienes y derechos afectos la subasta, cualquiera que sea 
la fase del concurso en la que tendrá lugar la enajenación de estos activos. 
Asimismo, como hacía el precepto equivalente de la Ley Concursal, se dispone en 
el artículo 209 TRLC que el juez puede autorizar la enajenación de los bienes y 
derechos afectos acudiendo a otros modos de realización, pero, a diferencia de lo 
que ocurría con la redacción del artículo 155, apartado 4, LC ahora estos métodos 
alternativos –venta directa, dación en pago y para pago- se reubican en preceptos 
independientes, lo que supone una notable mejora en la sistemática del texto 
legal. 
 
La principal novedad aclaratoria del artículo 209 TRLC es la que se refiere a los tipos 
de subasta que podrán emplearse para la realización de esta clase de activos: 
frente al silencio de que adolecía el artículo 155 LC, ahora se señala que la subasta 
podrá ser judicial o extrajudicial, con inclusión de la electrónica. 
 
Cuestión particularmente polémica ha sido la referente a la delimitación del 
concepto de “subasta extrajudicial”, empleado en el artículo 209 TRLC. Idéntica 
expresión se empleada en el derogado artículo 15 del Real Decreto-Ley nº 16/2020 
y se mantiene en el vigente artículo 10 de la Ley 3/2020. 
 
Está claro que la noción de “subasta extrajudicial” comprende las subastas 
notariales, a las que también se denominan “ventas extrajudiciales” –cfr. art. 129.2 
LH-. Más discutida ha sido la posibilidad de reconducir a aquel concepto las 
conocidas como “ventas concurrenciales”. Para que éstas tengan la consideración 
de subasta extrajudicial ser requerirá que el procedimiento presente garantías 
suficientes de protección de los derechos de quienes pueden verse afectados por 
el resultado de las operaciones liquidatorias. En este sentido, no bastará la libre 
concurrencia de postores para lograr el equilibrio de todos los intereses en juego: 
es lógico exigir que el procedimiento alternativo a la subasta judicial se encuentre 
debidamente regulado y, además, esté dotado de la publicidad que permita la 
participación de potenciales interesados en la adquisición de activos procedentes 
de procesos concursales. 
 
Sumamente relevante será determinar los supuestos en que opera el derecho de 
veto del acreedor con privilegio especial, cuestión sobre la que nos puede dar 
alguna pista la mejor sistemática empleada por el Texto Refundido. Al haberse 
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regulado en preceptos independientes la realización en subasta, venta directa y las 
dos modalidades de dación –en pago y para pago-, es más sencillo constatar que 
la activación del derecho de veto se producirá en los supuestos de realización 
directa –nótese que el artículo 210 exige la aceptación expresa de los acreedores 
privilegiados-; para la dación en pago o para pago, el artículo 211 TRLC condiciona 
la operación a la solicitud del propio acreedor o de la administración concursal -en 
cuyo caso, será preciso el consentimiento expreso y previo de aquél-, por lo que su 
participación libre en el contrato implica la conformidad con la enajenación 
proyectada. 
 
Por tanto, la tesis más o menos amplia que se mantenga acerca de la expresión 
“subasta extrajudicial” repercutirá directamente en el ámbito objetivo al que se 
extiende el derecho de veto de los acreedores con privilegio especial. V. AAP de 
Barcelona nº 48/2017, de 2 de mayo, [JUR 2018/21405], que asume una acepción 
amplia de la referencia concursal a la subasta, ya que sostiene que no ha de 
restringirse a la subasta judicial, sino que debe incluirse en este concepto cualquier 
mecanismo que garantice la concurrencia de ofertas. 
 
2. La venta directa de bienes afectos 

El artículo 155, apartado 4, LC preveía que la realización en cualquier estado del 
concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se haría 
en subasta. Sin embargo, en la práctica judicial, los mecanismos prioritarios para la 
enajenación de esta clase de activos fueron la venta directa y la cesión en pago al 
acreedor privilegiado o a la persona que él designase, que habrían de ser 
autorizadas por el juez del concurso, a solicitud de la administración concursal o 
del acreedor con privilegio especial. 
 
Si nos centramos en la regulación de las operaciones de liquidación de la masa 
activa en el Texto Refundido de la Ley Concursal se exige la observancia de las 
reglas especiales previstas en el título IV del libro I sobre la realización de bienes o 
derechos. Conviene destacar aquí la nueva sistemática que se sigue en el Texto 
Refundido, pues se trasladan al título dedicado a la regulación de la masa activa las 
reglas generales de enajenación de los bienes y derechos que la componen, que 
en la Ley Concursal se contenían en el título sobre liquidación. En los arts. 209 a 214 
TRLC se recogen las especialidades de la enajenación de bienes o derechos afectos 
a privilegio especial y a las especialidades referentes a la enajenación de unidades 
productivas se dedican los arts. 215 a 224 TRLC. 
 
De las previsiones contenidas en el artículo 210 TRLC para la realización directa de 
bienes y derechos afectos, debemos destacar en las siguientes previsiones: 
 
▪ Mantenimiento de la posibilidad de que la autorización para la realización 

directa de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial sea 
concedida por el juez en cualquier estado del concurso. 

▪ La tramitación de la solicitud habrá de seguir el procedimiento establecido para 
la obtención de autorizaciones judiciales, lo que supone una remisión a lo 
establecido en el artículo 518 TRLC. 

 
A continuación, en el apartado 3, se distingue a los efectos de concesión de la 
autorización solicitada, y se prevé su otorgamiento por el juez del concurso si la 
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oferta lo fuera por un precio superior al mínimo que se hubiese pactado al 
constituir la garantía, con pago al contado. 
 
Para que los activos puedan realizarse por un precio inferior al mínimo que se 
hubiese pactado, se requiere que: 
 
▪ El acreedor o los acreedores con privilegio especial lo acepten de forma expresa 

–también aquí se clarifica que el derecho de veto comprende a todos los 
acreedores cuyo privilegio recaiga sobre el bien objeto de realización-. 

▪ La venta se efectúe a valor de mercado según tasación oficial actualizada por 
entidad homologada para el caso de bienes inmuebles y valoración por entidad 
especializada para bienes muebles, por lo que el valor de mercado opera como 
límite, más allá del cual no cabe la rebaja en el precio de enajenación. Este 
extremo ha de ser verificado por el juez del concurso antes de dictar el auto que 
autorice la transmisión, que será concedida si la oferta lo fuera por un precio 
superior al mínimo que se hubiese pactado “al constituir la garantía” –con este 
inciso se aclaran las dudas que se habían generado en torno a la identificación 
del precio mínimo pactado en el art. 155, apartado 4, LC-. Al respecto, el AAP de 
Barcelona nº 48/2017 de 2 de mayo, [JUR\2018\21405], sostuvo que “el artículo 
155.4 LC, cuando regula la adjudicación fuera de convenio, utiliza como 
referencia el precio pactado en la escritura de constitución de la garantía 
real, un precio que no tiene por qué coincidir con el valor de mercado del bien 
referido en el inventario. Si nos atenemos a la redacción literal del precepto, el 
acreedor tiene la posibilidad de adjudicarse el bien por ese precio pactado, 
salvo que aporte una tasación actualizada que justifique su adjudicación por 
un precio inferior”. 

 
El artículo 210 TRLC mejora su redacción y elimina varios de los incisos que se 
contenían en el artículo 155, apartado 4, LC que generaron dudas interpretativas 
en relación a los trámites preceptivos que habrían de observarse para la venta 
directa de bienes afectos al pago de créditos con privilegio especial. Así, se suprime 
la referencia a la realización de los activos “dentro” y “fuera del convenio” que se 
contenía en los párrafos 1º y 2º del apartado 4 del artículo 155 LC. Esta disposición 
parecía aludir a la enajenación de los bienes afectos en un escenario de convenio, 
o bien en uno distinto del que se despliega durante la fase de convenio. 
 
El art. 210 TRLC conserva la mención al concursado que se contenía en el art. 155, 
apartado 4, párrafo 2º, LC, a los efectos de manifestar la aceptación por un precio 
inferior al mínimo que se hubiese pactado y con pago al contado. Igualmente, 
habrán de dar su consentimiento el acreedor o los acreedores con privilegio 
especial y, además, será imprescindible que la realización se efectúe a valor de 
mercado: este precepto exige el consentimiento expreso del acreedor o de los 
acreedores privilegiados por lo que, en el plano normativo, se descarta la 
posibilidad de consentimiento tácito. 
 
Por otra parte, como establecía el último inciso del artículo 155, apartado 4, LC se 
contempla en el artículo 210, apartado 4, TRLC la apertura de licitación en caso de 
mejora de oferta tras la concesión de la autorización judicial: 
 
“Concedida la autorización judicial, las condiciones fijadas para la realización 
directa se anunciarán con la misma publicidad que corresponda a la subasta del 
bien o derecho afecto y, si dentro de los diez días siguientes al último de los 
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anuncios se presentase en el juzgado mejor postor, el juez abrirá licitación entre 
todos los oferentes determinando la fianza que hayan de prestar para participar 
en ella”. 
 
3. La dación en pago o para pago de bienes y derechos afectos al pago de 

créditos con privilegio especial 

 
Nuestra doctrina y jurisprudencia distinguen la dación en pago -datio pro soluto- 
de la cesión de bienes a los acreedores para pago de sus deudas -datio pro 
solvendo-. La primera constituye una adjudicación en pago de deudas, concebida 
como un acto en virtud del cual el deudor trasmite bienes de su propiedad al 
acreedor, a fin de que éste aplique el bien recibido a la extinción del crédito de que 
era titular. DÍEZ-PICAZO destaca como elemento fundamental de la dación en 
pago que la prestación que se ejecuta constituye un aliud respecto de la prestación 
prefigurada –distinta de la inicialmente prevista-: por exigencia del artículo 1166 
CC1, para que la dación pueda producirse, se precisará que acreedor y deudor 
consientan en el aliud pro alio. Si en la datio pro soluto existe transmisión de la 
titularidad de los bienes al acreedor, a fin de que éste aplique el bien recibido a la 
extinción del crédito de que era titular, en la datio pro solvendo el deudor sigue 
siéndolo del adjudicatario en la parte del crédito a que no hubiese alcanzado el 
importe líquido del bien o bienes cedidos en adjudicación. Por tanto, la cesión de 
bienes "pro solvendo" carece de los efectos liberatorios o extintivos de la obligación 
que son propios de la dación en pago o "cesio pro soluto" –cfr. SSTS de 1 de marzo 
de 1969, 7 de diciembre de 1983, 14 de septiembre de 1987, 13 de febrero de 1989, 4 
de diciembre de 1989, 15 de diciembre de 1989, 29 abril de 1991, 19 octubre de 1992 
y 28 de junio de 1997, entre otras-. 
 
En cualquier estado del concurso, la enajenación de estos activos podrá tener lugar 
mediante dación en pago o para pago, en cuyo caso habrán de observarse las 
especialidades del art. 211 TRLC. 
 
Una vez abordada la delimitación conceptual entre las dos figuras analizadas, 
debemos referirnos a la regulación de la cesión en el Texto Refundido de la Ley 
Concursal. Veamos cómo se afronta la regulación de su régimen en el artículo 211 
TRLC: 
 
▪ Dación en pago al acreedor con privilegio especial. La solicitud deberá ser 

presentada por aquél o por la administración concursal con el consentimiento 
expreso y previo de aquél; la concesión de la autorización deberá tramitarse 
seguirá por el procedimiento establecido para la obtención de autorizaciones 
judiciales. A partir de la conceptuación de la datio pro soluto como una 
adjudicación en pago de deudas, mediante la dación en pago quedará 
completamente satisfecho el crédito con privilegio especial y el crédito 
reconocido en el concurso a favor del acreedor privilegiado será excluido de la 
masa pasiva. 

 

 
1 Este precepto dispone que “el deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, aun cuando 
fuere de igual o mayor valor que la debida. Tampoco en las obligaciones de hacer podrá ser sustituido un hecho por otro 
contra la voluntad del acreedor”. La naturaleza dispositiva de esta norma conlleva la validez y licitud de esta modalidad de 
dación, concertada al amparo del principio de autonomía de la voluntad. 
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▪ Dación para pago al acreedor con privilegio especial. Con idéntica 
tramitación procedimental a la prevista para la dación en pago e igualmente 
precedida de la solicitud del acreedor privilegiado o de la administración 
concursal con el consentimiento expreso y previo de aquél, la autorización de 
la dación para pago deberá exigir que la posterior realización del bien o derecho 
afecto al crédito con privilegio especial se efectúe por un valor no inferior al de 
mercado según tasación oficial actualizada por entidad homologada para el 
caso de bienes inmuebles y valoración por entidad especializada para bienes 
muebles. Por tanto, en caso de optar por este método de realización de los 
bienes y derechos afectos a pago de créditos con privilegio especial se exige la 
previa tasación del activo a realizar. Además, al hallarnos ante una adjudicación 
para pago de deudas, realizado el activo nacerá la obligación de aplicar el 
importe obtenido al pago de la deuda garantizada. Las consecuencias serán 
diversas en función de si se cubriese o no la totalidad del crédito clasificado 
como privilegiado especial: 

▪ Si se cubriese el importe total del crédito, quedará excluido de la masa pasiva. 
▪ Si hubiera remanente tras el pago del crédito a cuyo pago se encontraba afecto 

el bien o derecho, este remanente corresponderá a la masa activa. 
▪ Si no se consiguiese la completa satisfacción del crédito, la parte no satisfecha 

será reconocida en el concurso con la clasificación que corresponda. 
 
4. Enajenación de bienes o derechos afectos con subsistencia de gravamen 

 
En el marco concursal, el artículo 212 TRLC contempla la venta con subsistencia del 
gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación del deudor: 
 
“1. A solicitud de la administración concursal, el juez, previa audiencia de los 
interesados, podrá autorizar la enajenación de bienes y derechos de la masa 
activa afectos a créditos con privilegio especial con subsistencia del gravamen y 
con subrogación del adquirente en la obligación del deudor. Subrogado el 
adquirente, el crédito quedará excluido de la masa pasiva. 
 
2. Por excepción, no tendrá lugar la subrogación del adquirente, a pesar de que 
subsista la garantía, cuando se trate de créditos tributarios y de seguridad social”. 
 
Este modo de realización de bienes afectos constituye una excepción a la regla 
general del artículo 1205 CC, en cuya virtud la sustitución de la persona del deudor 
precisa el consentimiento del acreedor, pero lo que en ningún caso podrá 
soslayarse es el consentimiento del adquirente que quedará subrogado en la 
obligación del deudor. Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre con la 
modalidad de venta directa, en las ventas con subrogación y subsistencia de 
garantía no se habrá de recabarse el consentimiento del acreedor privilegiado, sino 
que la autorización del juez del concurso sólo deberá ir precedida de la previa 
audiencia de todos los interesados. Conviene aclarar que dentro de los sujetos que 
han de considerarse “interesados” ha de incluirse en todo caso al titular del derecho 
real de garantía y al concursado, por asimilación a lo establecido para la realización 
directa de bienes afectos en el artículo 210 TRLC. 
 
Como novedad, se incluye en el apartado 2 del artículo 212 TRLC una previsión 
idéntica a la que se contempla en el último apartado del artículo 214 TRLC, para las 
ventas de unidades productivas. Este último precepto establece que “cuando se 
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trate de créditos tributarios y de seguridad social, no tendrá lugar la subrogación 
del adquirente a pesar de que subsista la garantía”, por lo que, si la realización del 
bien o derecho tiene lugar con subsistencia de la garantía, estos acreedores 
públicos mantendrán el reconocimiento de sus créditos, aunque su pago no podrá 
realizarse en el concurso con cargo a los bienes o derechos afectos. Con todo, la 
subsistencia del gravamen real permitirá a estos acreedores ejecutar la garantía al 
margen del concurso si sus derechos de crédito no fuesen íntegramente 
satisfechos en el concurso del deudor. 
 
Por otra parte, es importante destacar que la cancelación de la carga de naturaleza 
real no será posible en las ventas con subsistencia de garantía. La STS de 23 de julio 
de 2013 sentó como doctrina jurisprudencial para todos los modos de realización 
de bienes y derechos afectos al pago de créditos con privilegio especial que es 
imperativa la observancia de las prescripciones legales que protegen los derechos 
del acreedor privilegiado reconocidos en el concurso. Por tanto, en supuestos de 
venta con subrogación, no cabrá cancelar la carga hipotecaria, por lo que el 
acreedor conserva su garantía a pesar de la transmisión del bien. 
 

II. Los créditos con privilegio especial en el Texto Refundido 
 

A. Créditos con privilegio especial enumerados en el artículo 270 TRLC 

En términos sustancialmente equivalentes al derogado artículo 89 LC, el Texto 
Refundido dedica a las clases de créditos concursales el artículo 269 y, tras señalar 
que se clasificarán, a efectos del concurso, en privilegiados, ordinarios y 
subordinados, añade que “los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en 
créditos con privilegio especial, si afectan a determinados bienes o derechos de la 
masa activa, y créditos con privilegio general, si afectan a la totalidad de esa 
masa. En el concurso no se admitirá ningún privilegio o preferencia que no esté 
reconocido en la ley”. 
 
La clasificación de un crédito como privilegiado especial la otorga la normativa 
concursal, por lo que ni el juez del concurso, ni la administración concursal, ni el 
convenio judicialmente aprobado pueden atribuir a un acreedor ordinario la 
condición de privilegiado. Es fundamental comprender que el acreedor tiene un 
privilegio especial porque su crédito puede ser pagado con la ejecución del bien 
afecto a la garantía y “sólo en la medida en que el acreedor garantizado pueda 
cobrar su crédito de esta forma se tratará de un acreedor con privilegio especial 
para el cobro”2. 
 
De la triple categoría de créditos que se contempla en el artículo 269 TRLC, 
únicamente los créditos con privilegio especial conceden una prioridad para 
obtener la satisfacción del crédito con el producto de la realización de 
determinados bienes afectados por la garantía –cfr. AAP de Barcelona de 21 de 
septiembre de 2006, [AC 2007/499]-. Así lo proclamaba el artículo 155.1 LC, y lo 
reitera el actual artículo 430 TRLC, cuando reza que el pago de los créditos con 
privilegio especial se hará con cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean objeto 
de ejecución separada o colectiva. 
 

 
2 CARRASCO PERERA, A., Los derechos de garantía en la Ley Concursal, Aranzadi, pág. 59. 
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También hemos avanzado que la tipología de créditos con privilegio especial se 
recoge en forma de numerus clausus en la normativa concursal. En el Texto 
Refundido, el artículo 270 recoge la enumeración de los créditos que recibirán esta 
clasificación en el concurso: 
 
“1.º Los créditos garantizados con hipoteca legal o voluntaria, inmobiliaria o 
mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos 
hipotecados o pignorados. 
2.º Los créditos garantizados con anticresis, sobre los frutos del inmueble gravado. 
3.º 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. 
4.º 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. 
5.º Los créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en 
cuenta, sobre los valores gravados. 
6.º 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”. 
 
Como comprobamos con la lectura del precepto reproducido, la relación de 
créditos con privilegio especial resulta coincidente con la que se contenía en el 
artículo 90, apartado 1, LC aunque la referencia legal a la prenda de créditos que se 
recogía en el nº 6 de este precepto se remite al artículo 271 TRLC, en el que también 
se regulan los requisitos que habrán de concurrir para que el crédito pueda 
merecer la clasificación de privilegiado especial: además de los presupuestos de 
fondo, para que exista una causa de preferencia especial, es preciso que confluyan 
unas exigencias de forma o formalidades, que varían en función de la naturaleza 
de las causas de preferencia. 
 
B. Requisitos para el reconocimiento del privilegio especial 

 
1. Garantías constituidas antes de la declaración de concurso con los 

requisitos y formalidades establecidos para que sean oponibles a terceros 

 
Conviene hacer unas puntualizaciones en relación a las circunstancias que habrán 
de concurrir para que el crédito pueda ser clasificado como privilegiado especial. 
 
Se requiere para el reconocimiento del privilegio especial que la respectiva 
garantía esté constituida antes de la declaración de concurso con los requisitos y 
formalidades establecidos para que sea oponible a terceros, salvo que se trate de 
los créditos con hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores. 
 
La RDGRN nº 3484, de 26 de enero de 2012, [RJ\2012\5940], remite la clasificación 
de los créditos concursales a su condición al tiempo de la declaración del concurso 
como una exigencia del principio «par conditio creditorum». Por el mismo motivo, 
será en ese momento en el que han de concurrir los requisitos de oponibilidad –y 
de existencia, en el caso de la hipoteca– exigidos para el reconocimiento del 
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privilegio especial a las garantías reales. En este supuesto, el Registrador había 
suspendido la inscripción de la constitución de una hipoteca constituida cuatro 
días después de la fecha en que el titular del bien gravado fue declarado en 
situación de concurso y, por tanto, hallándose sujetas sus facultades patrimoniales 
a las limitaciones de la Ley Concursal. 
 
La STS nº 592/2017, de 7 de noviembre, [RJ\2017\4744], en un enjuiciamiento 
acometido desde el prisma de la eficacia de una garantía hipotecaria inscrita tras 
la declaración de concurso del hipotecante, efectúa las siguientes consideraciones, 
sumamente relevantes a los efectos de la clasificación de créditos: 
 
“En el caso de la concesión de una garantía hipotecaria, lo relevante a estos 
efectos es si la escritura fue otorgada antes o después de la declaración de 
concurso, pues el acto de disposición se lleva a cabo con la escritura, sin perjuicio 
de que no produzca efectos hasta la inscripción registral. Si, como es el caso, la 
escritura fue otorgada cinco meses antes de la declaración de concurso, cuando 
el deudor hipotecante gozaba de plenas facultades de disposición para conceder 
la garantía, aunque la inscripción se realice después de la declaración, la hipoteca 
no es susceptible de anulación porque no se hubiera autorizado o ratificado por 
la administración concursal. 
 
Lo esencial es que, como ya hemos adelantado, el acto de disposición patrimonial 
se llevó a cabo por quien estaba capacitado para hacerlo y no estaba afectado 
entonces por ninguna limitación en sus facultades patrimoniales. Esto es, como 
se afirma en la doctrina, la capacidad relevante es la que se tenga en el momento 
de la celebración del contrato, no, en su caso, de la inscripción, aunque ésta sea 
constitutiva del derecho real de hipoteca. 
 
Existe una autonomía entre el juicio de validez del contrato de hipoteca y la 
inscripción registral, en cuanto que cada uno de ellos concierne a realidades 
diferentes, una a la validez del título constitutivo y otra a su inscripción registral. 
Esta última implica una actividad funcionarial del encargado del registro, a 
instancia de un sujeto legitimado para pedirla, que carece de carácter negocial. 
De tal forma que, en lo que ahora interesa, los requisitos de capacidad por parte 
del hipotecante y la ausencia de limitaciones de disponer (o gravar) sus bienes 
debían concurrir al tiempo del otorgamiento de la escritura de hipoteca, y 
resultaba irrelevante que con posterioridad y en el momento de la inscripción el 
hipotecante hubiera quedado limitado en sus facultades de disposición 
patrimonial”. 
 
Por tanto, se hace necesario diferenciar entre los requisitos para la eventual 
estimación de la acción de anulación de los actos del concursado que hayan 
infringido las limitaciones a sus facultades patrimoniales impuestas por el juez del 
concurso –artículo 109 TRLC- y la clasificación concursal que habrá de concederse 
al crédito garantizado si, al tiempo de la declaración de concurso, no se había 
realizado la inscripción de la hipoteca. En tal hipótesis, la garantía real no será 
susceptible de anulación porque no se hubiera autorizado o ratificado por la 
administración concursal, pues los requisitos de capacidad del hipotecante 
concurrían al tiempo del otorgamiento de la escritura de hipoteca. Sin embargo, la 
garantía real no dará lugar al reconocimiento de un crédito con privilegio especial 
en el concurso del deudor hipotecante, ya que en el momento de la declaración de 
concurso faltaba la inscripción registral, constitutiva del derecho real de hipoteca. 
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El artículo 271 TRLC aclara que la garantía habrá de estar constituida con carácter 
previo a la declaración de concurso para que el crédito merezca la clasificación de 
privilegiado especial: “Los créditos a que se refieren los números 1.º a 5.º del artículo 
anterior deberán tener constituida la respectiva garantía antes de la declaración 
de concurso con los requisitos y formalidades establecidos por la legislación 
específica para que sea oponible a terceros, salvo que se trate de los créditos con 
hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores”. 
 
2. Concurso del hipotecante no deudor y del tercer adquirente 

 
La interpretación mayoritaria del artículo 90.1.1º LC, a los efectos del 
reconocimiento en el concurso de créditos con privilegio especial, ha exigido que 
confluyan en el concursado la condición de deudor y de titular del bien gravado –
cfr. SAP de Pontevedra nº 476/2011, de 26 de septiembre, [ROJ: SAP PO 2306/2011], 
SAP de Madrid, Sección 28ª, de 6 de marzo de 2015, [ECLI: ECLI:ES:APM:2015:6212], 
SAP Córdoba, Sección 3ª, de 23 de septiembre de 2013, [ECLI: 
ECLI:ES:APCO:2013:1380], SAP de Granada nº 87/2016, de 7 de abril, [ECLI: 
ECLI:ES:APGR:2016:747], y SJM nº 1 de Oviedo de 20 de enero de 2014, [ROJ: SJM 
O 1217/2014], entre otras-. La disociación de deuda y responsabilidad que aflora en 
el caso de constitución de la garantía real para asegurar el cumplimiento de una 
obligación ajena conduce a no reconocer un crédito privilegiado al titular de la 
garantía real en el concurso del garante. 
 
En estos términos se pronuncia la reciente SAP de Pontevedra de 22 de enero de 
2020, con cita del Auto de 5 de abril de 2017, dictada en el concurso del hipotecante 
no deudor: en estas resoluciones se concluye que el acreedor hipotecario no es 
acreedor de la concursada. El crédito está garantizado mediante una hipoteca que 
grava bienes propiedad de la concursada y así lo hará mientras subsista la causa 
que en que se fundamenta. Por ello, la pretensión de cancelar la hipoteca con 
carácter previo al remate o transmisión de los bienes, prescindiendo del 
consentimiento del titular del derecho real o del pago del crédito asegurado, 
atenta contra la razón de ser de la carga, por lo que no puede ser autorizada. 
 

III. Cancelación de cargas constituidas en garantía de créditos concursales 
 
En el concurso de acreedores, como consecuencia de la realización de los bienes o 
derechos que forman parte de la masa activa, la cancelación de cargas y 
gravámenes comprende todos los que se hubieran constituido antes del concurso 
en garantía de créditos concursales. Se argumenta que la venta de los bienes y 
derechos, libres de toda carga y gravamen, es consecuencia de la lógica del 
concurso. Los acreedores carecerán de preferencia alguna para el cobro de sus 
créditos, a salvo el supuesto de reconocimiento de un privilegio especial sobre 
determinados bienes o derechos de la masa activa –cfr. AJM nº 1 de Vitoria nº 
202/2016, de 10 de octubre, [JUR 2017\61043]-, y AJM nº 1 de Oviedo de 31de octubre 
de 2016, [JUR\2016\268907]-. 
 
Por tanto, el espectro que cubre la facultad de purga atribuida al juez del concurso 
es mucho más amplio que el derivado de la purga parcial que se prevé en nuestra 
legislación procesal para las ejecuciones singulares –cfr. artículo 674 LEC, que 
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sienta la regla de cancelación de las cargas posteriores y de subsistencia y 
subrogación en las anteriores-. 
 
El artículo 225 TRLC integra en solitario la Subsección 4ª de la Sección 1ª (“De la 
conservación de la masa activa”) del Capítulo III (“De la conservación y de la 
enajenación de la masa activa”) del Título IV relativo a la masa activa del concurso. 
En términos similares a lo previsto en el derogado artículo 149.5 LC, el actual 
artículo 225 TRLC dispone: 
 
“1. En el decreto del Letrado de la Administración de Justicia por el que se apruebe 
el remate o en el auto del juez por el que autorice la transmisión de los bienes o 
derechos ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa 
o unidad productiva, se acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al 
concurso constituidas a favor de créditos concursales. Los gastos de la 
cancelación serán a cargo del adquirente. 
 
2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá acordar la 
cancelación de cargas cuando la transmisión de bienes o derechos afectos a la 
satisfacción de créditos con privilegio especial se hubiera realizado con 
subsistencia del gravamen”. 
Los parámetros que sienta el artículo 225 TRLC, para que pueda acordarse la purga 
general de cargas o gravámenes que va anudada a la realización del activo en sede 
concursal, son los siguientes: 
 
▪ Procedencia de la cancelación de cargas cualquiera que sea la fase en la que 

tenga lugar la enajenación de bienes o derechos de la masa activa. 
▪ Constitución de las cargas y gravámenes objeto de purga con anterioridad a la 

declaración de concurso. 
▪ Constitución de las cargas objeto de cancelación en garantía de créditos 

concursales. 
▪ Como límite legal, no procederá la cancelación cuando la transmisión de bienes 

o derechos se produzca con subsistencia de la garantía –cfr. STS de 23 de julio 
de 2013- 

 
Como novedad, el artículo 225, apartado 1, in fine, TRLC dispone que los gastos de 
cancelación de la carga deberán ser satisfechos por el adquirente. En la Ley 
Concursal no existía una previsión en tal sentido, aunque algunas resoluciones 
judiciales ya se pronunciaron sobre la cuestión, argumentando que “no parece 
equilibrado que el acreedor, que ve cómo el producto de la venta de los bienes 
que tenía embargados se destina al pago de otros acreedores preferentes, tenga 
encima que afrontar los gastos de cancelación, cuando tal cancelación favorece 
a la masa pasiva” –AJM nº 1 de Oviedo de 5 de mayo de 2008-. 
 
En la Resolución de 9 de febrero de 2016, [RJ\2016\1879], se atribuye al juez del 
concurso la competencia para cancelar embargos, aunque será necesaria en la 
fase de liquidación la notificación a sus titulares. El Centro Directivo ha admitido 
que la cancelación pueda acordarse en el plan de liquidación, pero la notificación 
a los titulares de los embargos que se pretenden cancelar es uno de los trámites 
de obligada calificación por parte del registrador (cfr. artículo 100 del Reglamento 
Hipotecario). En este sentido se pronunció previamente el Centro Directivo en la 
Resolución de 5 de septiembre de 2014, [RJ 2014, 4910], con criterio que fue 
reiterado en las Resoluciones de 2 de julio y 22 de septiembre de 2015. MUÑOZ 
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PAREDES se mostró crítico con el criterio del Centro Directivo, pues carece de 
lógica exigir la audiencia del acreedor afectado como paso previo a la cancelación 
del embargo, en la medida en que en la liquidación el acreedor ha perdido el 
derecho de ejecución separada. Además, la purga de cargas y gravámenes 
constituye un efecto ínsito a todas las enajenaciones de activos en la liquidación 
concursal. 
 
Por tanto, corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar la 
cancelación de todas las cargas anteriores a la declaración de concurso –
incluidas las de naturaleza real-, siempre que se trate de bienes o derechos que 
forman parte de la masa activa que hayan de ser objeto de realización en el 
procedimiento universal. Si se trata de procedimientos de ejecución de garantías 
reales que hayan quedado bajo la competencia del juez del concurso y que hayan 
de ser tramitados en pieza separada –vid. artículo 148.2 TRLC-, con acomodación al 
procedimiento judicial o extrajudicial que corresponda, la competencia para 
cancelar las cargas que pesan sobre los bienes realizados corresponderá 
igualmente al juez del concurso. Además, la cancelación de cargas se hace 
extensiva a las que se hubiesen constituido a favor de créditos potencialmente 
concursales, hayan o no tenido su reflejo en la lista de acreedores –cfr. AJM nº 1 de 
Oviedo de 31 de octubre de 2016, [JUR 2016/268907]-. 
 
Si el activo gravado con la carga real se realizó por medio de subasta en la fase de 
liquidación concursal, se sostuvo que debía ser el juez del concurso y no el letrado 
de la Administración de Justicia quien ordenase su cancelación. Así parecía 
desprenderse del artículo 149, apartado 5, LC, en el que se preveía que la 
cancelación de cargas tendría lugar en el auto de aprobación del remate dictado 
por el juez del concurso; la RDGN de 18 de septiembre de 2019, BOE de 8 de 
noviembre de 2019 -con cita del AJM nº 1 de Oviedo de 31 de octubre de 2016- 
consideró necesario de fuese el juez el que aprobase el remate mediante auto, por 
estar así previsto en el artículo 149 LC. 
 
El artículo 225 TRLC, que lleva por rúbrica “[d]e la cancelación de cargas”, incorpora 
una regla general sobre la cancelación de cargas anteriores a la declaración de 
concurso que se hubieran constituido a favor de créditos concursales y una 
excepción a esta regla para los supuestos de transmisión de los activos afectos al 
pago de créditos con privilegio especial, si se enajenasen con subsistencia de la 
garantía. Como en el artículo 149, apartado 5, LC, se prevé la purga general de 
cargas y de gravámenes que es consecuencia de la enajenación de bienes y/o 
derechos integrados en la masa activa que se produce en la liquidación concursal; 
pero, a diferencia de lo que señala aquel precepto, en el artículo 225, apartado 1, 
TRLC se habilita al letrado de la administración de justicia para acordar la 
cancelación en el decreto de aprobación del remate. En este punto, el refundidor 
opta por una postura más laxa que la sostenida en la RDGRN de fecha 18 de 
septiembre de 2019, BOE de 8 de noviembre de 2019, y para ello delimita la 
competencia para la cancelación de las cargas en atención a la modalidad que se 
haya seguido para la salida del bien o derecho de la masa activa del concurso. 
 

Autora: Nuria Fachal Noguer, Magistrada especialista en asuntos propios de lo 
Mercantil. 
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La Masa Activa 
 

I. La venta de unidad productiva 
 
La legislación concursal prefiere la venta como un todo de la empresa o la unidad 
productiva. El régimen jurídico es el mismo en los dos casos. 
 
A.  Introducción 
 
El concepto de unidad productiva no se encuentra en la legislación concursal, que 
se limita a regular el régimen jurídico aplicable a la venta de unidad productiva 
durante el concurso. 

 
1. Concepto 
 
Se entiende por unidad productiva un conjunto de elementos que son suficientes 
para que el adquirente pueda desarrollar con ellos la actividad empresarial. En este 
sentido, el art. 44.2 del Estatuto de los Trabajadores dispone que "A los efectos de 
lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando 
la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, 
entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una 
actividad económica, esencial o accesoria"3. 
 
2. Regulación aplicable 
 
En la Ley Concursal 9/2003 de 9 de julio (la "LC"), la normativa aplicable se repartía 
entre el art. 43 (venta de activos en fase común) y los arts. 145 y siguientes (en sede 
de liquidación, aunque la jurisprudencia había declarado que la mayor parte de sus 
preceptos también eran aplicables fuera de ese contexto). 
 
El Real Decreto Legislativo 1/2020, de 7 de mayo (el "TRLCon"), regula la venta de 
unidad productiva en el Capítulo correspondiente a la conservación y enajenación 
de la masa activa (arts. 204 y siguientes). Por una parte, el TRLCon regula la materia 
con mejor sistemática, estableciendo un régimen único, con independencia de 
cuál sea el momento en que se realiza la operación. Por otra parte, introduce 
algunos matices o aclaraciones. En lo sustancial, el régimen aplicable no ha 
experimentado apenas cambios. El TRLCon aclara y armoniza la legislación 
existente; no se trata propiamente de una nueva regulación4. De ahí que no exista 
un régimen transitorio. Es opinión mayoritaria que el nuevo texto se aplica a todos 
los procedimientos concursales, cualquiera que fuera el momento en que se 
hubiera declarado el concurso. 
 
B. Consideraciones generales sobre la venta de unidades productivas en el 

concurso 

 
3 La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 9 de septiembre de 2015 aclara que el criterio 
decisivo para determinar si lo que se transmite es una unidad productiva radica en si la misma mantiene su identidad, lo que 
hace posible que la actividad continúe o, en su caso, se reanude.  
4 De acuerdo con lo que dispone el art. 82 de la Constitución española, el mandato al legislador se dirigió a "regularizar, 
aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos". 
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La legislación concursal dedica una sección específica a regular el régimen 
aplicable a la venta de empresas y unidades productivas (arts. 215 y siguientes 
TRLCon). 

 
1. Momento idóneo y requisitos 
 
La legislación concursal prefiere que la venta de activos (en general) se haga en 
fase de liquidación, en los términos previstos en el plan que elabora la 
administración concursal y aprueba el juez. La venta de una unidad productiva en 
fase común (o en fase de liquidación, cuando todavía no se ha aprobado el plan) 
exige como regla general una autorización judicial específica5. 

Como excepción, la administración concursal podrá realizar algunas ventas por sí 
misma e informar después al juez, justificando su carácter indispensable (art. 206.1 
TRLCon)6. 
 

2. Sistema de recursos 
 
El TRLCon tiene su propio régimen de recursos, que tiene carácter especial frente 
al de la LEC. 

Cuando la venta se hace en fase común, o en fase de liquidación, pero al margen 
del plan, se dictará una autorización judicial, mediante auto contra el que cabe 
recurso de reposición. Ese auto no admite ulterior recurso (art. 518 TRLCon). Contra 
el Auto que aprueba el plan de liquidación cabe apelación (art. 419.3 TRLCon). 
 
Así pues, la venta que da lugar a una autorización singular no accederá a la 
segunda instancia, a diferencia de lo que sucede con el plan de liquidación. Esta 
limitación tiene su razón de ser en la necesidad de proporcionar seguridad jurídica 
al comprador (y, por ende, al concurso), evitando la incertidumbre derivada de la 
tramitación de un largo litigio. 
 
Cuando el plan de liquidación establece un procedimiento para la venta de bienes 
y derechos, cabe dudar si resulta necesaria una nueva resolución judicial para 
adjudicar una unidad productiva (después de seguir el procedimiento establecido), 
o si podrá transmitir la administración concursal, en ejecución del plan de 
liquidación. 
 
En el primer caso cabrá recurso de reposición, contra el que no es posible ulterior 
recurso (art. 546 TRLCon). En el segundo caso, la actuación de la administración 
concursal se hará bajo su responsabilidad y no cabrá recurso alguno. 
 

 
5 El procedimiento para obtener una autorización en el concurso lo regula con carácter general el art. 518 TRLCon. En 
resumen, se dará traslado de la solicitud a las partes y el Juez resolverá a continuación mediante auto. Contra ese auto sólo 
cabe recurso de reposición (no hay ulterior recurso). 
6 En general, estas excepciones no son aplicables a la venta de unidades productivas. Se trata de actos de disposición 
inherentes a la continuación de la actividad empresarial o profesional, ventas indispensables para satisfacer las exigencias 
de tesorería que requiera la tramitación del concurso y para garantizar la viabilidad de la empresa o de las unidades 
productivas (lo que admite una interpretación muy flexible) y ventas de bienes que no sean necesarios para la continuación 
de la actividad, cuando no constare oferta superior y el valor coincida sustancialmente con el del inventario (con un margen 
del 10% en inmuebles y 20% en muebles). 
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C. Enajenación de unidades productivas y responsabilidad derivada de la 
adquisición 

 
La legislación concursal muestra su preferencia por la venta de la unidad 
productiva como un todo, para maximizar el valor y conservar el empleo. Regula 
sus requisitos y sus efectos. También establece unas reglas especiales para el caso 
de que, dentro de la unidad productiva, se encuentren bienes pignorados o 
hipotecados. 
 
1. Forma de venta 
 
El TRLCon establece una serie de reglas aplicables a la venta de la unidad 
productiva, que se refieren fundamentalmente a las condiciones de las ofertas (art. 
218 TRLCon) y al modo en que se procederá a la enajenación. 
 
a. Subasta 
 
La venta se hará en principio mediante subasta. La subasta correrá a cargo de la 
administración concursal, que deberá adjudicar la unidad productiva a la oferta de 
mayor valor, como regla general. La conocida como "regla de la preferencia" 
permite aplicar un criterio distinto, adjudicando a una oferta que suponga un 
precio menor (atendiendo a que reporta otras ventajas) siempre que la diferencia 
en el precio no sea superior al 15%. 
 
b. Venta directa 
 
Como excepción, el juez podrá autorizar la venta directa o mediante entidad 
especializada, cuando la subasta quedará desierta o cuando se considere más 
idónea para salvaguardar los intereses del concurso -de nuevo, nos encontramos 
ante un concepto que admite interpretaciones muy variadas- (TRLCon art. 209)7. 
La venta directa es muy frecuente en la práctica. 
 
2. Efectos de la transmisión de una unidad productiva sobre las relaciones 

jurídicas 
 
La legislación concursal regula los efectos de la adquisición de una unidad 
productiva sobre las obligaciones y los contratos. 
 
a. El régimen de las obligaciones 
 
La transmisión de la unidad productiva (en cualquier estado del concurso) no 
supone como regla general la transmisión de los pasivos del concurso al 
adquirente, sean concursales o contra la masa (art. 224 TRLCon)8. 

En materia fiscal, el art. 42 de la Ley General Tributaria dispone que quienes 
sucedan en la titularidad o en el ejercicio de explotaciones o actividades 
económicas serán responsables solidariamente por las obligaciones tributarias del 
anterior titular y derivadas de su ejercicio. No obstante, ese régimen no se aplicará 

 
7 Contra el auto que resuelva sobre el modo de enajenación no cabrá recurso alguno (TRLCon art. 216.4).  
8 La regla de no asunción de activos supone una ventaja muy importante para el adquirente, por oposición a lo que sucedería 
en caso de que se adquieran las acciones de una sociedad en concurso. En este último caso, la sociedad adquirida podría 
tener que hacer frente a responsabilidades que no eran conocidas al tiempo de la adquisición, por ejemplo, de carácter fiscal. 
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"a los adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a 
un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento 
concursal", con independencia de la fase del concurso en que se realice la venta. 
 

Esta regla general admite varias excepciones. 
 

i. Asunción voluntaria 
 

El adquirente puede asumir expresamente determinadas obligaciones en su 
oferta, para hacerla más atractiva (aportar mayor valor). La resolución judicial que 
autoriza una operación no siempre transcribe el contenido de la oferta realizada; 
puede limitarse a remitirse a ella. De ahí que por lo general sea preciso estar al 
contenido de la oferta para comprobar qué pasivos ha podido asumir 
voluntariamente el adquirente. 
 

ii. Sucesión de empresa 

 
La transmisión de una unidad productiva se considera como un supuesto de 
sucesión de empresa, a efectos laborales y de Seguridad Social (TRLCon art. 221) 9, 
en los términos que resultan del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

 
El Juez del concurso tiene competencia para decidir si lo que se ha enajenado es o 
no una unidad productiva (lo que determinará si existe o no sucesión de empresa. 
Esta es una cuestión que afecta al concurso y que no tiene sentido dejar en manos 
de la jurisdicción laboral al resolver reclamaciones individuales de trabajadores (en 
este sentido, el legislador ha aclarado y armonizado el régimen aplicable, en contra 
de algunos pronunciamientos dictados en esa jurisdicción). Ahora bien, si hay 
transmisión de unidad productiva, el Juez del concurso no puede modular sus 
efectos salvo en lo referido a la deuda en la que se ha subrogado por pago el Fondo 
de Garantía Salarial. 

 
iii. Personas especialmente relacionadas 

 
Cuando la unidad productiva sea adquirida por persona especialmente 
relacionada con el deudor, el adquirente responderá de los créditos, concursales o 
contra la masa. 

 
Esta cuestión tiene enorme importancia práctica para el adquirente, que querrá 
tener certeza al respecto. Cabe dudar si el Juez del concurso se pronunciará al 
autorizar la operación o al aprobar el plan de liquidación. Entendemos que no es 
así. Sin embargo, siendo competencia del Juez del concurso determinar si el 
adquirente es persona especialmente relacionada, la conclusión solo puede ser 
que el acreedor que considere responsable al adquirente deberá demandarle por 
medio de un incidente concursal, en reclamación del pago de su crédito. En este 
procedimiento el Juez del concurso se pronunciaría sobre la condición de PER del 
adquirente, mediante un pronunciamiento que tendrá efecto de cosa juzgada. 
 

 
9 Hasta la reforma de la Ley Concursal en 2014, se entendía que no había asunción del pasivo correspondiente a la 
Seguridad Social (Audiencia Provincial de Madrid, sentencia de 14 de noviembre de 2016). 
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b. El régimen de los contratos 

 
La adquisición de una unidad productiva produce el efecto de subrogar al 
adquirente en las relaciones contractuales, salvo que hubiera manifestado lo 
contrario en la oferta (TRLCon art. 222)10. 
 
En las licencias o autorizaciones administrativas, si el adquirente continúa con la 
actividad en las mismas instalaciones, quedará subrogado en ellas. No obstante, en 
materia de contratos administrativos se estará a lo que disponga la legislación 
especial11. 
 
 
c. Bienes pignorados o hipotecados que formen parte de la unidad productiva 

 
El supuesto de que la unidad productiva incluya bienes hipotecados o pignorados, 
se plantean dudas sobre el papel que corresponde al acreedor con privilegio 
especial en el proceso de venta (art. TRLCon 214): 

• En caso de venta con subsistencia de la carga, no será necesario el 
consentimiento del acreedor privilegiado, si bien se indica que el juez velará 
por la solvencia del adquirente12. 

• En la hipótesis de cancelación, si el precio no alcanza a cubrir la totalidad del 
crédito, será necesario el consentimiento del acreedor afectado de cara a la 
venta del bien con cancelación de la carga (o la mayoría del 75% de los 
beneficiarios). 

 
II. Créditos contra la masa 

 
No hay grandes cambios respecto de lo que establecía el art. 84 LC. 
A continuación, nos referimos a las categorías del art. 242 TRLCon que suponen 
diferencias respecto de la legislación anterior: 

▪ 5.º 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 o como consecuencia del allanamiento o del desistimiento 
realizados igualmente con autorización de la administración concursal. En 
caso de transacción, se estará a lo pactado por las partes en materia de 
costas13. 

▪ 6.º La retribución de la administración concursal14. 
▪ 15.º Cualesquiera otros créditos a los que esta ley atribuya expresamente tal 

consideración15. 

 
10 En los contratos civiles, se producirá la subrogación automática del adquirente. No será necesario el consentimiento de la 
contraparte en dichas relaciones. No obstante, el TRLCon no resuelve algunas cuestiones que pueden surgir en la adquisición 
de una unidad productiva, como la elevación de la renta o el derecho de retracto, en el contrato de arrendamiento, o el 
derecho de adquisición preferente en el plano societario. 
11 Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, art. 214 
12 Se rompe así la exigencia de consentimiento del acreedor para el cambio de deudor, que resulta del art. 1205 del Código 
Civil. 
13 Esta cuestión no se regulaba expresamente y había suscitado dudas. Estos créditos podían encajar en el supuesto de 
responsabilidad extracontractual. 
14 Se hace una referencia expresa a estos créditos. 
15 Entre ellos se encuentra el 50% de los nuevos ingresos de tesorería (ahora en virtud del art. 704 TRLCon). 
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Masa Pasiva 
 

I. Créditos subordinados 
 
No hay grandes cambios en las categorías del art. 281 TRLCon respecto de lo que 
establecía el art. 84 LC. 
 
Son créditos subordinados: 

▪ 1.º Los créditos que se clasifiquen como subordinados por la administración 
concursal por comunicación extemporánea, salvo que se trate de créditos 
de reconocimiento forzoso16, 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. 

▪ 2.º Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de 
subordinados respecto de todos los demás créditos contra el concursado, 
incluidos los participativos17. 

▪ 3.º 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 garantía18.5.º Los créditos de que fuera titular 
alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado en 
los términos establecidos en esta ley19. 

 
Como excepción a lo anterior, se indica que serán créditos ordinarios cuando sea 
el acreedor una persona especialmente relacionada (no subordinados) los créditos 
por alimentos devengados antes de la declaración de concurso y los créditos 
laborales cuando el concursado sea persona natural (esta última salvedad es 
novedosa). 
 
En cuanto a las personas especialmente relacionadas, la referencia a los 
"apoderados con poderes generales", se sustituye por una mención de "los 
directores generales de la persona jurídica concursada con poderes generales 
de la empresa". 
 
De esta forma, al exigir los dos requisitos (subjetivo y objetivo) se evitan las dudas 
sobre otra clase de poderes que se denominan generales, de carácter sectorial 
(para pleitos, de ámbito financiero, etc. -aunque eso ya lo interpretaba la 
jurisprudencia-) y, sobre todo, se excluye a los sujetos apoderados que no tengan 
tal condición. 
 
También se desdobla la referencia a los "socios comunes", que ahora se mencionan 
en un apartado distinto al correspondiente a las sociedades del grupo, con una 
redacción que no contribuye a despejar la confusión derivada de la legislación 
anterior. 

 
16 Se simplifica la redacción, mediante una remisión al concepto que ahora regula el art. 260 TRLCon. 
17 El legislador toma postura en la controversia suscitada entre las Audiencias Provinciales de Madrid (sentencia de 24 de 
marzo de 2017) y Barcelona (sentencia de 14 de junio de 2019), a favor de la tesis de esta última. 
18 Se refiere aquí a los créditos devengados antes de la declaración de concurso. En cuanto a los créditos con garantía real 
devengados después de la declaración de concurso, el art. 152 los limita a los intereses remuneratorios. Recoge así la doctrina 
de la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2019, según la cual el concursado no incurre en mora. 
19 La excepción de la excepción (préstamos o actos de análoga finalidad, referida a socios y socios de sociedades del grupo, 
únicamente) se contiene ahora en el párrafo 3, de forma tan confusa como antes. 

https://thinkfide.com/


 

www.thinkfide.com 

 
52 

 
Autor: Íñigo Villoria, Abogado. Socio de Clifford Chance, Departamento de 

Litigios y Arbitrajes. 
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4ª Sesión: La enajenación de unidades productivas; reintegración y 
reducción de la masa; créditos contra la masa y orden de pago en caso 

de insuficiencia 
 

Resumen ejecutivo sesión 9 de marzo 
 
Introducción 
 
La Sesión 4ª del ciclo, continuando con el examen del TRLC en su propio orden 
sistemático, tiene por objeto dos aspectos de interés en el desarrollo del 
procedimiento concursal. 
 
En primer lugar, la enajenación de unidades productivas, con un carácter más 
novedoso, pues, aunque en la Ley Concursal estaba contemplado en el contexto 
de la liquidación de la masa activa, el TRLC lo ha regulado con un alcance más 
general, como solución que, con las debidas garantías y con importantes efectos, 
puede realizarse en la fase común, o bien formando parte del contenido del 
convenio, por lo que ha ganado en interés, como lo prueba el hecho de que en el 
ámbito judicial se hayan adoptado iniciativas (el conocido “protocolo pre-pack”) 
dirigidas a preparar y agilizar tal medida ya antes de la declaración del concurso. 
 
En segundo lugar, con un carácter más clásico, pero no exento de novedades, los 
aspectos relacionados con la delimitación de la masa activa, sea mediante la 
reintegración, sea mediante la reducción, y con el tratamiento de los créditos que 
recaen directamente sobre la masa activa, especialmente cuando dicha masa es 
insuficiente y debe aplicarse un orden de pago especial de esos créditos. 
 
Ponentes 

 
▪ Yolanda Ríos López, Magistrada del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona. 
▪ Manuela Serrano Sánchez, Socia responsable del Área de Concursal y 

Reestructuraciones de Ceca Magán 
 
 
La Venta de la Unidad Productiva en el Texto Refundido de la Ley Concursal 
 

I. Novedades del Texto Refundido de la Ley Concursal 
 

A. Concepto de Unidad Productiva. 

Uno de los aspectos novedosos radica en el propio concepto de unidad productiva, 
contemplado en el artículo 200.2 del TRLC, en sede de la regulación sobre el 
inventario de la masa activa, que dispone: 

“Se considera unidad productiva el conjunto de medios organizados para el 
ejercicio de una actividad económica esencial o accesoria.” 

Dicho concepto, que reproduce el tenor literal del artículo 44 ET, no permite 
excluir aquellos supuestos en los que el perímetro de la unidad productiva 
comprende una organización de medios materiales destinados al ejercicio de una 
actividad económica, sin expresa inclusión de trabajadores. 
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Como expuso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 7 de 
agosto de 2018, el conjunto de medios materiales cuya función es el ejercicio de 
una actividad económica es apto para considerarlo unidad de negocio, sin que se 
precise necesariamente la existencia de trabajadores con contratos en vigor. 
 
B. Naturaleza jurídica de las reglas sobre venta de unidad productiva 

 
Bajo la rúbrica “De la enajenación de bienes y derechos de la masa activa”, la 
subsección 3ª del Capítulo III, del Título IV “de la masa activa” del TRLC contiene en 
los artículos 215 a 224 una serie de reglas sobre cómo debe llevarse a cabo la 
transmisión de la unidad productiva en el concurso de acreedores. 
 
La ubicación sistemática en un Título distinto al que contiene las normas del plan 
de liquidación (el Título VIII, de la liquidación de la masa activa) reafirma la 
conclusión de que dichas reglas son imperativas, de obligado cumplimiento con 
independencia de la forma o el momento procesal en el que se lleve a cabo la 
realización de la unidad de negocio. 
 
C. Modos de realización de la unidad productiva 

 
Los artículos 215 y 216 reproducen con alguna modificación el contenido del 
artículo 149.1. 1º LC, que contemplaba la preferencia del legislador por la venta de 
la unidad productiva como “un todo”, a salvo la decisión del juez de estimar acorde 
al interés del concurso la venta de bienes aislados. 

En el TRLC, el modo ordinario de realización es el previsto en el artículo 215 
TRLC, a tenor del cual: 

“La enajenación en cualquier estado del concurso del conjunto de la empresa o 
de una o varias unidades productivas se hará en subasta, judicial o extrajudicial, 
incluida la electrónica, salvo que el juez autorice otro modo de realización de entre 
los previstos en esta ley.” 

Se añade la expresa mención a la subasta judicial y extrajudicial, lo que en sede de 
venta de unidad productiva equivale a exigir el diseño de un procedimiento 
público, transparente y concurrencial, en los términos que extensamente describe 
el auto de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 2 de mayo 
de 2017. 

Por tanto, y como un modo excepcional, el artículo 216 TRLC regula la 
“autorización judicial para la enajenación directa o a través de persona o entidad 
especializada” de la siguiente forma: 

i. “En cualquier estado del concurso o cuando la subasta quede desierta, el 
juez, mediante auto, podrá autorizar la enajenación directa del conjunto 
de la empresa o de una o varias unidades productivas o la enajenación a 
través de persona o de entidad especializada. 
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ii. La solicitud deberá ser presentada al juez por la administración concursal 
y se tramitará a través del procedimiento establecido en esta ley para la 
obtención de autorizaciones judiciales. 

iii. La retribución de la persona o entidad especializada se realizará con cargo 
a la retribución que la administración concursal haya percibido. 

iv. Contra el auto que acuerde la realización de los bienes y derechos de la 
masa activa a través de enajenación directa o a través de persona o 
entidad especializada no cabrá recurso alguno”. 

 
Dichos preceptos plantean los siguientes interrogantes: 
 

i. ¿La subasta judicial debe entenderse como un procedimiento público, 
transparente y concurrencial (en la línea del auto de la Secc. 15ª de la AP de 
Barcelona, de 2 de mayo de 2017), ya que no es posible vender la unidad 
productiva en el portal de subastas electrónicas del BOE? 

ii. ¿La subasta extrajudicial electrónica (del art. 215.1 TRLC) está contrapuesta a 
la enajenación a través de entidad especializada (del art. 216.1 TRLC)? 

iii. ¿Las normas del art. 216 permiten prever en el plan de liquidación como 
primera opción una venta directa al amparo del art. 530 TRLC? ¿Aun así se 
exigiría autorización expresa del procedimiento por aplicación del art. 216 
TRLC? 

iv. ¿Es posible que la retribución de la entidad especializada sea con cargo a la 
retribución de la administración concursal solo en el caso del art. 216 TRLC 
por contraposición al art. 215 TRLC? ¿Cómo debe caracterizarse dicha 
entidad especializada? 

v. ¿Qué significa que contra el auto que autoriza la venta directa o la venta de 
través de entidad especializada no cabe recurso alguno según el art. 216.4 
TRLC, cuando puede ser la opción recogida en el plan de liquidación? 

 
D. Reglas procedimentales de venta 

 
El TRLC introduce normas expresas en los artículos 217 y ss. para garantizar los 
procedimientos de publicidad, transparencia y concurrencia en el proceso de 
venta de unidades productivas, en términos que efectuaba la antecesora LC. Se 
trata de las siguientes: 
 

1. Artículo 217. Determinaciones a cargo de la administración concursal. 
 
En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de una o varias unidades 
productivas, la administración concursal, cualquiera que sea el sistema de 
enajenación, deberá determinar el plazo para la presentación de las ofertas y 
especificar, antes de la iniciación de ese plazo, los gastos realizados con cargo a la 
masa activa para la conservación en funcionamiento de la actividad del conjunto 
de la empresa o de la unidad o unidades productivas objeto de enajenación, así 
como los previsibles hasta la adjudicación definitiva. 
 

2. Artículo 218. Contenido de las ofertas. 
 
Cualquiera que sea el sistema de enajenación, las ofertas deberán tener, al 
menos, el siguiente contenido: 
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▪ 1.º La identificación del oferente y la información sobre su solvencia 

económica y sobre los medios humanos y técnicos a su disposición. 
▪ 2.º La determinación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o 

autorizaciones incluidos en la oferta. 
▪ 3.º El precio ofrecido, las modalidades de pago y las garantías aportadas. En 

caso de que se transmitiesen bienes o derechos afectos a créditos con 
privilegio especial, deberá distinguirse en la oferta entre el precio que se 
ofrecería con subsistencia o sin subsistencia de las garantías. 

▪ 4.º La incidencia de la oferta sobre los trabajadores. 
 

3. Artículo 219. Regla de la preferencia. 
 
En caso de subasta, el juez, mediante auto, podrá acordar la adjudicación al 
oferente cuya oferta no difiera en más del quince por ciento de la oferta superior 
cuando considere que garantiza en mayor medida la continuidad de la empresa 
en su conjunto o, en su caso, de la unidad productiva y de los puestos de trabajo, 
así como la mejor y más rápida satisfacción de los créditos de los acreedores. 
 
La cuestión es si dicha regla no debiera operar también cuando en un 
procedimiento de venta directa aparecen nuevos postores. 
 
E. Cuestiones laborales 

Una de las materias en las que el TRLC introduce cuestiones polémicas atañe a la 
regulación de la sucesión empresarial en la venta de unidad productiva, esto es, si 
el adquirente asume responsabilidad por las deudas laborales o de seguridad 
social previas de la concursada en el seno del concurso y una vez perfeccionada la 
venta de la unidad de negocio. 
 
Existen dos preceptos introducidos ex novo por el TRLC, como son los artículos 
221.2 y 224.1. 3º TRLC. 
 
El artículo 221, bajo la rúbrica “sucesión de empresa” posee el siguiente tenor literal: 

i. “En caso de enajenación de una unidad productiva, se considerará, a los 
efectos laborales y de seguridad social, que existe sucesión de empresa. 

ii. El juez del concurso será el único competente para declarar la 
existencia de sucesión de empresa.” 

La cuestión que se plantea es si el artículo 221.2 TRLC excede de la regulación 
contenida en la anterior LC, constituyendo un supuesto y vicio “ultra vires”, en la 
medida en que reiterada jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 
concedía la competencia a la jurisdicción social. 
 
Los autos de la Sala Especial de conflictos de jurisdicción del Tribunal Supremo de 
9 de diciembre de 2015 y de 9 de marzo de 2016; y las sentencias de la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo de 11 de enero y 18 de mayo de 2017, seguidas por las 
de 5 de julio de 2017 y 11 de enero y 27 de febrero de 2018 habían concluido de forma 
reiterada que la competencia corresponde al juez de lo social. 
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El iter legislativo mostró una valoración positiva de la propuesta de TRLC por parte 
del Consejo General del Poder Judicial, que la consideraba “justificada por la 
función armonizadora ínsita en la labor de refundición”, con el voto particular del 
vocal Juan Martínez Moya, que afirmaba que la jurisdicción competente para 
conocer del instituto de la sucesión de empresa y sus efectos jurídico-laborales es 
la social, por lo que la solución contenida en la propuesta de TRLC era “muy  
discutible” que tuviera cabida en los límites constitucionales de la delegación y no 
incurriera en ultra vires por “razonables” que pudieran ser sus argumentos, al 
entrañar “una quiebra de los principios vertebradores del principio de 
competencias entre el Juez del concurso y el social”. 
 
El Consejo de Estado consideró que la propuesta resultaba “adecuada y no excede 
de las facultades conferidas al Gobierno en la delegación legislativa”; indicando 
que la interpretación extensiva alternativa adoptada en algunas resoluciones de la 
jurisdicción social produce “un cierto efecto desincentivador de tales 
adquisiciones de unidades productivas, ante la incertidumbre de cuál es el pasivo 
laboral y de la Seguridad Social que el eventual adquirente deberá asumir. Los 
elementos de la unidad se venden entonces de forma independiente, lo que 
genera una destrucción de valor y es altamente perjudicial para la conservación 
del tejido empresarial”. 
 
Atendiendo a estas consideraciones, el Consejo de Estado considera que la 
regulación propuesta está «suficientemente justificada», desde el punto de 
vista de la seguridad jurídica y «constituye un adecuado ejercicio de la facultad 
de armonización conferida al Gobierno» (art. 78). 

En segundo lugar, el artículo 224.1. 3º TRLC, establece el principio de que el 
adquirente asume las deudas del transmitente de la unidad productiva “Cuando 
se produzca sucesión de empresa respecto de los créditos laborales y de 
seguridad social correspondientes a los trabajadores de esa unidad productiva 
en cuyos contratos quede subrogado el adquirente. El juez del concurso podrá 
acordar respecto de estos créditos que el adquirente no se subrogue en la parte 
de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a 
la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de 
conformidad con el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.” 

En cuanto a la extensión de los efectos de la sucesión de empresa, existían 
discrepancias entre acerca de si el adquirente de una unidad productiva asumía 
los créditos concursales laborales y de Seguridad 
Social tan solo de los trabajadores afectos a dicha unidad productiva, o bien a todos 
los reconocidos en el informe de la administración concursal, aunque fueran 
trabajadores afectos a aquellas otras unidades productivas que hubieran existido 
en el patrimonio de la sociedad deudora, o incluso con contratos ya extintos al 
tiempo de declarar el concurso. 
 
La tesis favorable a la extensión a todos los créditos era la seguida, entre otros, por 
los Autos de la Audiencia Provincial de Madrid de 6 de mayo de 2016 y 13 de marzo 
y 12 de mayo de 2017, de la Audiencia Provincial de Alicante de 12 de mayo de 2017 
y de la Audiencia Provincial de Albacete de 20 de enero y de 16 de febrero de 2017. 
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Ante esa discrepancia, la Ponencia del Consejo de Estado optó por hacer uso de la 
facultad de aclaración señalando que, cuando se produjera sucesión de empresa, 
la transmisión de una unidad productiva llevaba aparejada obligación de pago de 
los créditos laborales y de Seguridad Social «correspondientes a los trabajadores 
de esa unidad productiva en cuyos contratos quede subrogado el adquirente» (art. 
224.1-3.º). 
Los Juzgados de lo Social ya han dictado resoluciones prescindiendo del nuevo 
texto legal, al considerar que concurre un vicio “ultra vires”. 
 
F. Subrogaciones contractuales. 

 
Respecto a la subrogación contractual forzosa, el nuevo texto reproduce en esencia 
el anterior artículo 146 bis, 1 a 3 LC, en los artículos 222 y 223 TRLC, del siguiente 
tenor literal: 
 

1. Artículo 222. Subrogación del adquirente. 
 

i. En caso de transmisión de una o varias unidades productivas, el adquirente 
quedará subrogado en los contratos afectos a la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial que se desarrolle en la unidad o unidades 
productivas objeto de transmisión, sin necesidad de consentimiento de la 
otra parte. 

ii. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, la cesión de contratos 
administrativos se producirá de conformidad con lo establecido en la 
legislación sobre contratos del sector público. 

iii. Cuando el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones, 
también quedará subrogado en las licencias o autorizaciones 
administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o 
profesional que formen parte de la unidad productiva. 

 
2. Artículo 223. Exclusiones a la subrogación por voluntad del 

adquirente. 
 
La transmisión de una unidad productiva no implicará la subrogación del 
cesionario respecto de aquellas licencias, autorizaciones o contratos no laborales 
en los que el adquirente, al formular la oferta, haya manifestado expresamente su 
intención de no subrogarse. 
 
G. Efectos sobre los créditos pendientes de pago (antiguo artículo 146 bis.4 

LC). 

 
Uno de los preceptos polémicos en el ámbito de la unidad productiva es el 
contenido en el artículo 224 TRLC, que recoge de forma similar las normas del 
anterior artículo 146 bis.4 LC, disponiendo: 
Artículo 224. Efectos sobre los créditos pendientes de pago. 

1. La transmisión de una unidad productiva no llevará aparejada obligación de 
pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, 
ya sean concursales o contra la masa, salvo en los siguientes supuestos: 
 

i. 1.º Cuando el adquirente hubiera asumido expresamente esta obligación. 
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ii. 2.º Cuando así lo establezca una disposición legal. 
iii. 3.º Cuando se produzca sucesión de empresa respecto de los créditos 

laborales y de seguridad social correspondientes a los trabajadores de esa 
unidad productiva en cuyos contratos quede subrogado el adquirente. El 
juez del concurso podrá acordar respecto de estos créditos que el 
adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o 
indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea 
asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.” 
 

2. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando los 
adquirentes de las unidades productivas sean personas especialmente 
relacionadas con el concursado. 
 
Dicha regulación plantea tres aspectos de interés: 
a. ¿Puede el comprador elegir qué créditos va a pagar con preferencia a otros? 

¿Se detrae del precio o se paga en el concurso? ¿La asunción de pasivos 
conlleva la posibilidad de negociar quitas y esperas con dichos acreedores? 
¿Desaparece en ese caso el crédito de la masa pasiva del concurso? 

b. ¿Queda definitivamente limitada la regla de la sucesión empresarial a los 
trabajadores en cuyos contratos se subrogue el adquirente, con exclusión 
de los afectados por el ERE, aunque formen parte de la plantilla de esa 
concreta unidad productiva? ¿Qué incidencia tiene la STJUE de 22 de junio 
de 2017 en torno a la regla de la sucesión empresarial? 

c. ¿Cómo se procede al control de que el adquirente no es persona 
especialmente relacionada? ¿Deben el juez del concurso o el AC efectuar 
una averiguación previa, o se debe conceder previo traslado a los acreedores 
para alegaciones? ¿Cabría acudir al incidente concursal para tramitar dicha 
cuestión, o debe entenderse ajena al concurso? 

 
H. El acreedor con privilegio especial en la venta de unidad productiva. 

 
El TRLC contempla en el artículo 214 reglas específicas para la venta de unidades 
productivas en cuyo perímetro se hallan incluidos bienes afectos al pago de 
créditos con privilegio especial, reproduciendo el anterior artículo 149.2 LC (en sede 
de reglas legales sobre liquidación): 

i. “En todo caso, si los bienes y derechos de la masa activa afectos a créditos 
con privilegio especial estuviesen incluidos en los establecimientos, 
explotaciones o cualesquiera otras unidades productivas que se enajenen 
en conjunto se aplicarán las siguientes reglas: 
 

a. 1.ª Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, 
corresponderá a los acreedores privilegiados la parte proporcional 
del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre 
el que se ha constituido la garantía suponga respecto al valor global 
de la unidad productiva transmitida.  
Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía será 
necesaria la conformidad a la transmisión por los acreedores con 
privilegio especial que tengan derecho de ejecución separada, 
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siempre que representen, al menos, el setenta y cinco por ciento de 
la clase del pasivo privilegiado especial, afectado por la transmisión. 
La parte del crédito garantizado que no quedase satisfecha será 
reconocida en el concurso con la clasificación que corresponda. 
Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, 
no será preciso el consentimiento de los acreedores privilegiados 
afectados. 
 

b. 2.ª Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, 
subrogándose el adquirente en la obligación de pago a cargo de la 
masa activa, no será necesario el consentimiento del acreedor 
privilegiado, quedando el crédito excluido de la masa pasiva. El juez 
velará por que el adquirente tenga la solvencia económica y los 
medios necesarios para asumir la obligación que se transmite. 
 

c. 3.ª Cuando se trate de créditos tributarios y de seguridad social, no 
tendrá lugar la subrogación del adquirente a pesar de que subsista la 
garantía.” 

La cuestión más relevante es que se refuerza el derecho de veto del acreedor con 
privilegio especial cuando, la parte proporcional del precio obtenido que la 
corresponda en la venta de la unidad productiva, no cubra el valor de la garantía, 
pues se exige la conformidad de los acreedores con privilegio especial que tengan 
derecho de ejecución separada (en abstracto), siempre que representen, al menos, 
el setenta y cinco por ciento de la clase del pasivo privilegiado especial, en línea 
con lo acordado en la STS de 21 de noviembre de 2017 (ponente, D. Ignacio 
Sancho). 
 

II. Iniciativas de los Jueces de lo Mercantil para Mejorar el Proceso de Venta de 
Unidad Productiva 

 
Analizando el procedimiento de venta urgentísima de la unidad productiva que 
diseña el artículo 530 TRLC, conviene destacar dos propuestas realizadas por los 
Juzgados de lo Mercantil. 
Así, en fecha 20 de enero de 2021, los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona 
publicitan el denominado Protocolo del “pre-pack” concursal, como vía para que 
la deudora pueda preparar el procedimiento de venta urgente de la unidad 
productiva, seleccionando una oferta vinculante de adquisición en la fase pre-
concursal, a la que sigue la aprobación de un plan de liquidación por parte del 
órgano jurisdiccional en el plazo de diez días tras la declaración de concurso. 
 
La propuesta pretende complementar lo dispuesto en el artículo 530 TRLC, a cuyo 
tenor: 

▪ “Cuando el deudor presente, junto con la solicitud de concurso, un plan de 
liquidación que contenga una propuesta escrita vinculante de adquisición 
de la unidad productiva en funcionamiento, el juez acordará de inmediato 
la apertura de la fase de liquidación. 

▪ Abierta la fase de liquidación, el Letrado de la Administración de Justicia 
dará traslado del plan de liquidación presentado por el deudor para que 
sea informado en el plazo de diez días por la administración concursal y 
para que los acreedores puedan realizar alegaciones. 
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El informe de la administración concursal deberá incluir necesariamente el 
inventario de la masa activa del concurso y evaluar el efecto sobre las 
masas activa y pasiva del concurso de la resolución de los contratos que 
estuviera prevista en el plan de liquidación. 
En el auto por el que se apruebe el plan de liquidación el juez podrá acordar 
la resolución de los contratos pendientes de cumplimiento por ambas 
partes, con excepción de aquellos que se vinculen a una oferta efectiva de 
compra de la empresa o de una unidad productiva. 

▪ En caso de suspenderse las operaciones de liquidación con motivo de las 
impugnaciones del inventario o de la lista de acreedores, el juez podrá 
requerir a los impugnantes para que presten una caución que garantice 
los posibles daños y perjuicios por la demora.” 

Las principales notas características del “pre-pack” son las siguientes: 

i. La preparación del procedimiento de venta de unidad productiva al 
amparo del artículo 530.1 TRLC debe iniciarse en la fase pre-concursal, como 
regla general vinculada a la comunicación del artículo 5 bis LC (actual art. 
583 TRLC), y debe permitir al deudor comunicar al juez la voluntad de 
preparar un procedimiento de transmisión de la unidad productiva como 
operación de liquidación concursal, pero en una fase previa. 

ii. El contenido de dicha comunicación es doble; por una parte, que el 
deudor asume los criterios de publicidad, transparencia y concurrencia 
resumidos en los Criterios de los jueces mercantiles de Catalunya de 3 de 
julio de 2014, actualizados el 1 de octubre de 2020, y, por otra parte, puede 
solicitar el nombramiento de un experto independiente cuyas funciones 
serán las de velar porque el diseño del procedimiento responda a las pautas 
indicadas. 

iii. El experto independiente designado por el juez debe asumir la función de 
administración concursal una vez declarado el concurso, para garantizar, 
previo traslado a los acreedores, el cumplimiento de los requisitos de 
publicidad, transparencia y concurrencia indicados. 

iv. La fase concursal, al amparo del artículo 530.1 TRLC conllevará la designa de 
dicho administrador concursal, para la realización, previo el plazo legal de 
diez días, del informe acomodado al plan de liquidación presentado por la 
concursada, acerca de la conveniencia de transmitir la unidad productiva al 
oferente seleccionado. 

Como manifestaciones de dicha institución, cabe han sido dictadas en los 
Juzgados Mercantiles de Barcelona seis resoluciones admitiendo la solicitud “pre-
pack” y designando un experto independiente a los efectos de supervisar el 
procedimiento de búsqueda de la mejor oferta, informando a los acreedores y 
negociando con los trabajadores. Asimismo, han sido dictadas dos resoluciones 
admitiendo el “pre-pack” en los Juzgados de lo Mercantil de Málaga. 

Finalmente, conviene destacar la Guía de Buenas Prácticas para la venta de la 
unidad productiva de 22 de enero de 2021, publicitada por los Juzgados de lo 
Mercantil de Madrid, de consuno con otros Colegios Profesionales, que acoge 
mecanismos para agilizar de forma eficiente la tramitación de las ventas 
urgentes de la unidad productiva, reduciendo procesalmente los plazos que 
prolongan indebidamente el proceso de venta, y acogiendo criterios jurídicos y 
económicos esenciales para alcanzar la eficiencia del proceso. 
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Autora: Yolanda Ríos López, Magistrada del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona. 
 
 
La Reintegración y la Reducción de la Masa Activa. Créditos Contra la Masa (arts 
226 a 250 TRLCO) 
 
Las novedades más relevantes que el TRLC lleva a cabo, bien desde el punto de 
vista de la sistemática de la regulación, bien desde el aspecto de derecho 
sustantivo, podemos extractarlas en las siguientes: 
 

I. Reintegración y reducción de la masa activa (arts 226-241 TRLC) 
 
Pocos cambios significativos encontramos en la regulación que lleva acabo el 
Texto Refundido de esta materia, si bien, la sistemática de la misma es bastante 
más clarificadora, distinguiendo en dos secciones la regulación de “las acciones 
rescisorias especiales” (Sección 1ª) de las “demás acciones de reintegración 
(Sección 2ª) 
 
Quizá donde podemos encontrar una diferencia más visible es en los preceptos 
dedicados a los efectos de la reintegración y el régimen legal de las contrapartidas. 
 
En la ley Concursal, en su redacción anterior, por tanto, los efectos de la rescisión 
concursal se regulaban en el art. 73 LC que prescribía con carácter general e 
indiscriminado que la reintegración produce: 

i. La ineficacia del acto impugnado; 
ii. La restitución recíproca de las prestaciones objeto de aquel, con sus frutos e 

intereses (art.73.1 LC); y 
iii. La calificación del crédito restitutivo que correspondía al concursado como 

crédito contra la masa (art.73.3 LC), salvo que se apreciase mala fe del 
acreedor lo que daría lugar a su subordinación (art. 73.3.in fine LC) 

 
En definitiva, se declaraba la ineficacia del acto atacado por la reintegración 
concursal, sin diferenciación alguna según su carácter bilateral o unilateral, con 
efectos ex tunc, y por tanto retrotrayendo sus consecuencias al momento de 
perfección del acto o contrato en cuestión según SSTS de 27 de octubre de 2005 y 
6 de noviembre de 2001. 
 
Frente a la literalidad genérica del art. 73 LC, la STS, Sala 1.ª, de 12 de abril de 2012 
[STS 4181/2012] adelantó que “no siempre la rescisión comporta restitución de 
prestaciones” no procediendo en aquellos supuestos “en los que la 
reintegración se sustenta en la ausencia de contrapartida o en la falta de 
equilibrio determinante del perjuicio”. 
 
Meses después la Sentencia del TS de 26 de octubre de 2012 (RJ 2012, 10415) precisó 
con más detalle que la regla general del anterior art. 73 LC respecto de los 
efectos de la rescisión sólo resultaba aplicable a los negocios jurídicos 
bilaterales, únicos que han generado prestaciones a cargo de ambas partes; 
pero no así cuando se pretende atacar un acto unilateral del deudor como 
puede ser el pago o la constitución de garantías. 
 
Diferenciando esta misma sentencia: 
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i. En los actos unilaterales (como un pago perjudicial para la masa), el efecto 

de la rescisión consistirá en la devolución a la masa de las cantidades 
indebidamente percibidas por el acreedor y el reconocimiento al mismo 
de su crédito en la lista de acreedores como concursal y con la clasificación 
que le corresponda conforme a los art. 90 y siguientes de la LC. 

ii. Tratándose el acto rescindido de la constitución de la garantía perjudicial 
para la masa el efecto de la rescisión de este acto unilateral consistía en la 
ineficacia de la citada garantía, con la clasificación del crédito sin el 
reconocimiento de ese privilegio especial que le era propio. 

 
De igual manera la STS, Sala 1.ª, de 30 de abril de 2014 [Roj: STS 1954/2014] indicó 
que: 
 

i. El anterior art.73 LC, “al fijar los efectos de la rescisión concursal, toma la 
parte por el todo pues prevé con carácter general una eficacia restitutoria 
que solo puede ser predicada de las obligaciones recíprocas” 

ii. “cuando el acto rescindido es un acto dispositivo a título gratuito o una 
garantía constituida en perjuicio de la masa [actos unilaterales], la sentencia 
que acuerda la rescisión no provoca tales efectos restitutorios recíprocos, 
sino tan solo la ineficacia del acto rescindido y la devolución a la masa del 
concurso de lo que salió del patrimonio del deudor en virtud del acto 
gratuito rescindido o, tratándose de una garantía, su extinción”. 

iii. “La rescisión de un acto de disposición unilateral, como el pago o la 
compensación, (…) afecta exclusivamente al pago o a la compensación, 
surgiendo para el acreedor beneficiado por el pago o la compensación la 
obligación de restituir la cantidad cobrada o compensada, sin que pierda su 
derecho de crédito, que deberá ser reconocido como crédito concursal”. 

 
En los actuales arts. 235 y 236 TRLC, recogiendo los criterios jurisprudenciales, se 
clarifica con una regulación diferenciada el régimen de los efectos de la rescisión 
discriminando, según el tipo de acto objeto de impugnación rescisoria: 
 

i. Contrato con obligaciones recíprocas, procede 
a. Restitución de prestaciones con sus frutos e intereses (art. 235.2 TRLC); 
b. Reconocimiento de la contraprestación a cargo del concursado como 

crédito masa (art.236.1 TRLC) salvo mala fe en quien contrató con el 
deudor que daría lugar a su subordinación (art.236.3 TRLC). Tal y como se 
recogía en la anterior ley concursal y aplicaba reiteradamente la 
jurisprudencia entre otras muchas STS, Sala 1.ª, de 5 de abril de 2016 [Roj: 
STS 1503/2016]. 
 

ii. Actos unilaterales procede: 
a. Restitución de la prestación objeto de rescisión a la masa activa (art.235.3 

TRLC); 
b. y reconocimiento del crédito que corresponda en la lista de acreedores -

como concursal- (art. 235.3 TRLC), salvo que se aprecie mala de quien 
contrató proceda su subordinación (236.3 TRLC); como -a pesar de no 
tener regulación expresa en el anterior artículo 73 LC- reconocía ya la 
jurisprudencia (STS, Sala 1.ª, de 7 de diciembre de 2012 [Roj: STS 
8314/2012]) 
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Por su parte, en cuanto a la REDUCCIÓN DE LA MASA ACTIVA, regulada en los 
artículos 239 a 241 TRLC tan sólo encontramos como novedad la regulación 
específica que se lleva a cabo en el artículo 241 sobre la acción de separación del 
buque o aeronave, concediendo a su titular el derecho a ejercitar la misma 
pudiendo llevar a cabo las acciones propias de su legislación específica en el plazo 
de un año desde la declaración de concurso. Por su parte, dedica el articulo 239 a 
regular la propia acción de separación y sus requisitos, para dejar el artículo 240 a 
los solos efectos de desarrollar los casos en los que resulta de imposible realización 
el bien objeto de separación enajenado a un tercero de buena fe, que goce de 
protección registral o situación de irreivindicabilidad. 
 

II. Créditos contra la masa (art. 242 a 250 TRLC) 
 
Se regulan en tres secciones, la Sección 1ª dedicada a la enumeración de los 
créditos contra la masa y el tratamiento especial de los créditos del FOGASA; la 
Sección 2ª, donde se regula el régimen de los créditos contra la masa; y Sección 3ª, 
destinada a ocuparse del desarrollo de las normas de derecho positivo relativas a 
las normas especiales por insuficiencia de masa activa 
 
Así, en relación a la Sección 1ª; y en concreto los artículos 242 y 243 LEC, tenemos 
que señalar que, los ahora denominados “créditos contra la masa activa”, se 
encuentran enumerados en el artículo 242 TRLC, que corresponde con el anterior 
artículo 84.2 LC, con ánimo exhaustivo, pero no exclusivo (el apartado 15 establece 
una remisión a otros supuestos reconocidos en la ley, antes art.84.2. 12º LC). 
 
Dicha enumeración, además de exhaustiva, debe ser objeto de una interpretación 
estricta y no laxa según viene reconociendo la jurisprudencia (STS, Sala 1.ª, de 11 de 
febrero de 2013 [RJ 2013, 2409]). 
 
El artículo 242 TRLC contempla 15 apartados, frente a los 12 de la LC, pues ahora se 
recogen supuestos que anteriormente se encontraban dispersos en el articulado 
de la LC y algunos se han desglosado en distintos apartados para facilitar su 
comprensión (art.242.2ª y 242.3ª TRLC). 
Así, nos centraremos en las novedades introducidas por el TRLC, omitiendo 
referirnos a aquellos elementos que se han mantenido de un texto normativo a 
otro. 

 
Apartado 1º del artículo 242 del TRLC. 

 
Este apartado reconoce como créditos contra la masa los créditos por salarios 
correspondientes a los 30 últimos días de trabajo efectivo realizado antes de la 
declaración de concurso, en la cuantía que no supere el doble del salario mínimo 
interprofesional. 
 
Estos créditos ya tenían la consideración de créditos contra la masa en la LC. 
 
El calificativo “efectivo” fue introducido por la reforma del 2011 a fin de dirimir las 
interpretaciones divergentes que la redacción original estaba generando en 
nuestros tribuales, de las que eran expresión paradigmática la SAP de Álava, de 
30 de julio de 2010 y la SAP de Huesca de 19 de diciembre de 2007, frente a la 
SAP de Valladolid de 14 de junio del 2007, y la SAP de Salamanca de 18 de enero 
de 2010. 
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Ahora el refundidor para aclarar más la cuestión habla de 30 últimos días de 
trabajo efectivo realizado antes de la declaración de concurso; dejando claro 
que el adverbio antes se refiere al trabajo realizado y no a los días en los que el 
mismo se ha llevado a cabo 

 
Apartado 5º del artículo 242 del TRLC. 

 
El TRLC añade este apartado, pues no estaba recogido en el artículo 84.2 LC. 
El apartado en cuestión reconoce como crédito contra la masa los derivados de la 
condena al pago de costas como consecuencia de la desestimación de demandas 
que se hubieran presentado, o de recursos interpuestos con autorización de la 
administración concursal, o como consecuencia del allanamiento o del 
desistimiento realizado igualmente con autorización de la administración 
concursal. 
 
Quizá su inclusión en el TRLC obedezca la jurisprudencia del TS previa que 
clasificó como créditos contra la masa la condena en costas impuesta en 
resoluciones dictadas con posterioridad a la declaración de concurso, aunque 
se tratara de procedimientos interpuestos antes de esa fecha de declaración. 
 
Estas sentencias establecieron que resultaba indiferente que el procedimiento se 
iniciase con anterioridad a la declaración de concurso, pues lo determinante era 
que este continuase en interés del concurso; presumiéndose que un 
procedimiento continuaba en interés del concurso cuando no se provocaba su 
terminación mediante desistimiento, allanamiento o transacción. 
 
En este sentido la Sentencia TS de 30 de junio de 2017 (reiterados por la Sentencia 
TS de 22 de mayo de 2018): 
 
En nuestro caso, después de la declaración de concurso, no se solicitó ni la 
acumulación del pleito pendiente al concurso, que en aquel momento era posible, 
ni tampoco su terminación mediante el desistimiento. Luego, debe entenderse 
que su continuación lo fue en interés del concurso, y por lo tanto se asumía el 
riesgo de que una eventual sentencia desestimatoria de las pretensiones de la 
concursada conllevara la condena en costas. Y estas costas encajan en la previsión 
contenida en el art. 84.2. 3º LC. 
 
El art. 84.2. 3º LC distingue, como hemos visto, entre costas y gastos judiciales. El 
crédito por costas requiere que la concursada haya sido condenada al pago de las 
costas ocasionadas a la otra parte en aquel pleito que, iniciado antes de la 
declaración de concurso, continuó en interés del concurso porque no se provocó 
su terminación mediante desistimiento -teniendo en cuenta que la concursada 
era la demandante- o transacción. 
 
(…) De este modo, este crédito por costas que es posterior a la declaración de 
concurso, conforme al art. 84.2. 3º LC debe ser considerado «crédito contra la masa» 
 
En la actual redacción del art. 242.5 TRLC se viene a exigir para considerar como 
CCM el derivado de la condena en costas mediando: 
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i. autorización de la AC para la interposición de la demanda o recurso; no 
precisando la literalidad del precepto si cabe apreciar la posibilidad de una 
autorización tácita en la medida que no se provoque su conclusión, por 
desistimiento, allanamiento o transacción, tal y como admitía la anterior 
jurisprudencia para considerar contra la masa los créditos por condena en 
costas. 

ii. allanamiento o del desistimiento con autorización de la administración 
concursal. 
No obstante, queda a salvo el artículo 120.4 TRLC (antes 51.2 in fine LC) que, 
para los supuestos de suspensión de facultades, dispone que, en los 
supuestos de allanamiento o desistimiento por la AC, con autorización 
judicial, de pleitos que se hubiese iniciado antes de la declaración de 
concurso, los créditos derivados de la condena al pago de costas, tendrá la 
consideración de crédito concursal. 

 
Apartado 6º del artículo 242 del TRLC 

 
El TRLC añade en este apartado 6º la consideración contra la masa de la retribución 
de la AC, el cual no estaba recogido en el artículo 84.2 de LC. 
 
A pesar de ello, se deducía que gozaba de tal calificación según el artículo 34 de la 
LC: “Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la 
masa”. 
 
Apartado 8º del artículo 242 del TRLC 

 
El apartado en cuestión reconoce como créditos contra la masa los generados por 
el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del concursado tras la 
declaración del concurso, quedando comprendidos en esta regla los créditos 
laborales correspondientes a ese periodo, incluyendo las indemnizaciones por 
despido o extinción de contratos de trabajo “que se hubiese producido con 
posterioridad a la declaración de concurso”. 
 
El TRLC especifica que la condena al pago de indemnización por despido o por 
extinción de contratos de trabajo debe haberse producido con posterioridad a la 
declaración de concurso. 
Esta concreción es introducida en el TRLC sin llegar a recoger ni decantarse de 
manera clara por la jurisprudencia anterior del TS en materia de indemnizaciones 
por despido improcedente efectuado antes del concurso y declarado pro-
sentencia posterior a dicha declaración. 
 
Así, el TS tras  su sentencia de 24 de julio (RJ 2014, 4592) (reiterada por la  STS, de 1 
de julio de 2015 (RJ 2015, 4488)  y STS y 28 de junio  de 2017 [RJ 2017\3062]) ha venido 
manteniendo que «la indemnización por despido improcedente por la no 
readmisión del trabajador, cuando la resolución que la acuerda es posterior a la 
declaración del concurso del empleador, aunque la demanda haya sido 
interpuesta con anterioridad a tal declaración de concurso tiene la consideración 
de Crédito contra la masa. 
 
El Texto Refundido simplemente contempla como CCM las indemnizaciones por 
despido o extinción de contratos de trabajo “que se hubiese producido con 
posterioridad a la declaración de concurso”. 
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No podemos obviar que si atendemos al criterio reiterado de la Sala IV de lo Social 
del TS el despido del empresario tiene naturaleza constitutiva extinguiendo la 
relación laboral, teniendo la posterior sentencia que reconoce su 
procedencia/improcedencia carácter meramente declarativo (STS, Sala de lo 
Social, de 8 de julio de 2013; STS, Sala de lo Social, de 11/01/2012, STS, Sala de lo Social, 
de 07/12/2009, STS, Sala de lo Social). 
 
De acuerdo con esta interpretación la extinción del contrato de trabajo por despido 
efectuado por el empresario/concursado antes del concurso se habrían producido 
antes de su declaración (aunque la sentencia que declare su improcedencia sea 
posterior) y por tanto la indemnización reconocida no estarían en el supuesto de 
hecho exigido en el actual art. 242.8 para ser calificados como CCM (frente a lo 
sostenido hasta la fecha por las sentencias del TS Sala I expresadas). 
 
Apartado 14º del artículo 242 del TRLC. 

 
Finalmente, respecto del art.242. 14 segundo párrafo establece que no tendrán la 
consideración de créditos contra la masa los créditos, que reúnan los siguientes 
requisitos cumulativamente: 
 

i. nacidos durante la fase de cumplimiento del convenio, 
ii. de que fuera o hubiera sido titular cualquiera de las personas 

especialmente relacionadas con el deudor, 
iii. como consecuencia de préstamos o de cualquier otro contrato de 

análoga finalidad o de aportaciones dinerarias realizadas en operaciones 
de aumento del capital de la sociedad deudora, aunque el aumento hubiera 
quedado sin efecto. 

 
En este punto debe hacerse mención a la modulación que respecto de la anterior 
previsión se recoge en el artículo 4.3 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, como 
norma de derecho temporal; al establecer que en caso de incumplimiento del 
convenio aprobado o modificado dentro de los dos años a contar desde el 14 de 
marzo de 2020, 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”. 

 
Por último, no podemos obviar que, atendiendo seguramente a razones 
sistemáticas, la previsión del anterior 84.2.11 LC que reconocía como crédito masa 
el 50% de los ingresos de nueva tesorería resultante de las refinanciaciones 
aprobadas al amparo del anterior 71 bis o Disposición Adicional 4ª LC, se reconoce 
ahora en iguales términos en el art 704 TRLC -fuera del listado del art 242 TRLC y 
en el seno del LIBRO II del TRLC dedicado al derecho preconcursal. 
 
En relación a la Sección 2ª de este Título VI del Cap VI del Libro I del TRLC, arts 
249 y 250 TRLC, después de disponer que los créditos contra la masa se pagarán a 
sus respectivos vencimientos (art. 245.2), salvo los salariales, que se pagarán de 
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forma inmediata (art. 245.1); contiene dos normas que prevén los instrumentos 
procesales para su tutela: 
 

i. «las acciones relativas al reconocimiento o a la falta de reconocimiento por 
parte de la administración concursal de los créditos contra la masa, 
cualquiera que sea el momento en que se hubieran generado, y las de 
reclamación del pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del 
concurso por los trámites del incidente concursal» (art. 247); y 

ii. «las ejecuciones judiciales o administrativas para hacer efectivos créditos 
contra la masa sólo podrán iniciarse a partir de la fecha de eficacia del 
convenio» (art. 248.1). 

 
Estos preceptos vienen a sustituir a la norma contenida en el artículo 84.4 de la 
Ley Concursal, que también preveía ambos tipos de tutela (declarativa y ejecutiva): 
 
«Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa 
[declarativas] se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra 
la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se 
hubiere producido ninguno de estos actos». 
 
Una de las novedades del TRLC es que ya aclara expresamente que el 
reconocimiento de créditos contra la masa corresponde a la administración 
concursal (art. 246 TRLC). 
 
Con esta precisión del art.246 TRLC -no contemplada por la LC- quizá se pretende 
evitar, tal y como venía aconteciendo en el pasado, la proliferación de incidentes 
en reclamación de créditos contra la masa -desconocidos o no comunicados 
previamente al AC- que concluyen con un allanamiento de la administración 
concursal. 
 
Ahora, por tanto, este precepto, al declarar expresamente el reconocimiento de 
estos créditos de la AC, quizá pretende que antes de promover el incidente, se 
solicite el previo reconocimiento del crédito contra la masa a la AC, evitando 
tramitar un procedimiento en el que no hay controversia. 
 
En el actual art. 247 TRLC se introduce un nuevo inciso -no contemplado en el 
art.84.4 LC-, para el reconocimiento o la falta de reconocimiento de un CCM (no así 
para el juicio declarativo de reclamación de pago) «cualquiera que sea el 
momento en que se hubieran generado» 
 
Por otra parte, y si bien para el incidente declarativo no existe límite temporal 
expreso, para las ejecuciones ya el anterior art. 84.4 LC estipulaba que: «no podrán 
iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos (los 
créditos contra la masa) hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación 
o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos». 
 
La admisión de la ejecución administrativa de créditos contra la masa tras la 
reforma de este precepto por la Ley 38/2011 originó tantos problemas, que 
finalmente el Tribunal Supremo, en su  sentencia de 12 de diciembre de 2014 (LA 
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LEY 180389/2014), hizo tabla rasa y vino a prohibir toda ejecución, administrativa 
o judicial, dejando prácticamente vacío de contenido la facultad ejecutiva que 
reconoce el art. 84.4 LC  dejando reducida su posibilidad a la fase postconvenio: 
«En realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos 
contra la masa es el que se abre con la aprobación del convenio, en que se levantan 
los efectos de la declaración de concurso (art. 133.2 LC .). Así como el impago de los 
créditos concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de la 
liquidación (art. 140 LC), el impago de los créditos contra la masa daría lugar a su 
reclamación de pago y, si fuera necesario, la preceptiva ejecución. Sin perjuicio de 
que también pudiera justificar una acción de incumplimiento del convenio y de 
apertura de la liquidación. 
 
Sin embargo, una vez abierta la fase de liquidación, y con ella el efecto de la 
prohibición y paralización de ejecuciones del art. 55 LC., no tiene sentido iniciar 
una ejecución separada contra la masa, pues contradice el carácter universal 
que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen 
determinadas por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra parte, si no se 
iniciaron antes de la apertura de la fase de liquidación ya no podrá hacerse al 
margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la masa lo 
que deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las 
reglas del art. 154 LC., y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución 
universal ni acudir al apremio administrativo, en el caso de la TGSS». 
 
Tras esta STS de 12 de diciembre de 2014 era claro que: 

i. solo puede iniciarse una ejecución judicial (o administrativa) para el cobro 
de un crédito contra la masa cuando se ha dictado sentencia aprobando 
el convenio y en tanto no tenga lugar la apertura de la liquidación, y 

ii. fracasado el convenio y abierta la liquidación, las ejecuciones en marcha de 
créditos contra la masa han de archivarse y las posteriores deberían ser 
inadmitidas. 

iii. Por su parte, adoptando el criterio corrector de la citada STS de 12 de 
diciembre de 2014, el art. 248 TRLC dispone que «las ejecuciones judiciales 
o administrativas para hacer efectivos créditos contra la masa solo 
podrán iniciarse a partir de la fecha de eficacia del convenio.» 
 

El TRLC asume, explícitamente y hace suya, la anterior doctrina jurisprudencial. 
 
No resuelve sin embargo el art. 248 TRLC algunas cuestiones controvertidas sobre 
la ejecución de los CCM: 
 

i. ¿Qué órgano judicial es competente para conocer de la ejecución de los 
CCM tras la eficacia del convenio? ¿el juez del concurso? 

ii. ¿Los títulos ejecutivos son únicamente los nominados en el art. 517 LECiv o 
es admisible el mero reconocimiento —pacífico— del crédito contra la masa 
en las relaciones separadas de CCCM presentadas por la AC junto con su 
informe provisional o Textos definitivos? 

iii. ¿Qué orden —si alguno— debe seguirse en la ejecución de créditos contra 
la masa? ¿el del vencimiento? 

 
El nuevo art. 52. 2ª TRLC., heredero del art. 8.3 LC., amplía el ámbito de la jurisdicción 
del juez del concurso, de manera exclusiva y excluyente, en materia de ejecuciones 
explicitando: «[l]as ejecuciones relativas a créditos concursales o contra la masa 

https://thinkfide.com/


 

www.thinkfide.com 

 
70 

sobre los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la 
masa activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que la 
hubiera ordenado, sin más excepciones que las previstas en esta Ley». 
 
Esta atribución de las ejecuciones de créditos contra la masa hacia el juez del 
concurso es ciertamente sorprendente si tenemos en cuenta como nos dice 
MUÑOZ PAREDES que: 
 

▪ Antes de la aprobación (y eficacia) del convenio, como vimos, no cabe 
ejecutar (art. 248 TRLC) 

▪ Y después del convenio el juez del concurso, cesan los efectos del concurso 
y el juez pierde su jurisdicción exclusiva y excluyente (STS 264/2017, de 3 de 
mayo, RJ 2017\2690).; 

▪ El juez del concurso en principio, ni antes ni después del convenio, puede 
conocer de una ejecución de administrativa, por más que se refiera a un 
crédito contra la masa. 
 

Según indica el MUÑOZ PAREDES caben tres opciones interpretativas de este art. 
52. 2ª LC.: 
 

▪ Implica tan solo el reconocimiento de la competencia funcional del juez 
del concurso, es decir, que el juez del concurso es competente para ejecutar 
las resoluciones dictadas por el mismo juez del concurso; de conformidad y 
de manera reiterativa a lo contemplado por el art. 545 LEC y 61 LEC. 

▪ Se refiere a la competencia objetiva, por lo que, aplicando la doctrina 
jurisprudencial (STS 264/2017, de 3 de mayo, RJ 2017\2690) que niega la 
competencia del juez del concurso tras el convenio, quedaría vacía de 
eficacia práctica, pues antes del convenio no se puede ejecutar (248.1) y 
después el juez del concurso no sería competente (394 TRLC). 

▪ Supone una corrección de esa doctrina jurisprudencial y la afirmación de 
que el juez del concurso conoce en todo caso de las ejecuciones 
postconvenio de créditos contra la masa. 

 
Este es el criterio seguido por el Magistrado MUÑOZ PAREDES y el catedrático 
Francisco Javier CORDÓN MORENO analizar el TRLC. Este último destaca cómo: 

a. En Ley Concursal no existían un artículo como el 52. 2ª TRLC: ergo debe 
interpretarse como una norma de competencia para ejecutar los créditos 
contra la masa postconvenio. 

b. este artículo (248) se encuentra en el Titulo IV y por tanto fuera del Título III, 
en el que regulan los efectos de la declaración de concurso que se ven 
suspendidos por la aprobación del convenio (según el art. 394 TRLC y la 
interpretación efectuada por la STS 264/2017, de 3 de mayo). 

 
Y ya, por último, en relación a la Sección 3ª del capítulo VI, relativo a la 
COMUNICACIÓN DE LA INSUFCIENCIA DE MASA ACTIVA Y PAGO DE LOS 
CRÉDITOS MASA (ART.249 TRLC Y ART.250 LC), nos limitaremos a explicar lo 
siguiente. 
 
Es un presupuesto del proceso concursal la concurrencia de masa activa suficiente 
para la satisfacción de los costes del propio concurso. 
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De manera que apreciada dicha insuficiencia con posterioridad a la declaración de 
concurso -antes el juez de concurso habría acordado el concurso exprés ex art. 470 
TRLC- surge la obligación para el administrador concursal de comunicarlo al juez 
del concurso (art. 249 TRLC, antes 176 bis. 2 LC). 
 
La insuficiencia de masa activa para satisfacer los créditos contra la masa 
determina: 

▪ una causa de conclusión del concurso (art. 465-5º TRLC) sin perjuicio su 
reapertura (arts. 503 a 507 TRLC); 

▪ la constatación de un “concurso del concurso” ordenando una alteración en 
el orden de pago de los créditos contra la masa desde la comunicación de 
dicha circunstancia que ya no seguirán el orden inicial prescrito de 
vencimiento (art.250 TRLC), realizándose conforme al orden establecido 
legalmente (art. 250 TRLC) y, en su caso, a prorrata dentro de cada número. 
 

El Tribunal Supremo al interpretar el art. 176bis.2 LC fijó una reiterada doctrina 
jurisprudencial desde la Sentencia de 9 de junio de 2015 (confirmada por las 
posteriores sentencias de 11 de junio de 2015 y de 18 de marzo de 2016 y, más 
recientemente, la sentencia 15 de septiembre de 2020 [Roj: STS 2897/2020]) 
determinando que las reglas de pago contenidas para el supuesto de insuficiencia 
de la masa activa (hoy art.250 TRLC) se aplican necesariamente: 
 

i. desde la reseñada comunicación de insuficiencia. Sensu contrario, no 
puede pretenderse su aplicación mientras no se haya hecho la 
comunicación por la administración concursal (entre otras, STS de 13 de 
septiembre de 2017). 

ii. afecta a todos los créditos contra la masa pendientes de pago y no sólo 
a los devengados con posterioridad a esta comunicación; 

iii. Se aplican a los créditos ya vencidos y a los que pudieran vencer con 
posterioridad. 

 
De conformidad con esta doctrina jurisprudencial, y sin alterar el orden y regla de 
pagos, el art. 250 TRLC clarificando la anterior redacción siguiendo de manera cuasi 
literal los pronunciamientos citados del TS: “1. Desde que la administración 
concursal comunique [determinando el dies ad quo de aplicación] al juez del 
concurso que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la 
masa, el pago de esos créditos vencidos o que venzan después de la 
comunicación [precisando que no se aplica sólo a los créditos masa posteriores a 
la comunicación] se realizará conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata 
dentro de cada número”. 
 
Finalmente, en el art.250.2 TRLC, aunque se introduce otra clarificación indicando 
que los créditos imprescindibles para la liquidación (a los que hacía referencia el 
art.176 bis LC) deben tener la consideración de “créditos contra la masa que sean 
imprescindibles”. 
 
No se incluye, sin embargo, en este punto, la advertencia efectuada por la 
sentencia del TS de 8 de junio de 2016 y 15 de septiembre de 2020 en este punto, 
indicando que los sólo podían conceptuarse como imprescindibles para concluir 
la liquidación los créditos surgidos una vez comunicada la insuficiencia de la 
masa activa [concepto más restringido que el de “crédito contra la masa” utilizado 
por el refundidor sin circunscribir su ámbito temporal]. 
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5ª Sesión: El convenio concursal 
 

Resumen ejecutivo sesión 24 de marzo 
 
Introducción 
 
Siguiendo el viaje por el TRLC, en esta 5ª Sesión hacemos una parada en el 
convenio del que se ocupa el Título VII del Libro 1ª TRLC. El convenio puede ser 
entendido como un acuerdo de los acreedores y el deudor que cuenta con una 
serie de particularidades entre las que destaca la necesaria aprobación judicial. Fue 
la “niña mimada” de la LC y el TRLC mantiene esa preferencia. Un simple examen 
en la distribución del articulado refleja esta predilección siendo casi cien los 
preceptos que le dedica. Sin embargo, a pesar de ser la solución principal del 
concurso, la práctica ha demostrado su escaso éxito y que la solución convenida 
tiene un carácter claramente residual frente a la liquidación. 
 
El TRLC continúa regulando de manera conjunta las cuestiones procesales y 
sustantivas del convenio y sigue el mismo esquema que LC. A pesar de ello, son 
varias las novedades y mejoras predicables del nuevo articulado.  Ejemplos son, en 
cuanto al contenido del convenio, la inclusión de algunos que eran habituales pero 
que no estaban expresamente previstos en la LC o la mejora sistemática de la 
regulación de otros como sucede con la cláusula de intereses, propuesta con 
previsiones para la realización de bienes o derechos afectos a créditos con 
privilegio especial, convenio de asunción o propuesta con contenido alternativo. 
También se ha regulado de una manera más clara el régimen de aceptación del 
convenio por parte de los acreedores. Igualmente, estas mejoras son predicables 
de la regulación de la eficacia objetiva del convenio o de los efectos de su 
incumplimiento. 
 
Junto a ello, en la situación actual hemos de tener en cuenta las reglas especiales 
recogidas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de 
Justicia, que incluyen la posibilidad de modificar el convenio (art. 3) o el 
aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación (art. 4), las 
cuales conviven con el TRLC y alteran temporalmente su aplicación. 
 
De estos temas, a continuación, se relacionan de manera detallada todos los que 
fueron objeto de examen por los dos ponentes, cuyas intervenciones fueron 
dirigidas fundamentalmente a destacar las novedades del TRLC y de la legislación 
COVID. 
 
Ponentes 
 

▪ María Aránzazu Ortiz, Magistrada de la Audiencia Provincial de Mallorca y 
especialista en mercantil. 

▪ Jesús Quijano González, Vocal Permanente de la Sección de Derecho 
Mercantil, Comisión General de Codificación. Catedrático de Derecho 
Mercantil, Universidad de Valladolid. Consejero Académico de Allen&Overy. 
Miembro del Consejo Académico de Fide. 
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La Propuesta de Convenio: Contenido, Tipos Especiales de Convenio, 
Prohibiciones 
 

I. Significado del convenio 
 

En el modelo ideal del procedimiento concursal, y muy especialmente en su 
configuración moderna, el convenio constituye la finalidad preferente del 
concurso: un acuerdo entre el deudor y los acreedores, de naturaleza 
contractual especial en muchos aspectos, alcanzado dentro del procedimiento 
concursal, aunque pudo alcanzarse previamente a través de alguno de los 
mecanismos preconcursales, en situación de insolvencia o de preinsolvencia, con 
el que se pretende facilitar la conservación de la masa patrimonial afectada y la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, como 
alternativa a la liquidación de la masa activa para pago a los acreedores, que, en 
ese modelo ideal, constituiría la solución final cuando no se pudo alcanzar un 
convenio, o no se pudo cumplir el alcanzado. 
 
La experiencia práctica confirma, sin embargo, que ese modelo ideal, muy 
definido en la Ley Concursal originaria, de 2003, no ha resultado efectivo: en la 
etapa 2008-2015, en que se desarrolló una profunda crisis empresarial, de sobra 
conocida, en torno al 90%, de media, de los concursos declarados finalizaron con 
liquidación, y muchos con liquidación anticipada por insuficiencia de masa. 
 
Ese es el contexto en que se ha producido una evolución muy relevante desde el 
régimen inicial del convenio en la Ley Concursal, y a través de sucesivas reformas, 
hasta el régimen vigente en el TRLC. En aquel primer régimen el contenido del 
convenio estaba más limitado, los efectos más restringidos, y no había posibilidad 
de modificación del convenio aprobado. El cambio de orientación en las reformas 
de 2011, 2014, 2015, ha ampliado el contenido del convenio, ha extendido sus 
efectos, siguiendo el modelo de extensión de los acuerdos de refinanciación, y, al 
menos con carácter temporal por el momento, como ya se hizo en otro momento 
anterior, se ha abierto la posibilidad de modificar el convenio ya aprobado y en 
fase de cumplimiento. 
 
A. Caracteres de la propuesta de convenio 

 
Para que pueda alcanzarse un convenio entre el deudor y los acreedores tiene que 
haberse presentado una propuesta por quienes están legitimados para ello (art. 
315): el propio deudor (si es persona jurídica podrá hacerlo el órgano administrativo; 
no se dice expresamente, pero por analogía con la propia solicitud del concurso; 
cabe la posibilidad de que el órgano administrativo lo someta a la junta general, 
aunque no sea obligado, y sin perjuicio de que la junta general deba adoptar 
acuerdos imprescindibles para el cumplimiento del convenio, p. ej., una 
modificación estructural); los acreedores, cuyos créditos alcancen más de la quinta 
parte de la masa pasiva (total, computando todas las clases de créditos 
concursales). 
 
La propuesta de convenio tiene los siguientes caracteres: 

▪ Necesaria: sin propuesta no puede haber convenio; no hay otra forma de 
alcanzar un convenio sin una propuesta previa. 
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▪ Voluntaria, sin embargo: no hay obligación de proponer un convenio, ni por 
el deudor, ni por los acreedores, ni siquiera cuando haya posibilidad objetiva 
cierta de que se apruebe y se cumpla. 

▪ Formal, escrita y firmada (con firma legitimada): se trata de que la propuesta 
manifieste un compromiso firme. 

▪ Oportuna: en los momentos previstos legalmente, distinguiendo si es 
anticipada u ordinaria, y si se trata del deudor o de los acreedores. 

▪ Irrevocable e inmodificable: en los términos del 346, sin perjuicio de la 
solicitud de liquidación, de la especialidad de la propuesta anticipada que 
se puede modificar si se mantiene, y de la posibilidad transitoria actual de 
modificación del convenio ya aprobado. 

▪ Acompañada de un plan de pagos y un plan de viabilidad, en los términos 
de los artículos 331 y 332. 

▪ Alternativa y excluyente respecto de la liquidación: 315, 2: si se solicitó la 
liquidación, no cabe presentar propuesta de convenio; la propuesta de 
convenio no puede tener por contenido una liquidación global de la masa 
activa para satisfacer créditos; si hay una propuesta de convenio ya 
presentada y luego se solicita la liquidación, la propuesta no se admite a 
trámite (342), y, si ya está admitida, decae, quedando sin efecto (346). 

 
1. Contenido de la propuesta 

 
Dada la variedad y amplitud de contenido que puede tener la propuesta cabe 
hacer una distinción fundamental entre el contenido ordinario y el contenido 
especial, además de las que pueden considerarse variantes tipológicas del 
convenio por su singularidad: 
 

a. Contenido ordinario: 
 

Se trata del contenido obligado (317): la propuesta debe contener quita (sin límite); 
espera (hasta 10 años) o una combinación de ambas; basta cualquiera de las 
múltiples opciones que son posibles; no obstante, hay un supuesto legal de 
convenio sin quita, que es el que contiene cláusula de intereses (320). En todo caso, 
la cuantía de la quita y la extensión de la espera, influyen en varios aspectos: 
mayoría necesaria; extensión de efectos; convenio gravoso o no a efectos de la 
calificación. 
 

b. Contenido especial: 
 

Se trata del contenido facultativo, que da lugar a diversas opciones: 
 

▪ Propuesta de convenio con compromisos de acreedores o de terceros 
(316, 2): compromisos de pagos, garantías, financiación, etc., que 
normalmente están acompañados de propuesta de trato singular a esos 
acreedores. 

▪ Proposiciones adicionales (317, 2): amplitud, salvo límites legales derivados 
de las prohibiciones del 318 y 319; posible trato singular para todos, algunos 
o algún acreedor, o para una clase (¿también para alguno de los subgrupos 
de acreedores privilegiados, previstos en el art. 287?); no para créditos 
públicos; las proposiciones adicionales pueden ser una o varias, alternativas, 
complementarias, vinculadas, etc., pero no condicionadas.; necesidad de 
mayoría especial del 378. 
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▪ Proposiciones con modificaciones estructurales (317, 3): de persona 
jurídica concursada; fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo; 
¿transformación o traslado de domicilio?; ¿en cualquier posición en la 
modificación (absorbente-absorbida; escindida-beneficiaria?; aplicación del 
régimen de la LMESM, con especialidades (¿derecho de oposición de 
acreedores; responsabilidad de socios ex art. 80?); distinción sociedad 
concursada y sociedad partícipe no concursada: problemas de la sucesión 
universal, alcance de la subrogación en el pasivo concursal, etc. 
 

Otras propuestas con contenido especial: 
 

▪ Con cláusula de intereses, si no hay quita (320) 
▪ Con limitación de facultades patrimoniales del deudor (321) 
▪ Con atribución de funciones a la administración concursal (322): sólo de 

intervención o supervisión, no otros efectos (cesación: 394, 395); otras 
fórmulas (Comités de acreedores). 

▪ Con previsión de realización de bienes o derechos afectos a créditos con 
privilegio especial (323): pago al acreedor; existencia de remanente o 
insuficiencia de pago. 

 
c. Tipos particulares de convenio: 

 
Se trata de dos variantes tipológicas de convenio por su contenido particular: 
 

i. Convenio con asunción: (324) 
 
Adquisición por persona natural o jurídica, que ha de estar determinada en la 
propuesta, de todo el conjunto de bienes y derechos de la masa afectos a la 
actividad profesional o empresarial del concursado, o de unidades productivas 
determinadas (remisión al régimen de estas transmisiones: 215 a 224). 
 
Doble requisito: compromiso de continuidad en la actividad por tiempo 
mínimo fijado en la propuesta; obligación de pago, total o parcial, de todos o 
algunos de los créditos concursales (amplio margen para el acuerdo; no 
créditos contra la masa; problemas de coordinación con el régimen especial de 
subrogación y sucesión de empresa, 222- 224) 
 

ii. Convenio con contenido alternativo: (325-329) 
 
Amplitud de opciones: “cualesquiera otras alternativas”; para todos o algunos 
créditos, o clases de créditos; y subclases del artículo 287; no para créditos 
públicos; constancia del plazo para ejercer la facultad de elección, máximo un 
mes, y alternativa por defecto si no se elige. 

 
Supuestos: 
 

▪ Conversión de créditos: en acciones, participaciones, cuotas u obligaciones 
convertibles de la sociedad concursada o de otra sociedad (una filial, por 
ejemplo); en créditos participativos, hasta 10 años, en créditos subordinados, en 
créditos con intereses capitalizables; en cualquier otro instrumento financiero 
con caracteres distintos del crédito originario; los créditos laborales necesitan 
para la conversión consentimiento individual del titular; flexibilidad en 
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requisitos para convertir en acciones o participaciones, con o sin prima: no se 
exigen los requisitos de la compensación (crédito líquido, vencido y exigible) y 
no es necesaria la mayoría reforzada, ni la legal ni la estatutaria,  para el 
aumento de capital. 

▪ Cesión en pago: no para pago; efecto extintivo de créditos; sólo de bienes o 
derechos de la masa activa, no necesarios para la continuidad de la actividad 
del deudor; determinación del valor razonable de los bienes o derechos a ceder: 
igual o inferior al importe de los créditos que se extinguen; si superior, 
integración de la diferencia en la masa por el cesionario.; no cesión en pago de 
créditos públicos. 

▪ Cesión de las acciones o de los efectos de la reintegración: a uno o varios 
acreedores, o a clases de acreedores. 
 

2. Prohibiciones: 318 y 319. 
 
▪ Alteración de la cuantía de los créditos (conforme a lista de acreedores); 

salvo quitas. 
▪ Alteración de la clasificación (clases y subclases de créditos) 
▪ Liquidación de la masa activa para satisfacer los créditos: pero liquidación 

global, no parcial (se permiten enajenaciones, cesiones, etc.) 
▪ Propuestas condicionadas: en la eficacia del convenio, salvo concursos 

conexos. 
 
 

Autor: Jesús Quijano González, Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad 
de Valladolid. Consultor de Allen&Overy. Miembro del Consejo Académico de 

Fide. 
 
 
 
 
 
 
La Aprobación del Convenio (Efectos, Complimiento, Incumplimiento y 
Modificación) 
 
En cuanto a la eficacia y cumplimiento del convenio, la entrada en vigor del TRLC 
se ha visto afectada por la legislación especial dictada al hilo de la pandemia por 
COVID 19. 
 
Para dotar de un contenido práctico a la sesión se trató la modificación del 
convenio originario tanto en cuanto a su ámbito objetivo como respecto a la 
necesidad de nombrar órgano de administración concursal, así como la posibilidad 
de solicitar la apertura de la fase de liquidación en los casos en los que la insolvencia 
es evidente antes de marzo 2020. 
 
También analizamos el contenido del convenio al hilo de la última sentencia de la 
sala primera (STS 29.12.2020) por su razonamiento sobre los planes de viabilidad 
instrumento que sin duda resulta esencial ante el nuevo escenario económico. 
 

I. Modificación del convenio originario 
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En cuanto al primer punto rige el art 3 de la ley 3/2020 (precedido por el art 8 del 
RDL16/2020 que fue derogado por la ley 3/2020 de 18 de septiembre en la parte que 
nos afecta ha sido reformada por el RD 5/2021 de 12 de marzo). 
 
El art 3 vigente dispone: 
 

▪ “Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, el concursado podrá presentar 
propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de 
cumplimiento. A la solicitud deberá acompañar una relación de los créditos 
concursales que estuvieran pendientes de pago y de aquellos que, habiendo 
sido contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio, no 
hubieran sido satisfechos, un plan de viabilidad y un plan de pagos. 

▪ La propuesta de modificación se tramitará con arreglo a las mismas normas 
establecidas para la aprobación del convenio originario, si bien la 
tramitación será escrita cualquiera que sea el número de acreedores. Las 
mayorías del pasivo exigibles para la aceptación de la propuesta de 
modificación serán las mismas que las exigidas para la aceptación de la 
propuesta del convenio originario, cualquiera que sea el contenido de la 
modificación. En ningún caso la modificación afectará a los créditos 
devengados o contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio 
originario ni a los acreedores privilegiados a los que se hubiera extendido la 
eficacia del convenio o se hubieran adherido a él una vez aprobado, a menos 
que voten a favor o se adhieran expresamente a la propuesta de 
modificación. 

▪  El juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración 
del incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores entre el 31 
de octubre de 2020 y 31 de enero de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta 
que transcurran tres meses a contar desde la última fecha indicada. Durante 
esos tres meses el concursado podrá presentar propuesta de modificación 
del convenio, que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de 
incumplimiento. 

▪  Asimismo, el juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de 
declaración del incumplimiento del convenio se presenten por los 
acreedores entre el 31 de enero y el 30 de septiembre de 2021, pero no las 
admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses a contar desde la última 
fecha indicada. Durante esos tres meses el concursado podrá presentar 
propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad a la 
solicitud de declaración de incumplimiento. 

▪ En el supuesto de que entre el 31 de enero de 2021 y la entrada en vigor del 
presente Real Decreto-ley se hayan presentado solicitudes de declaración 
de incumplimiento del convenio por los acreedores y éstas hayan sido 
admitidas a trámite, se suspenderá la tramitación del procedimiento, hasta 
que transcurra un plazo de tres meses a contar desde el 30 de septiembre 
de 2021. Si durante esos tres meses el concursado presentara una propuesta 
de modificación del convenio, el juez archivará el procedimiento de solicitud 
de incumplimiento admitido a trámite y tramitará con prioridad la 
propuesta de modificación del convenio. 

▪ Las mismas reglas serán de aplicación a los acuerdos extrajudiciales de 
pago.” 

 
A. La administración concursal 
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En cuanto al nombramiento de nuevo de la administración concursal en la práctica 
existen dos posiciones. De una parte, quienes consideran que este trámite ralentiza 
la necesaria agilidad en la aprobación sin que esté justificado este nuevo crédito 
contra la masa. 
 
Frente a ellos, otros juzgados de lo mercantil lo estiman imprescindible para la 
tarea de actualización de créditos concursales cuya clasificación es competencia 
de la administración concursal. Así el auto dictado el 10 de noviembre de 2020 por 
JM1 A CORUÑA (AJM C 77/2020-ECLI ES: JMC: 2020:77A) resolvió: “En efecto, nada 
aclara la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 9/2015 en relación a la necesidad de 
reponer en el cargo a la administración concursal, precisamente para que se lleve 
a cabo de forma objetiva e imparcial la imprescindible depuración de la lista 
definitiva de acreedores. De su precisa y correcta actualización depende que se 
pueda garantizar la concurrencia de las mayorías de pasivo exigidas en esta 
disposición para la aprobación judicial de la propuesta de modificación del 
convenio.” … “Esta postura obliga a los acreedores no proponentes a formular la 
oposición a la valoración contenida en el texto definitivo del informe de la 
administración concursal en el plazo de cinco días siguientes al traslado de la 
propuesta de modificación. Y aquí es donde afloran una vez más las carencias del 
régimen legal, que tampoco solventa el artículo 3 de la Ley 3/2020 al reinstaurar 
temporalmente el régimen de modificación del convenio, con ciertas 
especialidades y variaciones respecto del régimen previsto en la D.T. 3ª de la Ley 
9/2015. 
 
El silencio legal obliga al juez del concurso a integrar las previsiones legales en 
aras de la seguridad jurídica y, fundamentalmente, para garantizar la tutela de 
los intereses de todos los acreedores que pueden verse afectados por la 
aprobación de la modificación del convenio. Se comparten las valoraciones de la 
recurrente acerca de la improcedencia de imponer a la deudora la carga procesal 
de dar traslado de la propuesta de modificación del convenio a todos los 
acreedores; también se coincide en la falta de claridad del régimen legal en la 
fijación del dies a quo para la formulación de los incidentes de oposición a la 
valoración contenida en el texto definitivo del informe de la administración 
concursal. 
 
La deficiente técnica legislativa no puede favorecer el oscurantismo provocado por 
el limitado control judicial que provocan situaciones como la presente: la deudora 
no ha promovido en plazo la oposición a la valoración contenida en el texto 
definitivo del informe de la administración concursal. Es cierto que los acreedores 
proponentes podrían acudir a esta vía dentro de los cinco días siguientes al 
traslado de la propuesta de modificación del convenio, pero lo que ocurre es que 
no está previsto un trámite procesal de traslado de esta propuesta a todos y cada 
uno de los acreedores que pudieran verse afectados por la modificación. Al 
respecto, se ha señalado que la primera dificultad que plantea el régimen del 
reconvenio es la relativa al traslado de la solicitud, pues la norma no aclara si se 
refiere a los acreedores personados o a todos los acreedores; y, aunque ha de 
entenderse que el traslado debe realizarse a todos los acreedores, se reconoce que 
tal posibilidad puede no ser factible en la práctica, dada la inexistencia de una lista 
completa y actualizada de acreedores, por lo que surgen muchas dudas acerca de 
que pueda lograse un adecuado conocimiento de la propuesta de modificación, 
fundamental para una correcta prestación del consentimiento (GUTIÉRREZ 
GILSANZ, "La conservación del convenio  concursal ", RDCP nº 22/2015). 
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Por ello, el traslado de la propuesta ha de limitarse a los que se encuentran 
personados en el procedimiento, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas 
de publicidad complementarias -por ejemplo, publicación en el tablón de anuncios 
del juzgado o publicidad a través de medios de comunicación de tirada nacional-; 
los métodos de publicidad adicional pretenden dar conocimiento de la propuesta 
de modificación del convenio pero no son equiparables a un trámite procesal de 
notificación personal a los acreedores. Este trámite sería inviable en supuestos 
como el presente, en el que el número de acreedores concursales incluidos en la 
lista era muy elevado -superior a mil-, por lo que bastaría con que se frustrase la 
notificación a uno de ellos para bloquear la tramitación de la modificación del 
convenio. Como veremos, la reposición en el cargo del administrador concursal 
viene a paliar buena parte de las críticas que se hacen a la insuficiencia del régimen 
legal. 
 
La doctrina autorizada alude al problema de la identificación y clasificación del 
pasivo existente, relevante para comprobar si se cumple con el porcentaje de 
pasivo exigido legalmente para tener legitimación para la solicitud de 
modificación. Es problemática la cuestión relativa al traslado de la propuesta, 
pues no se articula un trámite que garantice que todo acreedor pueda expresar 
su consentimiento o no al respecto. En último término, ha de poderse 
supervisar el cómputo que permita determinar si se ha aceptado la 
modificación por la mayoría de los acreedores y qué acreedores quedan 
vinculados por la modificación aprobada. Para resolver adecuadamente estos 
problemas se propone que el juez proceda a la reposición en el ejercicio del 
cargo de la administración concursal o el nombramiento de una nueva, 
aplicando por analogía lo establecido en el derogado art. 145. 1 II LC para el 
supuesto en que se abra la liquidación tras la eficacia de un convenio (GUTIÉRREZ 
GILSANZ, "La conservación del convenio concursal ", RDCP nº 22/2015). 
 
En efecto, las carencias señaladas en párrafos precedentes pueden ser suplidas 
mediante la reposición en el cargo de la administración concursal, a la que se 
encomendará un cometido muy específico, consistente en la actualización de la 
lista definitiva de acreedores a la fecha de presentación de la propuesta de 
modificación del convenio. La propia deudora se refiere en el recurso interpuesto 
al debate entablado en torno a la reposición en el cargo de este profesional, que ha 
sido admitida en algunas resoluciones judiciales -cfr. SJM nº 2 de Cuenca de 8 de 
febrero de 2017 y SJM de Toledo de 5 de abril de 2017-; sin duda, la intervención de 
la administración  concursal como órgano encargado de la actualización de la lista 
definitiva de acreedores dota de objetividad al procedimiento de modificación del 
convenio y garantiza que se cumplirán las mayorías legales requeridas para su 
aprobación judicial. 
 
Además, a través de esta intervención profesional, también se objetiva el dies a 
quo para el cómputo del plazo de cinco días previsto para formular la oposición 
a la valoración contenida en el texto definitivo del informe de la administración 
concursal. Una vez elaborado este listado actualizado y presentado en el Juzgado, 
la puesta de manifiesto en la Secretaría Judicial para conocimiento de todos los 
interesados da inicio al cómputo del mencionado plazo legal.” el destacado es 
nuestro. 
 
B. La apertura de la fase de liquidación 
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La denominada moratoria concursal se ha prorrogado, pero ¿qué pasa con las 
propuestas de convenio que estaban presentadas antes del estado de alarma? 
Lamentablemente el legislador de emergencia no ha previsto que los planes de 
viabilidad y los planes de pago presentados antes de la emergencia sanitaria 
pueden haberse visto afectados por ella y ante una normativa de excepción -que 
además ha sido reformada 3 veces en un año-no procede la aplicación a supuestos 
no incluidos en ella. 
 
Así la posibilidad de modificación del convenio originario no resulta de aplicación 
a los que han sido rechazados en las juntas de acreedores celebradas en el año 
2020 con propuesta de convenio presentadas en 2019. 
 
En cuanto a la petición de apertura de la fase de liquidación a instancia de los 
acreedores que habían constatado la existencia de insolvencia antes de marzo 
2020.Asi en auto dictado por la Audiencia Provincial de Islas Baleares el 24 de 
febrero de 2021 resuelve así la cuestión: “Como ya resolvimos en el auto de fecha 
23 de octubre de 2020 (rollo 440/2020), es cierto que en los preceptos en los que se 
regula el aplazamiento del deber de solicitar la liquidación nada se establece 
pero no puede obviarse el fin a que responde el aplazamiento de esa obligación 
(artículo 3 del Código Civil). 
 
El auto estimó la solicitud y declaró el incumplimiento del convenio, otra vez, pues 
como resulta del incidente nº 3 confirmado por esta sala ya habría sido declarado 
a instancia de la AEAT. 
 
Ello nos lleva a dos conclusiones: la primera, que había pluralidad de acreedores y 
la segunda que los hechos reveladores invocados no necesitan de los requisitos 
que enumeró la concursada porque se trata de las previstas en el art 2.4.4.LC/2.4.5. 
TRLC. 
 
En el supuesto de autos, la concursada incumplió obligaciones posteriores a la 
aprobación del convenio en un momento anterior a la declaración del estado de 
alarma, provocando con ello la solicitud del organismo acreedor. 
 
La situación que motivó la apertura de la fase de liquidación no vino motivada por 
la crisis sanitaria, sino que es anterior a ella, por lo que no pueden aplicarse las 
medidas legales como pretende la apelante. 
 
La exposición de motivos de la ley 3/2020 (como también hacía la del RD 16/2020) 
dispone: “A las medidas ya adoptadas en dicho Real Decreto-ley, se añaden en esta 
Ley otras, con una triple finalidad. En primer lugar, mantener la continuidad 
económica de las empresas, profesionales y autónomos que, con anterioridad 
a la entrada en vigor del estado de alarma, venían cumpliendo regularmente 
las obligaciones derivadas de un convenio, de un acuerdo extrajudicial de pagos 
o de un acuerdo de refinanciación homologado. Respecto de estos deudores, se 
aplaza el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación cuando, durante la 
vigencia del convenio, el deudor conozca la imposibilidad de cumplir los pagos 
comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de 
aquel; así mismo, se facilita la modificación del convenio o del acuerdo extrajudicial 
de pagos o del acuerdo de refinanciación homologado. Respecto de estos últimos 
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se permite además la presentación de nueva solicitud sin necesidad de que 
transcurra un año desde la presentación de la anterior”. 
 
Entendemos que la legislación especial resulta aplicable a las empresas que antes 
de la pandemia venían cumpliendo con sus obligaciones, hecho que no concurre 
en este caso. 
Es por ello que el recurso debe desestimarse” (el destacado es nuestro). 
 
C. Contenido del convenio 
 
En cuanto al ámbito de análisis que tiene el juez a quo respecto al plan de 
viabilidad como contenido del convenio resulta muy ilustrativa la sentencia 
dictada el 29 de diciembre de 2020 (Roj: STS  4462/2020 -  ECLI:ES:TS:2020:4462): 
“3.  El párrafo tercero del art. 128.1 LC, al prescribir los motivos de la oposición, se 
refiere en primer lugar a "la infracción de las normas que esta Ley establece sobre 
el contenido del convenio ". El contenido del convenio se regulaba en el art. 100 
LC, que en su apartado 5 preveía lo siguiente: 
 
"Cuando para atender al cumplimiento del convenio se prevea contar con los 
recursos que genere la continuación, total o parcial, en el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial, la propuesta deberá ir acompañada, además, de un 
plan de viabilidad en el que se especifiquen los recursos necesarios, los medios y 
condiciones de su obtención y, en su caso, los compromisos de su prestación por 
terceros". 
 
No se discute que el convenio Deportes y Residencia Geriátrica S.L. se encontraba 
afectado por esta previsión, y por ello debía ir acompañado de un plan de 
viabilidad. Y como declaramos en la sentencia 147/2015, de 26 de marzo: 
 
"El plan de viabilidad que el art. 100.5 LC exige en determinados supuestos, 
acompañar a todo convenio, es un documento especial con el fin de que la 
administración concursal pueda evaluar el contenido de la propuesta de 
convenio en todos aquellos casos en que se pueda contar con los recursos que 
genere la actividad económica que en el futuro desarrolle el concursado. Al propio 
tiempo sirve de información a los acreedores, al objeto de que puedan valorar las 
expectativas de cumplimiento del convenio. Es un documento que proyecta, de 
forma estimativa, los recursos necesarios para la continuación de la actividad 
económica del deudor, los medios de los que parte, así como aquellos otros 
necesarios para complementarlos, con el fin de obtener unos resultados que 
permita, según los flujos de caja, cumplir con los plazos estipulados en el convenio 
". 
 
La sentencia de apelación ha entendido que no se había presentado el plan de 
viabilidad, o mejor dicho que lo aportado con la propuesta de convenio no era 
propiamente un plan de viabilidad. Como hemos visto, no se trata tanto de 
apreciar que el cumplimiento del convenio no sea viable, como de apreciar que 
no se ha presentado un plan de viabilidad que explicara cómo se iban a generar 
los recursos necesarios para cumplir el plan de pagos. El tribunal de instancia 
llega a esta conclusión después de valorar la prueba documental y pericial (…) 
 
4.  El tribunal realiza una valoración por la que entiende que el documento 
aportado con la propuesta de convenio no es propiamente un plan de viabilidad y 
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por ello no se ha cumplido con la exigencia de su aportación prevista en el art. 100.5 
LC. Esta valoración, a estos efectos, puede considerarse una valoración jurídica, 
pues se refiere a si se ha llegado a cumplir con un requisito legal. Esto es, si lo 
aportado con la propuesta de convenio reunía o no los requisitos necesarios 
para poder ser considerado un plan de viabilidad (no si el plan propuesto era o 
no viable, que es distinto). Pero el recurso no impugna esto. Centra su 
argumentación en que la Audiencia no podía realizar aquella valoración, sino 
que debía dar por cumplida la exigencia del plan de viabilidad con el 
documento presentado, sin entrar a valorarlo. Ya hemos visto que una cosa es 
valorar la viabilidad del plan y otra valorar si lo aportado es propiamente un 
plan de viabilidad. Esto segundo, sí que podía hacerlo el tribunal, y era esta 
valoración la que, en su caso, podía haber impugnado el recurrente, sin haberlo 
hecho.” (el destacado es nuestro) 
 
Esta sentencia del Tribunal Supremo debe ser puesta en relación con la que 
resolvió en 2015 que no procede declarar incumplido un convenio porque no se 
cumpla el plan de viabilidad pues el compromiso de la concursada con sus 
acreedores es con el convenio (el plan de pagos): STS, Civil sección 1 del 26 de marzo 
de 2015 (ROJ: STS 1290/2015 - ECLI:ES:TS:2015:1290):” TERCERO. 
 

▪ El plan de viabilidad que el art. 100.5 LC exige en determinados supuestos, 
acompañar a todo convenio, es un documento especial con el fin de que la 
administración concursal pueda evaluar el contenido de la propuesta de 
convenio en todos aquellos casos en que se pueda contar con los recursos 
que genere la actividad económica que en el futuro desarrolle el 
concursado. Al propio tiempo sirve de información a los acreedores, al objeto 
de que puedan valorar las expectativas de cumplimiento del convenio. Es 
un documento que proyecta, de forma estimativa, los recursos necesarios 
para la continuación de la actividad económica del deudor, los medios de 
los que parte, así como aquellos otros necesarios para complementarlos, 
con el fin de obtener unos resultados que permita, según los flujos de caja, 
cumplir con los plazos estipulados en el convenio. 

 
Obsérvese que el plan de viabilidad sólo es obligatorio cuando se tenga 
previsto contar con los recursos que genere la continuación, bien sean 
propios bien sean de terceros. En este último caso, el apartado 5 del art. 100 
LC se refiere a los recursos necesarios, los medios y condiciones de su 
obtención, así como "los compromisos de su prestación por terceros". Lo que 
obliga, a su vez, a señalar las condiciones económicas de la prestación de los 
recursos por terceros, y que, de tratarse de créditos, se encomienda a las 
partes determinar en el convenio la forma de su satisfacción (párrafo 
segundo del apartado 5 del art. 100 LC). 

 
Al plan de viabilidad se refiere también la Ley Concursal en el art. 104.2, en el 
supuesto de propuesta anticipada de convenio por el deudor cuando, para 
dar cumplimiento al mismo, se presente un plan de viabilidad que 
contemple expresamente una quita o una espera superior a los límites 
previstos en el apartado 1 del art. 100 LC, que, en todo caso, deberá evaluar 
la administración concursal (art. 107.2 LC). También en caso de propuesta de 
convenio presentada por acreedores que representen una quinta parte del 
total pasivo del deudor resultante de la lista de acreedores (art. 113.1 LC), de 
ser admitida a trámite, se dará traslado de la misma a la administración 
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concursal para que emita escrito de evaluación sobre su contenido, en 
relación con el plan de pagos y "en su caso, con el plan de viabilidad que la 
acompañe". 

 
Por ello, el plan de viabilidad debe acompañar, en determinados casos, al 
convenio, pero no es necesario más que en los supuestos expresamente 
contemplado en la ley. 

 
▪ De cuanto antecede debe colegirse sin dificultad que lo que se somete a 

votación para su aprobación o rechazo en junta de acreedores es la 
propuesta de convenio, al que se acompañará un plan de pagos y, en su 
caso, un plan de viabilidad. Pero el convenio y sólo el convenio es el que 
señalará las condiciones de resarcimiento y satisfacción a los 
acreedores. Es el único instrumento que procede votar, bien por el 
procedimiento escrito ( art. 115 bis LC ), bien en la junta de acreedores (arts. 
121 y 124 LC); el que se somete a la aprobación judicial (art. 127 LC); el que 
puede ser impugnado, mediante oposición por las personas legitimadas 
(art. 1128 LC), sin que figure como infracción de normas o como causa de 
impugnación, referencia alguna al plan de viabilidad; y el juez, de oficio, 
puede rechazar (art. 131.1 LC), pero limitándose a cuestiones estrictamente 
formales, no porque pudiera interpretar a su modo la "inviabilidad" del plan. 

 
Por consiguiente, debe estimarse el motivo de casación del recurrente, 
porque la sentencia recurrida ha estimado el recurso de apelación 
interpuesto por la actora con fundamento en el incumplimiento por el 
concursado del plan de viabilidad que acompañaba al convenio. Ni, por las 
razones expuestas, la infracción del plan de viabilidad podía constituir la 
"ratio decidendi" de la sentencia recurrida, ni el Tribunal de apelación estaba 
legitimado para declarar incumplido el convenio, pues, sólo ante el juez del 
concurso cabe la denuncia del mismo (art. 140.1 LC). Solo la resolución firme 
de incumplimiento del convenio supone la rescisión del mismo y la 
desaparición de los efectos sobre los créditos (art. 140.4 LC), en relación a los 
efectos novatorios.” 

 
Para concluir, al tratarse de un foro de estudio tras la promulgación del texto 
refundido no podemos dejar de mencionar una de sus numerosas mejoras 
técnicas. La delegación legislativa permite al TRLC introducir modificaciones como 
armonizador de la legislación previgente. 
 
Si bien la jurisprudencia había destacado que resultaba innecesario transcribir el 
contenido del convenio en la sentencia que lo aprueba TS, Civil sección 1 del 31 de 
octubre de 2018 (ROJ: STS 3678/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3678):” 4.- Lo que carece de 
cualquier relevancia, en contra de lo afirmado en la sentencia de primera instancia, 
es que la sentencia que aprobó el convenio reprodujera o dejara de reproducir 
alguna cláusula del convenio en la sentencia que lo aprobó. Ningún precepto de 
la Ley Concursal prevé que en la sentencia que apruebe el convenio deba 
transcribirse este, en parte o en su totalidad. Basta con que esté adecuadamente 
identificado el convenio que se aprueba, que además en este caso consta en un 
documento notarial. La aprobación del convenio afecta a la totalidad del mismo, 
sin que pueda sostenerse que algunas cláusulas no fueron aprobadas por el simple 
hecho de no aparecer recogidas en la sentencia de aprobación del convenio o 
suponer que pasaron desapercibidas para los acreedores. “el destacado es nuestro. 
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El art 389 TRLC ahora dispone expresamente la obligatoriedad de la transcripción 
íntegra del convenio. Modificación que trae causa de la incidencia que tiene el 
contenido del convenio para varias instituciones (registro mercantil, registro de la 
propiedad) así como para los acreedores. 

Conocer el contenido íntegro del convenio aprobado resulta imprescindible y su 
publicación en la sentencia dota de seguridad jurídica a todos los que serán 
potencialmente afectados por el. 

Autora: María Arántzazu Ortiz González, Magistrada de la Audiencia Provincial 
de Mallorca y especialista en mercantil. 
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6ª Sesión: La liquidación de la masa activa y la calificación del concurso 
 

Resumen ejecutivo sesión 14 de abril 
 
Introducción 
 
La sexta sesión del ciclo sobre las novedades del Texto Refundido de la Ley 
Concursal ha estado dedicada a la liquidación y la calificación concursal. 
 
El protagonismo de la liquidación en el concurso es indiscutible. A pesar de ser 
la solución naturalmente subsidiaria al convenio, la realidad nos muestra su 
absoluto protagonismo. Esta preponderancia práctica ha sido causa de 
importantes reformas de la LC tendentes a mejorar el texto legal en este punto. A 
pesar de ello, patológica resulta la problemática por su duración y dilatación en el 
tiempo por encima de la literalidad de la norma, siendo constante la pugna entre 
la duración ideal legalmente prevista y la realidad.  En la nueva regulación 
contenida en el TRLC hay que destacar importantes novedades. Algunos son de 
carácter meramente sistemático, al sustraer la regulación de las reglas sobre 
enajenación de bienes y derechos afectos a privilegio especial y venta de 
unidades productiva de la liquidación concursal y trasladarla al capítulo 
dedicado a la masa activa. Pero hay otros importantes aspectos destacados como 
es la premiada regulación de la modificación del plan de liquidación, con la que 
se pone freno a la variedad de criterios de los distintos Tribunales. A ellas han de 
unirse algunas dudas interpretativas que genera el nuevo articulado. De todas 
estas cuestiones, en la sesión celebrada se analizaron las relativas al “nuevo" 
objetivo de la liquidación, no sólo en interés del concurso, sino en la mejor 
satisfacción de los acreedores, el "nuevo" contenido del Auto de apertura de la 
liquidación, la posibilidad de modificar el plan de liquidación en cualquier 
momento por parte de la administración concursal y la imposibilidad para la 
AEAT de dictar providencias de apremio sobre crédito contra la masa tras la 
apertura de la liquidación (STS Contencioso 20 de marzo de 2019). 
 
Por su parte, la regulación de la calificación concursal también ha sufrido algunos 
cambios en el TRLC no exentos de polémica. La introducción del dirección general 
y teórica paralela salida del apoderado general, la regulación de una definición de 
déficit concursal alejado del acuñado jurisprudencialmente o, desde un punto de 
vista procesal, la aclaración de que el dictamen del Ministerio Fiscal y el informe de 
la administración concursal deben revestir forma de demanda, son solo algunas de 
ellas. En esta sesión se analizó la figura del director general como persona 
afectada por la calificación y cómplice, la supresión de la sanción de 
inhabilitación para las personas jurídicas afectadas por la calificación y el 
nuevo concepto legal del déficit concursal. 
 
Ponentes 
 

▪ Javier Antón, Magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias 
▪ Juan Manuel de Castro Aragonés, Socio Director del Área de Derecho 

Procesal, Concursal y de Arbitraje del despacho de Barcelona de Gómez 
Acebo y Pombo 
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La Liquidación de la Masa Activa en el Texto Refundido de la Ley Concursal 
 

I. La importancia de la importancia como fase del concurso 
 
Si bien en el modelo ideal del procedimiento concursal, el convenio constituye la 
finalidad preferente del concurso, que pasa, en todo caso, por un acuerdo entre el 
deudor y los acreedores, la liquidación de la masa activa es la otra fase de 
conclusión del procedimiento concursal, al que tanto la Ley Concursal de 2003 
como el Texto Refundido vigente le dan importancia y no es para menos. Durante 
muchos años la finalización de los procedimientos concursales en liquidación –
claramente mayoritaria en el período 2008-2015- ha provocado un gran número de 
resoluciones judiciales en esta fase. 
Prueba de ello es la extensión de la regulación de la fase de liquidación de la 
masa activa dentro del Texto Refundido, si bien no más extensa que la de la fase 
de convenio, como ocurría en la Ley Concursal de 2003, porque el legislador 
refundidor ha decidido la inclusión de normas sobre liquidación en otras partes de 
la norma legal, como, por ejemplo, al hablar de la venta de la unidad productiva, la 
modificación del orden de pagos en sede de conclusión por insuficiencia de masa 
o la necesaria e intensamente regulada rendición de cuentas. 
 
Si bien el Texto Refundido aprobado y que entró en vigor el 1 de septiembre de 
2020 no modifica en exceso la Ley Concursal de 2003, al ser precisamente un texto 
que refunde, resume y reordena las distintas normas vigentes –recordemos la 
enorme cantidad de reformas que ha sufrido la Ley Concursal de 2003-, sí que 
transcurridos unos cuantos meses desde su entrada en vigor se han generado muy 
diversas discusiones e interpretaciones del texto, no solamente con el hecho de si 
el Texto Refundido incurre en una aplicación ultra vires en determinados aspectos 
–inclusión del crédito público en el BEPI-, sino también con la interpretación de las 
normas aprobadas o la inclusión de nuevas e interesantes figuras como la del 
reciente pre-pack concursal. 
 
En el nuevo régimen del Texto Refundido, la regulación de la fase de liquidación 
abarca del artículo 406 al artículo 440 e incluye básicamente la regulación que ya 
contenía la Ley Concursal de 2003 y si bien la regulación contenida en dichos 
artículos es muy similar a sus antecedentes en la Ley Concursal de 2003, existen 
pequeñas e importantes diferencias de matiz, que conllevan una mejora en la 
regulación de la fase de liquidación. 
 
A pesar de lo anterior, podemos destacar algunos puntos diferentes y/o 
desarrollados a partir de la regulación anterior. 
 
A. El objetivo de la liquidación de la masa activa y la cesión en pago o para 

pago 
 
El artículo 417 del Texto Refundido incluye dos novedades respecto a la regulación 
anterior en materia de operaciones de liquidación, que estaba contenida en el 
artículo 148. 
 
Por un lado, la citada norma, en el párrafo 1, trata del objetivo de la liquidación de 
la masa activa y señala expresamente que “la administración concursal elaborará 
el plan de liquidación atendiendo al interés del concurso y a la más adecuada 
satisfacción de los acreedores”. 
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Por un lado, el mencionado artículo 148 de la Ley Concursal de 2003 no indicaba 
ese objetivo y, por otro lado, incluye como objetivos importantes del plan no 
solamente la más adecuada satisfacción de los acreedores, sino también el interés 
del concurso, concepto indeterminado que ya fue acogido por la regulación 
anterior y que ha sido constantemente interpretado por nuestros Juzgados 
Mercantiles, Audiencias Provinciales y Tribunal Supremo para interpretar muchas 
de las normas concursales. 
 
Con el reconocimiento del objetivo de la liquidación en estos dos pilares 
fundamentales se completa de alguna forma la falta de regulación de estos 
objetivos, que habían sido reconocidos jurisprudencialmente, por lo que el Texto 
Refundido cumple con el objetivo de recoger y ordenar las líneas interpretativas 
de desarrollo de la regulación concursal originaria. 
 
Otras de las novedades incluidas en el artículo 417, en concreto, en el párrafo 3 del 
mismo, es la exigencia del “consentimiento de los acreedores” a los  que 
afecte la cesión de los bienes y derechos de la concursada en pago o para pago de 
los créditos concursales. 
 
El anterior artículo 148.5 de la Ley Concursal sí preveía la cesión de bienes y 
derechos de la concursada en pago o para pago de los créditos, salvo para los 
créditos públicos. 
 
La nueva norma continúa realizando la previsión de dicha cesión, salvo para los 
créditos públicos, pero añade que se exigirá el consentimiento de los acreedores a 
los que afecte. 
 
La primera de las cuestiones que se plantean ante esta nueva previsión es el hecho 
de que la tramitación de la cesión por parte de la administración concursal, que es 
quien tiene que realizarla, se retrasaría a la espera de obtener el consentimiento de 
los acreedores a los que afecte. Ello supone que la administración concursal deberá 
recoger todas las condiciones de la oferta de cesión en pago o para pago para 
recabar, a través del Juzgado, el referido consentimiento. 
 
La segunda de las cuestiones se centra en una falta de previsión de la norma: la 
misma exige, como ya se ha comentado, el consentimiento de los acreedores, en 
el entendido de que si existen varios deberán ser todos los implicados, es decir, el 
consentimiento debe ser unánime y no mayoritario. Y, por otro lado, nada dice 
la norma si, transcurrido un plazo razonable de, por ejemplo, 15 días, que otorgue 
el Juzgado se produce el silencio de los acreedores, pudiendo entenderse ese 
silencio como aceptación implícita. 
 
B. Contenido del Auto aprobatorio del plan de liquidación 
 
El artículo 419 del Texto Refundido regula el contenido del Auto aprobatorio del 
plan de liquidación, cuestión novedosa que no estaba totalmente regulada en la 
Ley Concursal de 2003, la cual se refería, efectivamente, a que el plan de liquidación 
se aprueba a través de un Auto, en el anterior artículo 148.2, pero no decía nada de 
cuál debía ser su contenido. 
 

https://thinkfide.com/


 

www.thinkfide.com 

 
89 

Pues bien, dicha norma hace una descripción bastante pormenorizada del 
contenido del referido Auto. 
 
Para comenzar, señala el Texto Refundido que, transcurrido el plazo de 
observaciones, deberá, si lo estima conveniente para el interés del concurso, 
aprobar el plan, introducir las modificaciones que estime pertinentes de las 
realizadas o acordar la aplicación de las reglas supletorias. 
 
La primera cuestión que se plantea es la referencia al interés del concurso y a la 
pertinencia, en relación al mismo, de la aprobación del plan de liquidación. Es 
decir, el juez debe, si lo estima pertinente para el interés del concurso, aprobar por 
Auto el plan de liquidación. ¿Qué ocurre si no lo estima pertinente? Debemos 
entender que, si existe interés del concurso, y así lo aprecia el juez, éste deberá 
aprobar el plan, pero si no lo estima pertinente, entonces se aplicarán las reglas 
supletorias recogidas en la Sección 3ª del Capítulo III del Título VIII –artículos 421 y 
422-. 
 
Pero, sin embargo, también el artículo 419.1 del Texto Refundido señala que en ese 
mismo Auto el juez puede acordar la aplicar de esas mismas reglas supletorias, 
por lo que la conclusión a la que podemos llegar es que las reglas supletorias se 
aplicarán (i) a falta de Auto porque el juez no haya considerado pertinente en 
atención al interés del concurso aprobar el plan o (ii) en el propio Auto si el juez 
considera pertinente aprobar el plan pero con base en dichas reglas y no en el plan 
preparado y presentado por la administración concursal, con o sin observaciones. 
 
La segunda cuestión se refiere a si el juez tiene la capacidad necesaria para 
introducir no solamente las modificaciones al plan elaborado por la administración 
concursal que considere oportunas, de las que se hayan hecho en las 
observaciones por las partes personadas, sino también aquellas que el propio juez 
considere pertinentes para una mejor tramitación de las operaciones de 
liquidación. La respuesta ha de ser positiva, en el sentido de que debemos 
entender que el artículo 419 permite al juez introducir él mismo las 
modificaciones al plan que considere oportunas y pertinentes, en atención al 
interés del concurso. 
 
En el mismo apartado 1, el Texto Refundido señala que el Auto deberá incluirse 
íntegramente el plan de liquidación aprobado, obviamente con las modificaciones 
que el juez apruebe y estime pertinentes. Tampoco decía esto el legislador 
concursal de 2003 y es una norma que otorga seguridad jurídica a la resolución, ya 
que la convierte en el instrumento definitivo y básico para llevar a cabo las 
operaciones de liquidación. La administración concursal ya podrá utilizar 
solamente el Auto y no necesitará acompañar al mismo el plan preparado más, en 
su caso, las modificaciones propuestas por los acreedores, puesto que el propio 
Auto ya incluirá el plan y las modificaciones. 
 
Continúa el artículo 419 regulando el Auto y dice en su apartado 2 que dicho Auto 
tiene valor de autorización. Y autorización, en concreto, para enajenar bienes o 
derechos afectos a crédito con privilegio especial o para darlos en pago o para pago 
y de autorización para enajenar unidades productivas cuando así conste en el 
propio plan aprobado. 
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Por lo tanto, el Auto es la resolución judicial definitiva y única que debe tenerse en 
cuenta y acompañarse por la administración concursal para realizar todas las 
operaciones de liquidación, incluidas las ventas de bienes o derechos afectos a 
privilegio especial, las cesiones en pago o para pago –que necesitan, como ya 
hemos visto, el consentimiento de los acreedores afectados- y las ventas de 
unidades productivas. Importante esta cuestión, puesto que estas operaciones, a 
al menos la mayoría de ellas y en la mayoría de los casos, deben instrumentarse a 
través de una escritura pública, la cual debe acceder al Registro de la Propiedad, 
por lo que los registradores deberán calificar el instrumento público junto con la 
resolución judicial, sin hacer un nuevo estudio y análisis de si se cumplen los 
requisitos de inscripción, porque ya existe una resolución judicial. 
 
Por último, es necesario significar que el valor del Auto, y la inclusión del plan 
dentro del mismo, debe tener la virtualidad, precisamente por ese valor de 
autorización que le da el artículo 419.2, de poder levantar las cargas que pesen 
sobre los bienes o derechos afectos a privilegio especial o a cualquier otra 
carga, sin necesidad de una nueva resolución judicial que autorice ese 
levantamiento, haciendo más sencillo el proceso de venta de dichos bienes o 
derechos. Al menos este debería ser el criterio de interpretación del valor de 
autorización que se le concede en el Texto Refundido al Auto aprobatorio del plan 
de liquidación. 
 
C. La modificación del plan de liquidación 
 
Otra de las novedades del Texto Refundido respecto a la Ley Concursal de 2003 es 
la posibilidad que ofrece el artículo 420 de modificar el plan de liquidación. La 
solicitud de modificación se podrá implementar por la administración concursal 
en cualquier momento desde su aprobación judicial, siempre que lo estime 
conveniente, una vez más, para el interés del concurso y para una mejor 
satisfacción de los acreedores, que, recordemos, son los “nuevos” objetivos de la 
liquidación. Esta es una petición largamente anhelada por los operadores jurídicos 
y que ha sido acogida por el Texto Refundido. 
 
El informe de la administración concursal debe ser completo, en el sentido de que 
deberá explicar el motivo de la modificación y deberá especificar aquellas reglas 
que deben ser modificadas y otras que deban ser suprimidas o introducidas ex 
novo. 
 
El trámite será el de la aprobación del plan, esto es, propuesta por la administración 
concursal y plazo para los acreedores para opinar sobre las modificaciones y la 
aprobación, nuevamente, se realiza por Auto apelable, como el Auto aprobatorio 
del plan original, pudiendo el juez aprobar las modificaciones, tanto de la 
administración concursal como de los acreedores, introducir motu proprio las 
modificaciones que estime oportunas sobre las modificaciones planteadas tanto 
por la administración concursal como por los acreedores o, por el contrario, 
denegar las modificaciones, total o parcialmente. 
 
D. La imposibilidad de dictar providencias de apremio una vez abierta la 

liquidación 
 
Por último, aun cuando no se encuentra regulado en sede de liquidación –Título 
VIII del Libro Primero del Texto Refundido- es importante destacar, por último, que 
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el Texto Refundido recoge y positiviza la interpretación dada por la Sentencia de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2019 en relación con el 
dictado de providencias de apremio relativas al pago de créditos contra la masa 
una vez abierta la fase de liquidación. 
 
Dicha Sentencia, tras realizar una muy interesante interpretación integradora de 
los artículos 55 y 84.4 de Ley Concursal de 2003 tras la reformar operada en la 
misma por la Ley 38/2011 y del artículo 164.2 de la Ley General Tributaria, concluye 
en el Fallo de la misma de la siguiente manera: 
 
“Declarar que, la interpretación conjunta del artículo 164.2 LGT con relación a los 
artículos 55 y 84.4 de la LC, determina que, una vez abierta la liquidación la 
Administración tributaria no puede dictar providencias de apremio para hacer 
efectivos sus créditos contra la masa hasta que no se levanten los efectos de la 
declaración de concurso, debiendo instar el pago de los créditos contra la masa 
ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal” 
 
Pues bien, el Texto Refundido recoge dicha doctrina jurisprudencial en el artículo 
248 cuando señala que “las ejecuciones judiciales o administrativas para hacer 
efectivos créditos contra la masa solo podrán iniciarse a partir de la fecha de 
eficacia del convenio”. Al suprimir la referencia que el anterior artículo 84.4 de la 
Ley de 2003 hacía a la apertura de la liquidación o al transcurso de un año sin 
producirse, debe considerarse que la Administración solamente podrá reclamar el 
pago de créditos contra la masa a través del correspondiente incidente concursal, 
sin que se puedan dictar providencias de apremio en relación con el impago de 
dichos créditos contra la masa. 
 
Esta es una importante norma que está destinada a facilitar tanto la realización de 
las operaciones de liquidación como a ordenar convenientemente el pago de los 
créditos contra la masa, regulado en los artículos 244 y 245 del Texto Refundido, 
que deben aplicarse igualmente al momento de la liquidación. Más de una vez nos 
hemos encontrado en un procedimiento concursal en el cual en el mismo 
momento en que se dictaba el Auto que abría la fase de liquidación, la 
Administración lanzaba providencias de apremio de forma casi inmediata, a los 
efectos de retener los importes debidos como créditos contra la masa. 
 
Todo ello constituye una importante ventaja para hacer efectivas 
adecuadamente las operaciones de liquidación. 
 

Autor: Juan Manuel de Castro Aragonés, Socio Director del Área de Derecho 
Procesal, Concursal y de Arbitraje del despacho de Barcelona de Gómez Acebo y 

Pombo 
 
 
La Calificación del Concurso 
 
La calificación concursal aparece contemplada en el Texto Refundido de la Ley 
Concursal en el Título X del Libro I del Texto Refundido (arts. 441 a 464), recogiendo 
de esta manera la regulación contenida en la Ley Concursal si bien con algunas 
novedades incorporadas por el refundidor en su labor de regularizar, aclarar y 
armonizar las normas vigentes hasta ese momento. 
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El Texto Refundido comienza recogiendo en su art. 442 la cláusula general que 
antes se encontraba en el art. 164-1 L.C. con un texto idéntico en cuanto al 
enunciado de la conducta tipificada y que conduce a calificar el concurso como 
culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor. Se introduce sin embargo como novedad 
más importante, entre otras, que en el catálogo de las personas que pueden haber 
cometido esa conducta dolosa o culposa cuando el deudor es una persona jurídica 
se ha eliminado la figura de los “apoderados generales” que aparecía en la L.C. 
(introducida tras la reforma de la Ley 38/2011) y en su lugar se ha colocado a los 
“directores generales”. Esta novedad se traslada asimismo al círculo de las personas 
que pueden ser declaradas cómplices (art. 445 TRLC) así como al pronunciamiento 
de la Sentencia condenatoria que determina las personas afectadas por la 
calificación (art. 455 TRLC). 
 
Se trata de una modificación necesaria habida cuenta que la equiparación 
automática del apoderado general con los administradores o liquidadores, de 
derecho o de hecho, en cuanto que personas que encarnan la jerarquía 
organizativa de la sociedad, y como tales se encuentran legitimados pasivamente 
para ser personas afectadas por la calificación y poder ser condenadas a cubrir el 
déficit concursal, venía siendo problemática, pues tanto los Tribunales (vid. SSTS 2 
febrero 2008, 14 abril 2009) como la doctrina venían exigiendo no solo la formalidad 
de la existencia de un poder general sino además que hubieran asumido la 
autonomía decisional propia de un administrador de hecho. Es por ello que la 
sustitución de esa figura por la de los “directores generales” vendría a incidir en la 
exigencia de que esa persona hubiera llevado a cabo una determinada actuación 
gerencial, y con ello que haya actuado con un cierto grado de autonomía en la 
toma de decisiones. 
 
Surge seguidamente la pregunta de si esta modificación supone un avance en la 
deseable armonización del régimen de responsabilidad concursal con el que se 
contiene en la legislación de sociedades de capital, pues cuando la LSC regula en 
su art. 236 el círculo de personas a quienes se extiende la responsabilidad frente a 
la sociedad no contempla a los apoderados generales, pero sí recoge en su 
apartado 4 a los directores generales. Considero no obstante que esta 
equiparación no resulta posible desde el momento en que la regulación societaria 
parte de una premisa diferente para realizar la imputación de responsabilidad a 
que se refiere. Efectivamente dicha norma está contemplando el supuesto de una 
sociedad gobernada por un consejo de administración sin que exista 
delegación permanente de facultades en uno o varios consejeros delegados, 
de manera que ante esta ausencia de delegación el legislador establece una suerte 
de presunción legal de que la llevanza de la administración social está siendo 
asumida por la persona que tenga atribuidas facultades de más alta dirección de 
la sociedad, a quien le serán por tanto aplicables las disposiciones sobre deberes y 
responsabilidad de los administradores sociales. Como vemos nada que ver con el 
supuesto de la persona afectada por la calificación concursal a título de “director 
general”, todo ello sin perjuicio de que en la práctica serán muchas las ocasiones 
en las que pueda coincidir en una misma persona las características previstas por 
una y otra normativa. Pero lo relevante es que seguimos sin poder hablar de un 
régimen de responsabilidad troncal ubicado en el régimen societario que pueda 
resultar aplicable, con sus especialidades, en sede concursal, pues no existen 
todavía progresos sustanciales en esta coordinación. 
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Otra de las novedades importantes aparece a propósito de la sanción de 
inhabilitación para administrar los bienes ajenos durante un período de dos a 
quince años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo 
período. El art. 455-2-2º TRLC limita los destinatarios de esta sanción a las “personas 
naturales” afectadas por la calificación, lo que supone excluir a las personas 
jurídicas. El problema que se presentaba bajo la vigencia de la Ley Concursal 
acontecía cuando se declaraba persona afectada por la calificación a una persona 
jurídica, lo que podía suceder en los casos en que hubiera actuado como 
administrador de hecho o en aquellos otros en que fuera auténtico administrador 
de derecho (ej.: una sociedad como administradora de derecho de otra, ya fuera 
administradora única, mancomunada o solidaria, o como miembro de su consejo 
de administración). En tales supuestos el art. 172-2-2º L.C. no distinguía según que 
la persona afectada por la calificación fuera una persona física o jurídica, por lo que 
si se trataba de sociedad mercantil podía ser inhabilitada en aplicación de este 
precepto. Ello conllevaba que la sociedad inhabilitada ya no podía seguir 
ejerciendo el comercio mientras no concluyera el período de inhabilitación (art. 13-
2º Código de Comercio) lo que a su vez se convertía en causa legal de disolución al 
no poder la sociedad cumplir con su fin social (art. 363-1 c) L.S.C.). De esta manera 
nos encontrábamos con que una norma que había sido diseñada para apartar 
temporalmente del tráfico jurídico y económico al administrador deshonesto se 
convertía, en el caso de que el administrador fuera una sociedad mercantil, en una 
causa que abocaba a la muerte jurídica de esa empresa. La reforma por tanto debe 
ser bienvenida al dar solución a un agravio que no había sido buscado por el 
legislador. 
 
Pero la novedad más relevante en materia concursal viene a ser la introducción de 
un novedoso concepto de déficit concursal a cuya cobertura total o parcial 
pueden ser condenadas las personas afectadas por la calificación, con o sin 
solidaridad. El art. 456-2 TRLC establece que “Se considera que existe déficit 
cuando el valor de los bienes y derechos de la masa activa según el inventario de 
la administración concursal sea inferior a la suma de los importes de los créditos 
reconocidos en la lista de acreedores”. Se acoge por tanto la caracterización del 
déficit concursal como una insuficiencia patrimonial (activo inferior al pasivo) para 
lo cual utiliza como elementos comparativos el inventario de la masa activa de un 
lado y de otro la lista de acreedores de la masa pasiva. Son varios los interrogantes 
que presenta este concepto legal (no especifica si habremos de atender a las 
masas del informe provisional o de los textos definitivos, qué ocurre con los créditos 
todavía contingentes, etc.), si bien podemos destacar el de otorgar al inventario un 
protagonismo del que hasta ahora carecía, pues pasa de ser un elemento que tenía 
una finalidad simplemente informativa, sin capacidad para generar derechos 
(como recuerda la STS 9 octubre 2018), a convertirse en auténtica medida de la 
insuficiencia patrimonial del concursado, lo cual no se acomoda a la realidad que 
supone el carácter intrínsecamente flexible y dinámico del inventario –al contrario 
de lo que sucede con la masa pasiva que queda definitivamente petrificada con los 
textos definitivos- como lo demuestra el hecho de que durante la vida del concurso 
su composición suele variar ante el flujo de activos que entran y salen de la masa, 
ya sea vía adquisición y enajenación de bienes y derechos, el ejercicio de acciones 
de reintegración o de separación, etc. Pero además del otro lado del balance 
encontramos que el concepto legal no toma en consideración a los créditos 
contra la masa que se hayan ido generando, pues es sabido que estos créditos 
no forman parte de la masa pasiva ni se integran en la lista de acreedores sino que 
se relacionan en una relación adjunta a esta última (art. 288 TRLC), por lo que una 
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interpretación literal de la norma conduciría a la paradoja de que los créditos 
contra la masa no se tendrían en cuenta para valorar la existencia del déficit pero 
las cantidades obtenidas por la condena a su cobertura se integrarían en la masa 
activa del concurso (art. 461-2 TRLC), surgiendo entonces la duda acerca de si los 
titulares de tales créditos podrían ser satisfechos con lo obtenido por esta condena, 
pues no debemos olvidar que el pago de los créditos contra la masa atiende a la 
regla de la prioridad en el vencimiento (art. 245-2 TRLC). 

 
A partir de aquí cabe preguntarse acerca de la aplicación temporal de este 
concepto legal de déficit concursal. El TRLC no contiene normas sobre derecho 
transitorio puesto que no cabe esperar que un texto refundido, por su propia 
naturaleza, pueda introducir reformas o alterar sustancialmente el derecho 
vigente, dado que su función es simplemente la de regularizar, aclarar y armonizar 
las normas legales objeto de refundición. Es por ello que surge la duda de si deberá 
reservarse su aplicación para las secciones de calificación abiertas tras la entrada 
en vigor del TRLC (conformé señaló la STS 12 enero 2015 con ocasión del nuevo 
modelo de responsabilidad concursal introducido por el RDL 4/2014, de 7 marzo) 
o si por el contrario se trata de una norma aplicable en cualquier momento por las 
razones arriba apuntadas, cuestión que por otra parte se presenta más clara en el 
supuesto de la derogación de la sanción de inhabilitación de las personas jurídicas 
por tratarse de una norma sancionadora más favorable para la persona afectada 
por la calificación. 
La cuestión ha venido a complicarse aún más cuando el Tribunal Supremo ha 
dictado las Sentencias 213/2020 y 214/2020 de 29 mayo en las que parte de un 
concepto diametralmente opuesto de déficit concursal. Se comienza diciendo en 
estas Sentencias que “Si la insolvencia fuera el déficit patrimonial al tiempo de la 
declaración de concurso, entonces tendría sentido la interpretación sostenida por 
el recurrente, pues se respondería de la contribución a la generación o agravación 
de este déficit. Pero como el concepto de insolvencia, por cuya contribución a la 
generación o agravación se responde, no es el déficit patrimonial sino la 
imposibilidad de cumplir de forma regular las obligaciones exigibles, es necesario 
seguir indagando a qué se refiere el art. 172 bis LC cuando prevé la condena a la 
cobertura del déficit (total o parcial)”. Finalmente concluye declarando que “Es 
lógico que los administradores responsables de la conducta que generó la 
insolvencia, mediante una conducta realizada con dolo o culpa grave, respondan 
de sus consecuencias, representadas por el déficit entendido como pasivo (contra 
la masa y concursal) que no pueda llegar a satisfacerse con el activo realizado, y 
que lo sea en la medida en que el tribunal de instancia haya justificado que 
contribuyeron a esa generación o agravación de la insolvencia”. 
 
Este concepto jurisprudencial de déficit concursal que aparece elaborado en el 
sentido de déficit liquidatario resulta perfectamente explicable a la vista del 
supuesto de hecho contemplado en aquellas Sentencias en las que el activo de la 
concursada (sociedad filial) venía integrado principalmente por créditos frente a 
terceros (sociedad matriz) que sin embargo no fueron abonados, por lo que a pesar 
de que el concurso no presentaba un déficit patrimonial sí existía en cambio un 
claro déficit liquidatario ante la presencia de un pasivo que no podía ser cubierto 
con lo obtenido por la realización de todos los activos. 
 
Nos encontramos por tanto ante una dualidad de conceptos del déficit concursal 
que colocan al intérprete de la norma ante una encrucijada cuya salida no parece 
fácil al día de hoy, habiendo surgido opiniones sugerentes (Mar Hernández) que 
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con la finalidad de conciliar esta materia abogan por entender que la regla de 
cálculo del art. 456-2 TRLC jugaría como una presunción iuris tantum de la 
existencia de déficit y su cuantificación, susceptible de prueba en contrario si en la 
efectiva realización de los bienes y derechos de la masa activa no se ha obtenido 
suficiente para atender a todo el pasivo. 
 

Autor: Javier Antón, Magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias 
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7ª Sesión: La conclusión del concurso y el archivo exprés; el beneficio 
de exoneración del pasivo 

 
Resumen ejecutivo sesión 21 de abril 

 
Introducción 
 
La Sesión 7ª del Ciclo de análisis de las cuestiones más relevantes del TRLC está 
dedicada a la problemática de la conclusión del concurso y del beneficio de 
exoneración del pasivo insatisfecho, la llamada segunda oportunidad. Cada uno 
de esos asuntos plantea una elevada cantidad de cuestiones, alguna de ellas con 
evidente carga polémica, y todas ellas susceptibles de debate y necesitadas de 
interpretación; de manera que, como viene siendo habitual en las diversas 
sesiones, se hace imprescindible seleccionar las cuestiones que puedan tener más 
interés. 
 
La conclusión del concurso está ahora regulada en el TRLC (artículos 465 y 
siguientes) con una sistemática nueva en la que cada causa de conclusión tiene su 
régimen particular; pero también se ha añadido alguna causa nueva, como lo es la 
existencia de único acreedor. Sigue, además, planteando numerosas cuestiones 
problemáticas la llamada “conclusión o archivo exprés”, cuando la declaración del 
concurso y su conclusión aparecen simultáneamente vinculadas, o se produce la 
conclusión por insuficiencia de masa poco después de haber sido declarado. 
 
El régimen de la segunda oportunidad, tardíamente incorporado a nuestra 
legislación concursal, y recogido por el TRLC en los artículos 486 y siguientes, viene 
planteando cuestiones de especial interés en cuanto al concepto del “deudor de 
buena fe”, el alcance de la exoneración y la afectación del crédito público, la 
relación entre la concesión provisional y definitiva del beneficio de exoneración, el 
contenido del plan de pagos, o los efectos de la revocación del beneficio, entre 
otras. 
 
El contenido de la sesión gira principalmente en torno a estas cuestiones, que se 
consideran de especial interés y de indudable relevancia práctica. 
 
Ponentes 
 

▪ José María Blanco Saralegui, Counsel en el área de procesal y arbitraje de 
Uría Menéndez. Magistrado en excedencia 

▪ María Del Mar Hernández Rodríguez, Magistrado de la Sección 4ª de la 
Audiencia Provincial de Cantabria 

 
Exoneración del Pasivo Insatisfecho 
 
Son muchas cuestiones que pueden ser tratadas en relación al beneficio de 
exoneración del pasivo insatisfecho. De todas ellas, seleccionamos algunas 
vinculadas con la solicitud, los efectos del reconocimiento del beneficio, la 
revocación del beneficio provisional y la concesión definitiva del beneficio. A 
continuación expondremos las relativas a la novedosa regulación de los requisitos 
para la obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, la 
regulación del plan de pagos, la existencia un posible ultra vires en la regulación 
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de los efectos, la extensión de la causa de revocación del beneficio provisional por 
incumplimiento del plan de pagos, las alegaciones que puede oponer el deudor 
frente a la petición de revocación por esta causa, los efectos del reconocimiento 
definitivo al deudor que incumple el plan de pagos y la situación del deudor que 
no obtiene el beneficio de exoneración de manera definitiva por no haber 
cumplido el plan de pagos o por no interesarlo. 
 
Con carácter general, debe destacarse que, aunque ello no fuera una labor difícil, 
la regulación contenida en el TRLC mejora sustancialmente la que recogía el único 
precepto dedicado a ello en la LC, esto es, el art. 178 bis. 
 

I. La novedosa regulación de los requisitos 
 
El TRLC ha optado por la clara distinción de dos regímenes diferenciados para 
acceder al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho: régimen general y 
régimen especial de la exoneración por la aprobación de un plan de pagos. Ambos 
comparten presupuesto subjetivo y varían en el subjetivo. 
 
El presupuesto subjetivo regulado en el art. 487 TRLC se concreta en la buena fe 
que sigue manteniendo un absoluto protagonismo si bien se circunscribe a la 
concurrencia de dos requisitos: que el concurso no haya sido calificado como 
culpable (Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el 
concurso hubiera sido declarado culpable por haber incumplido el deudor el deber 
de solicitar oportunamente la declaración de concurso, el juez podrá conceder el 
beneficio atendiendo a las circunstancias en que se hubiera producido el retraso) 
y que el deudor no haya cometido determinados delitos (Que el deudor no haya 
sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el 
orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los diez años 
anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el 
juez del concurso deberá suspender la decisión respecto a la exoneración del 
pasivo insatisfecho hasta que recaiga resolución judicial firme). 
 
Hay que premiar que, en cuanto al primero, para apreciar buena fe en el deudor a 
pesar de la calificación culpable por el retraso en la solicitud de concurso, se 
concrete que las circunstancias que han de valorarse sean aquellas en que se 
hubiera producido el retraso en la solicitud. En relación al segundo, que se corrija 
que la suspensión de la decisión respecto a la exoneración en el caso de que haya 
un procedimiento penal pendiente será hasta que recaiga resolución firme, 
aunque no tenga la forma de sentencia como erróneamente se requería en el art. 
178 bis 3 LC). 
 
Mantiene con ello el TRLC la configuración de la buena fe como un concepto 
normativo, debiéndose recordar que la STS 381/2019, de 2 de julio, según la cual “la 
referencia legal a que el deudor sea de buena fe no se vincula al concepto general 
del art. 7.1 CC, sino al cumplimiento de los requisitos enumerados en el apartado 3 
del art. 178 LC”. A su vez, completa la sentencia la configuración de la buena fe a 
efectos de exoneración señalando que “Por lo tanto, la denuncia de la inexistencia 
de buena fe exigida por el art. 178 bis 3 LC se debe ceñir al cumplimiento de estos 
requisitos y no, como subyace a la argumentación del motivo primero, a que en la 
solicitud inicial se hubiera omitido la existencia de un crédito contra la masa que 
luego, al oponerse la AEAT, fue admitida”. 
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Respecto al presupuesto objetivo, se separa el exigible en el caso del deudor que 
accede al beneficio conforme al régimen general y conforme al régimen especial. 
En el primer se establece una dualidad de requisitos que se asocian a diferentes 
efectos del beneficio, vinculados con el intento de un acuerdo extrajudicial de 
pagos y el pago de una determinada franja del pasivo. En concreto, el art. 488 TRLC 
refiere “1. Para la obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho 
será preciso que en el concurso de acreedores se hubieran satisfecho en su 
integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si 
reuniera los requisitos para poder hacerlo, que el deudor hubiera celebrado o, al 
menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores. 2. 
Si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo no hubiera intentado 
un acuerdo extrajudicial de pagos previo, podrá obtener ese beneficio si en el 
concurso de acreedores se hubieran satisfecho, además de los créditos contra la 
masa y los créditos privilegiados, al menos, el veinticinco por ciento del importe de 
los créditos concursales ordinarios”. 
 
En el caso de acceso al beneficio conforme al régimen especial por la aprobación 
de un plan de pagos, los requisitos para el cumplimiento del presupuesto objetivo 
previstos en el art. 493 TRLC se corresponden con algunos de los que el art. 178 bis 
3 LC vinculaba con el deudor que no había atendido al umbral mínimo del pasivo. 
Ahora se concretan en 1.º No haber rechazado dentro de los cuatro años anteriores 
a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad. 2.º 
No haber incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del 
juez del concurso y de la administración concursal. 3.º No haber obtenido el 
beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho dentro de los diez últimos años. 
 
Resulta interesante al respecto la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia 
de 8 de septiembre de 2016 sobre la distinción entre la calificación culpable por 
incumplimiento de los deberes de colaboración con el juez del concurso y la 
administración concursal y el requisito para la obtención del beneficio consistente 
en no haber incumplido los deberes de colaboración e información con el juez del 
concurso y la administración concursal, restringiendo la primera a las conductas 
más reprochables. Así considera que “5. La forma de dar sentido a la previsión 
normativa que nos ocupa es considerar que mientras en el ámbito del art 165 LC se 
ubican los incumplimientos más graves y de mayor entidad del deber de 
cooperación, con una reproche culpabilístico agravado (dolo o culpa grave), en la 
esfera de la exoneración de deudas, se comprenden incumplimientos más livianos 
o sin tanta entidad en el caso concreto en el que se pretenda este beneficio por el 
solo compromiso de atender las deudas con arreglo a un plan de pagos 
quinquenal, que, como hemos visto, impone un plus respeto del mecanismo 
alternativo de exoneración por satisfacción inmediata de un umbral mínimo. Que 
tal divergencia de trato haya sea criticado doctrinalmente a nivel de principios, no 
impide que debamos tenerla en consideración, por respeto al principio de 
legalidad (art. 1, 9 y 117 CE)”. 
 
Además de esto, el deudor que accede al benéfico conforme al régimen especial 
tiene que haber aceptado someterse a un plan de pagos. 

 
A. El plan de pagos 
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En la regulación del plan de pagos el TRLC ha optado por mantener una similar a 
la recogida en el art. 178 bis 5 LC si bien hay algunas novedades que nos plantean 
dudas. En concreto y, especialmente, la determinación de cuáles son los créditos 
ordinarios que según el art. 495 TRLC puede recoger el plan, más allá de los créditos 
de derecho público y por alimentos que ya están expresamente enumerados en 
dicho precepto. Surge la duda de si se trata de un error del legislador, si está 
pensando en el deudor que accede al beneficio por el régimen general pero que al 
no haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos a pesar de poder hacerlo no 
se le exonera del 25% del pasivo ordinario (pero a este no se le exige someterse a 
un plan de pagos) o si está permitiendo que el deudor ofrezca el pago de parte del 
pasivo ordinario. 
 
La segunda cuestión que nos plantearnos es si en la exigencia de que, respecto a 
los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento 
o fraccionamiento se regirá por su normativa específica hay o no un ultra vires, 
inclinándonos por la respuesta contraria al seguir fielmente este precepto el art. 
178 bis 5 LC. Todo ello, sin perjuicio de que el art. 495 TRLC tenga que ser 
interpretado conforme a la STS de 2 de julio de 2019. 

 
B. Los efectos de la exoneración y las dudas por posible ultra vires 
 
Una de las cuestiones que más polémica ha generado del nuevo TRLC ha sido la 
regulación de los efectos de la exoneración del pasivo insatisfecho. La LC adolecía 
de una técnica legislativa defectuosa al ocuparse de los efectos de la exoneración 
por referirse de manera exclusiva en el art. 178 bis 5 a los efectos en el caso del 
deudor sujeto a un plan de pagos, es decir, aquel que obtenía el beneficio de 
manera provisional. En cambio, nada decía sobre los efectos de la exoneración 
inmediata y definitiva, esto es, de la del deudor que había satisfecho el umbral 
mínimo del pasivo exigible a quien no se sujetaba a un plan de pagos. La STS de 2 
de julio de 2019, interpretó el art. 178 bis y resolvió que la exoneración en el caso del 
deudor que obtenía de manera definitiva el beneficio era total, afectado a todo el 
pasivo pendiente, incluyendo créditos de derecho público y por alimentos. A su vez, 
en el caso de deudor sujeto a un plan de pagos, realizando una interpretación 
correctora, consideró que la exoneración afectaba a los créditos ordinarios y 
subordinados de derecho público y por alimentos. 

El TRLC, de acuerdo con su tarea de aclarar, armonizar y colmar lagunas legales, se 
ocupa en el art. 491 de los efectos de la exoneración conforme al régimen general 
que abarca al pasivo ordinario y subordinado con exclusión, en un caso (deudor 
que intentó un AEP o que no podía intentarlo) de los créditos de derecho público 
y por alimentos y, en otro (deudor que pudiendo no ha intentado un AEP), el 25% 
del pasivo ordinario. A su vez, en el caso del deudor sujeto a un plan de pagos 497 
TRLC, siguiendo lo regulado en el art. 178 bis 5 LC, extiende la exoneración al pasivo 
ordinario y subordinado con excepción del crédito de derecho público y por 
alimentos. En consecuencia, tanto en uno como en otro caso la exoneración puede 
no ser total. 

Ante esta nueva regulación se han planteado diversas dudas vinculadas con la 
posible existencia de un ultra vires. Las discusiones no se han planteado 
exclusivamente en el ámbito doctrinal, sino que ya se ha reflejado en distintos 
criterios judiciales. Ejemplo de ello, son los Autos del Juzgado de lo Mercantil nº 1 
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de Oviedo, de 13 de enero de 2021, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Coruña, de 6 
de octubre de 2020 o del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, de 21 de diciembre 
de 2020 que no apreciaron la existencia de un ultra vires. En cambio, otros como 
son los Autos del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona de 8 de septiembre de 
2020 y del Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid de 8 de octubre de 2020 
concluyen que sí hay un ultra vires en la nueva regulación. 

En nuestra opinión, no hay ultra vires. No olvidemos que la labor de refundición de 
normas supone una tarea de reordenación, armonización y aclaración y permite 
introducir normas adicionales y complementarias cuando sea necesario colmar 
lagunas. En el caso del art. 491 TRLC no hay ultra vires, sino que lo que realiza el TR 
es colmar una laguna legal. Tampoco en el caso del art. 497 TRLC que sigue el art. 
178 bis 5 LC. Todo ello sin perjuicio de que en la interpretación de estas normas 
haya de seguirse la doctrina jurisprudencial fijada en la STS de 2 de julio de 2020. 

En todo caso, sería deseable que se aprovechase la transposición de la Directiva 
UE/2019/1023 del Parlamento y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos 
de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, para 
introducir por medio de una reforma legal la nueva regulación de efectos y evitar 
un riesgo de ultra vires. 

Otra cuestión que se plantea es la derivada de la diferente regulación de los dos 
supuestos del art. 491 TRLC. En él se establece distinto criterio respecto al deudor 
que intentó un AEP o que no podía intentarlo y al que pudiendo hacerlo no lo 
intentó. En el primer caso se le exonera de todo el pasivo pendiente menos los 
créditos de derecho público y por alimentos. En el segundo, se le exonera del 75% 
ordinario y todo el subordinado. 
 
Ante esta regulación se plantea qué sucede con el crédito de derecho público y 
por alimentos en el caso del deudor del art. 491.2 TRLC que no intentó un AEP 
pudiendo hacerlo. Si la omisión de la referencia a estos créditos es un mero olvido 
y error y la exoneración nunca debe extenderse a ellos, si la regla del apartado 1 es 
una cláusula general o si, por el contrario, lo que se ha pretendido es establecer un 
régimen completamente dispar. 
 
Entendiendo que no puede realizarse una interpretación extensiva de las 
limitaciones a la exoneración del pasivo pendiente, a pesar de parecer una 
incoherencia interna del sistema, nos inclinamos por entender que al deudor que 
no intentó un AEP pudiendo hacerlo se le exonera de todo el pasivo pendiente 
salvo el 25% del pasivo ordinario, sin que se aplique la excepción del crédito público 
y por alimentos, si bien tal vez resultaría oportuno aclarar también en una futura 
reforma del TRLC esta cuestión y por coherencia del sistema aplicar la misma regla 
sobre alimentos y créditos de derecho público en ambos casos. 

 
C. La revocación del beneficio por incumplimiento del plan de pagos 
 
Dentro de las cuestiones que plantea la revocación del beneficio de exoneración, 
se encuentra la relativa a las armas de defensa que puede emplear el deudor 
cuando se invoca como causa el incumplimiento del plan de pagos. 

En principio, la única causa de oposición del deudor será la prueba de que se ha 
cumplido el plan de pagos o que se está cumpliendo. No obstante, atendiendo a 
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que incluso cuando no se cumple es posible que se obtenga el beneficio de 
manera definitiva siempre que el juez valore, atendiendo las circunstancias 
concurrentes, que el deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de 
pagos hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos 
percibidos durante el plazo de cinco años desde la concesión provisional del 
beneficio que no tuviesen la consideración de inembargables o la cuarta parte de 
dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias previstas en 
el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los 
ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial 
vulnerabilidad, es merecedor del beneficio definitivo (art. 499.2 TRLC). 

Entendemos que el deudor podrá oponerse a la solicitud de revocación por 
incumplimiento del plan de pagos invocando que ha realizado dicho sacrificio para 
intentar cumplir el plan de pagos y que además concurren circunstancias que han 
impedido proceder a un cumplimiento mayor. Esto es, que ha realizado el esfuerzo 
mínimo exigible y que es merecedor de la no aplicación de los efectos derivados 
del incumplimiento. Entre estas circunstancias podrán incluirse las derivadas de la 
situación económica actual vinculada con la pandemia. 
 
D. Extensión de efectos del reconocimiento definitivo al deudor que incumple 

el plan de pagos 
 

Una cosa que no se aclara en el art. 499 TRLC, igual que no lo hacía el art. 178 bis o 
LC, es si al deudor al que se le reconoce de manera definitiva el beneficio de 
exoneración a pesar de no cumplir íntegramente el plan de pagos se le exonera de 
todo el pasivo que en su día fue exonerado provisionalmente (ordinario y 
subordinado) o si, por el contrario, alcanza esta exoneración también al pasivo 
pendiente que debió ser atendido conforme al plan de pagos. No se trata de una 
cuestión baladí. A pesar del silencio del art. 499 TRLC nos inclinamos por pensar 
que en estos casos la exoneración será total y afectará a todo el pasivo, tanto el que 
fue exonerado provisionalmente como el que fue incluido en el plan de pagos y no 
atendido. De nuevo, consideramos que esta es una de las cuestiones que debiera 
abordarse en la futura reforma del TRLC para abordar la transposición de la 
Directiva. 

 
E. La situación del deudor que no obtiene el beneficio definitivo 

 
Se plantea que sucede con el deudor que obtuvo el beneficio de manera 
provisional y que no consigue el reconocimiento definitivo. Bien por rechazarse su 
petición al incumplir el plan de pagos y no apreciarse circunstancias justificativas 
del reconocimiento definitivo (por no realizar el esfuerzo mínimo exigido o haberlo 
hecho, pero concurrir circunstancias que no le hacen merecedor del 
reconocimiento definitivo), bien por no interesarse por el deudor este 
reconocimiento definitivo y no haberse interesado la revocación por los 
acreedores. Ninguno de estos supuestos está regulado. 

 
1. Los efectos del rechazo a la petición de exoneración definitiva 

 
En primer lugar, surgen dudas respecto a qué sucede en el caso del deudor que 
interesa el reconocimiento definitivo del beneficio, pero le es rechazado. Se olvida 
el art. 499 TRLC de este supuesto y nada se regula sobre él. Se plantea si esto 
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supone la revocación del beneficio provisional o si se mantienen los efectos 
provisionales. Aquí nos inclinamos por entender que la resolución del juez que 
rechaza la concesión definitiva del beneficio tiene unos efectos similares a la 
revocación a instancia de parte. 

 
2. Deudor que no interesa el reconocimiento definitivo 
 
El segundo supuesto que genera dudas es lo que acontece con el deudor que una 
vez transcurrido el plazo previsto para el cumplimiento del plan de pagos no 
interesa el reconocimiento definitivo, ordinariamente por no reunir los requisitos 
para ello, sin que ningún acreedor haya interesado en el plazo y forma prevista en 
el art. 498 TRLC la revocación del beneficio provisional. 
 
En estos supuestos, ningún inconveniente vemos a que se presente la solicitud de 
reconocimiento definitivo tardíamente y que sea reconocido si se cumplen los 
requisitos. 
 
En cambio, atendiendo al cambio de redacción del art. 498 TRLC (se puede instar 
la revocación durante el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos) frente 
al art. 178 bis 7 LC (los acreedores pueden instar la revocación si durante el plazo 
fijado para el cumplimiento del plan de pagos incurre el deudor en alguna de las 
causas de revocación sin referirse al plazo para su ejercicio), consideramos que no 
será posible interesar la revocación del beneficio provisional tardíamente por los 
acreedores. 
 
Cuando los acreedores no instaron en plazo la revocación del beneficio provisional 
y el deudor no solicita el reconocimiento definitivo del beneficio, entendemos que 
no se produce una suerte de caducidad del beneficio provisional ni eliminación de 
sus efectos. Por ello, los acreedores titulares de pasivos exonerados no podrán 
dirigirse frente al deudor. En cambio, los titulares de pasivos no exonerados sí 
podrán dirigirse frente al deudor. 

 
II. El Archivo Express 

 
No deja de resultar paradójica la figura del archivo exprés. En principio, el concurso 
de acreedores es un procedimiento universal destinado a la satisfacción de los 
acreedores de un deudor mediante la suscripción de un convenio o la liquidación 
de su patrimonio. Sin embargo, el archivo exprés admite la frustración ab initio de 
esta finalidad, la imposibilidad de cumplirla y a pesar de ello formalmente permite 
declarar y concluir el concurso en una misma resolución cuando parece que la 
lógica procesal llevaría a la desestimación de la solicitud. 
 
No han sido pocos los problemas que la aplicación de esta previsión incluida en el 
art. 176 bis 4 LC generaba, algunos de los cuales se mantienen en el TRLC que ha 
causado otros nuevos. De ellos nos referiremos a si se ha producido un cambio en 
los requisitos para la conclusión simultánea a la declaración y la problemática en 
relación al posible archivo exprés en el caso del deudor persona jurídica. 
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A. Presupuestos para proceder a la simultanea declaración y conclusión del 
concurso 

 
El art. 176 bis 4 LC establecía que “También podrá acordarse la conclusión por 
insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso cuando el juez 
aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será 
presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra 
la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, 
de impugnación o de responsabilidad de terceros”. Frente a ello, el nuevo art. 470 
establece que “El juez podrá acordar en el mismo auto de declaración de concurso 
la conclusión del procedimiento cuando aprecie de manera evidente que la masa 
activa presumiblemente será insuficiente para la satisfacción de los posibles gastos 
del procedimiento, y, además, que no es previsible el ejercicio de acciones de 
reintegración o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como 
culpable”. 

Son varios los cambios de redacción. La LC hablaba de insuficiencia del patrimonio 
mientras que el TRLC se refiere a la insuficiencia de la masa activa. La LC vinculaba 
esta insuficiencia con el pago de los previsibles créditos contra la masa y el TRLC lo 
anuda a los posibles gastos del procedimiento. También hay diferencia en cuanto 
a las acciones cuya previsibilidad tiene que valorar el juez. En la LC se aludía a 
acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros 
mientras que el TRLC acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros 
ni la calificación del concurso como culpable. 

Sin embargo, consideramos que estos cambios de redacción no han supuesto una 
alteración en los presupuestos exigidos para la declaración y conclusión 
simultánea, sino que, en todo caso, lo que ha de primarse es la mejora en la 
redacción por las aclaraciones que conlleva. Veamos cada uno de ellos. 

La sustitución de patrimonio por masa activa resulta congruente con los cambios 
que al respecto se contienen en el TRLC, bastando como ejemplo el art. 106 al 
referirse a los efectos de la declaración de concurso sobre las facultades 
patrimoniales del deudor referidas ahora a la masa activa y no al patrimonio como 
hacía el art. 40 LC. 

La referencia a los gastos del concurso y no a los créditos contra la masa aclara y 
recoge lo que era comúnmente admitido, en el sentido de entender que, de todos 
los créditos contra la masa, los que debían valorarse a los efectos de la suficiencia 
de la masa activa eran los vinculados con los gastos del procedimiento concursal 
al extraerse así de la referencia a “los previsibles créditos contra la masa del 
procedimiento” y no a cualesquiera otros. Cobra además todo el sentido que en el 
caso de la conclusión por insuficiencia durante la tramitación del procedimiento el 
punto de mira se sitúe en todos los créditos contra la masa puesto que los mismos 
no quedan desatendidos, sino que en la medida de lo posible son satisfechos por 
el nuevo orden recogido en el art. 250 TRLC. En cambio, en el caso de declaración 
y conclusión simultánea, lo relevante son los créditos contra la masa que por la 
tramitación del concurso se van a generar. 
 
La referencia a las acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros ni la 
calificación del concurso como culpable, supone una mejora en tanto que abarca 
todos los posibles supuesto que permitan completar y complementar la masa 
activa. 
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B. Declaración y conclusión en el caso de deudor persona física 
 
Clásica ha sido la polémica durante la vigencia de la LC no refundida sobre si era 
posible declarar y concluir el concurso de manera simultánea en el caso de deudor 
persona física. Entendemos que estas dudas quedan despejadas en el art. 472 
TRLC donde sin duda alguna se refiere ahora a la conclusión simultanea del 
concurso. 
 
En todo caso, se trata de una mera posibilidad, no resultando preceptivo que se 
proceda a la conclusión simultánea a la declaración. Además, en numerosas 
ocasiones resultará más conveniente la declaración y tramitación del concurso a 
efectos de poder liquidar el activo del deudor y tramitar adecuadamente la posible 
solicitud de exoneración. En este sentido, el reciente auto del Juzgado de lo 
Mercantil nº 13 de Madrid, de 2 de diciembre de 2020 admite la posible declaración 
y conclusión simultánea, pero considera que es más adecuada tramitación del 
concurso, atendiendo, entre otros aspectos, a la importancia del informe de la AC 
para la obtención del beneficio de exoneración. 
 

III. La Conclusión del Concurso 
 
La regulación de la conclusión del concurso en el TRLC también contiene algunas 
novedades, de las cuales fueron tratadas las relativas a la existencia de una nueva 
causa de conclusión y las novedades en la regulación de la rendición de cuentas. 

 
A. La nueva causa de conclusión del concurso 
 
Además de las causas previstas en el artículo 176 de la Ley Concursal, el artículo 
465.2º TRLC introduce ex novo una causa adicional el TRLC: que resulte un único 
acreedor en la lista definitiva de acreedores. La inclusión de esta causa supone la 
asunción de los criterios naturalmente aceptados por los juzgados en la práctica 
ordinaria. Sin embargo, surge la duda de si hubiera sido necesario introducir 
también como causa de inadmisión del concurso la de falta de pluralidad de 
acreedores. 
 
No obstante, la opinión mayoritaria es que sigue siendo un presupuesto implícito 
del concurso, por lo que la pluralidad de acreedores- que no de créditos- es 
necesaria para su declaración. Todo ello atendiendo además a la máxima de que 
lo que es causa de conclusión debe serlo de inadmisión. 
 
B. La rendición de cuentas 
 
Dentro de las novedades de la regulación de la rendición de cuentas de la 
administración concursal en el TRLC, destaca que se regula con mucha más 
claridad los momentos en que debe ser efectuada. 
 
A su vez, contiene una exigencia de mayor detalle en su parte justificativa- detalle 
de horas y personal empleado por la administración concursal-, que, si bien no 
afectará a la retribución de este órgano, sí permite mayor control por el juez de su 
actuación eficiente, y por los acreedores de las actuaciones real y efectivamente 
realizadas. Parece existir cierta desconfianza del legislador en la debida 
transparencia de su actuación. 
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8ª Sesión: Los acuerdos de refinanciación y extrajudiciales de pagos. La 
incidencia de la Directiva de reestructuración 

 

Resumen ejecutivo sesión 5 de mayo 
 
Introducción 
 
La antepenúltima sesión de este ciclo dedicado a las novedades del TRLC ha estado 
dedicada a los acuerdos extrajudiciales de pagos y acuerdos de refinanciación.  Los 
aspectos nuevos en este ámbito no son pocos en la norma refundida. 
 
La primera novedad destacable en el Texto Refundido es la sistemática. Se ha 
optado por dedicar un Libro a la regulación del derecho preconcursal, el segundo. 
en el que se regulan la comunicación del inicio de negociaciones con los 
acreedores, los acuerdos de refinanciación, los acuerdos extrajudiciales de pagos y 
el concurso consecutivo. Esta regulación unificada resulta ventajosa. Frente a la 
criticada y criticable sistemática de la LC que se ocupaba de manera dispersa los 
acuerdos de refinanciación ubicándolos en sede de reintegración y en la 
disposición adicional cuarta, separados de la regulación del acuerdo extrajudicial 
de pagos, el TRLC opta por regular de manera sucesiva a estas figuras. Además, las 
sitúan junto a un descendiente común, el concurso consecutivo, lo cual no ha 
estado exento de críticas. Si nos detenemos en cada una de las dos figuras que nos 
ocupan, podemos anticipar algunas novedades.  
 
En relación al acuerdo extrajudicial de pagos destacan, entre otras, la previsión de 
que tanto en el caso de deudor persona natural como persona jurídica pueden 
intentar alcanzarlo sea su situación  de insolvencia actual o inminente, alguna 
mejora en la regulación de las prohibiciones como es la aclaración de que la 
prohibición de haber cometido determinados delitos lo será dentro de los diez 
años anteriores a la solicitud de nombramiento de mediador y no de concurso 
como por error decía la LC, la regulación de una manera más completa de la 
documentación exigida, especialmente inventario y lista de acreedores o de las 
consecuencias jurídicas de la prohibición del deber de abstención de los 
acreedores (art. 664 TRLC). Pero sin duda, una de las novedades más importantes 
es la regulación del mediador concursal tanto en relación a su estatuto jurídico, 
funciones y capacidad de indagación para comprobar la lista de acreedores que le 
otorga el art. 660 TRLC,  como respecto a lo que acontece cuando el deudor es una 
persona física que no tenga la condición de empresario en cuyo caso el art. 642 
TRLC parece partir de que salvo oposición del deudor, asuma la condición de 
mediador el notario receptor de  la comunicación.  
 
Respecto a los acuerdos de refinanciación, además de destacar la regulación 
unificada de los tres tipos, singulares, colectivos no homologados y colectivos 
homologados, destacan novedades y aclaraciones respecto al cómputo de 
mayorías o impugnación del acuerdo homologado, siendo las más importantes las 
que afectas a los efectos de su incumplimiento. No obstante, aparecen dudas 
como quien controla la situación de insolvencia actual o inminente o las 
consecuencias que tiene la falta de este requisito o si las consecuencias 
resolutorias del incumplimiento se producen solo respecto a los acuerdos 
posteriores al TRLC o también los anteriores. En todo caso, pronto se avecinan 
cambios fruto de la necesaria transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de 
reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre 
medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, 
insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 
2017/1132.  
 
Los ponentes, dedicaron su intervención a analizar algunos de los aspectos más 
destacados del TRLC en este ámbito. En concreto, de los mecanismos de arrastre 
de acreedores disidentes y el proceso de confirmación judicial de los acuerdos de 
refinanciación, la desjudicialización del derecho preconcusal y la protección de los 
instrumentos de refinanciación y reestructuración. 
 
Ponentes 
 

▪ Luis Fernández Del Pozo, Registrador Mercantil, Registro Mercantil de 
Barcelona 

▪ Francisco José Garcimartín Alférez, Catedrático de Derecho Internacional 
Privado, Universidad Autónoma de Madrid. Consultor de Linklaters. 
Miembro del Consejo Académico de Fide 

▪ Enrique Sanjuan y Muñoz, Magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga. 
 
La Transposición de la Directiva: Algunas Cuestiones Problemáticas 
 
Como reconoce la Exposición de Motivos del Texto Refundido,  
 

▪ “La imprescindible reordenación, clarificación y armonización del derecho 
vigente que representa este texto refundido no excluye que el proceso de 
reforma del derecho de la insolvencia haya finalizado. España tiene 
pendiente de transponer la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, […]. Pero el texto refundido 
que ahora se aprueba constituye la base idónea para acometer de forma 
más ordenada, clara y sistemática esa inexcusable transposición, tarea 
que, ya por sí misma reviste extraordinaria dificultad” 

 
Al hilo de las novedades del TRLC, el objeto de mi ponencia es analizar cuatro 
problemas “escogidos” que se están planteando en el contexto de la transposición 
de la Directiva en nuestro país. Hay muchos otros, y probablemente más 
importantes o interesantes, pero he selección estos cuatro por un puro criterio de 
preferencia subjetiva. A continuación, se resumen las conclusiones de mi 
intervención. 
 
I. Probabilidad de insolvencia 
 
En su versión en español, la Directiva establece como presupuesto objetivo de los 
procedimientos de reestructuración preconcursal el estado de “insolvencia 
inminente” del deudor (Art. 4 (1)). En otras versiones se utiliza el término 
“probabilidad de insolvencia”. Su articulado no define este presupuesto (vid. Art. 2 
(2)), pero los considerandos aclaran que debe ser un estado anterior al que permite 
abrir un concurso conforme a la ley nacional (cdo. 24: “El marco de reestructuración 
debe estar disponible antes de que el deudor reúna las condiciones de la normativa 
nacional para entrar en un procedimiento colectivo de insolvencia”). Pues bien, en 
la medida en que conforme a nuestro Derecho el concurso se puede abrir 
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cuando el deudor se encuentra en estado de insolvencia inminente, la ley de 
transposición de la Directiva deberá necesariamente distinguir tres estados o 
fases sucesivas: la probabilidad de insolvencia, la insolvencia inminente y la 
insolvencia actual. Como mínimo, los procedimientos de reestructuración deben 
poder abrirse en una fase anterior a la insolvencia inminente, con la mera 
probabilidad de insolvencia (naturalmente, la Directiva no prohíbe que se puedan 
iniciar también cuando el deudor se encuentre en insolvencia inminente o incluso 
actual, esto es, en un estado que ya permite abrir un procedimiento concursal en 
sentido propio). 
 
A partir de aquí, la norma de transposición deberá definir esos conceptos y en 
particular la diferencia entre “probabilidad de insolvencia” e “insolvencia 
inminente”. A mi juicio, esta definición debe descansar sobre la combinación de 
dos criterios: (i) el grado de probabilidad (¿Qué grado de probabilidad de caer en 
situación de insolvencia actual debe exigirse?) y (ii) el horizonte temporal (¿dentro 
de qué plazo temporal debe materializarse esa insolvencia actual?).  
 
▪ Sin duda, parece claro que en ambos casos (probabilidad de insolvencia o 

inminencia inminente), la probabilidad de caer en una situación de 
insolvencia actual debe ser en todo caso superior al 50 % (como se suele 
decir en inglés, “more likely than not”). Y, normalmente, cuanto más 
próximo esté el vencimiento de las obligaciones que el deudor prevea que 
no va a poder cumplir, regula y puntualmente, más se podrá aquilatar el 
cálculo.  

 
Sin perjuicio de que la última palabra la tenga la autoridad judicial encargada de 
homologar el plan, hay elementos objetivos que puede ser muy útiles como índices 
de la concurrencia de una probabilidad elevada de concurso: en particular, la 
propia regla de la mayoría (si una mayoría de los acreedores afectados –quienes 
van a asumir el sacrificio- ha votado a favor del plan, será porque concurre esa 
circunstancia) o la existencia de un mercado secundario de créditos del deudor 
que refleje en la prima de riesgo su concurrencia. 
 
▪ El segundo criterio atañe al horizonte temporal dentro del que se deben 

materializar esos incumplimientos de las obligaciones del deudor. 
Técnicamente caben dos opciones: o fijar un plazo determinado o formular 
una cláusula abierta. En el primer caso, se puede establecer que se 
encuentra en “probabilidad de insolvencia” el deudor que no vaya a poder 
cumplir regular y puntualmente sus obligaciones que venzan dentro de, por 
ejemplo, los próximos 2 años; y en insolvencia inminente cuando prevea que 
no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones que venzan 
dentro de, por ejemplo, los próximos 4 meses. Una solución semejante es la 
que ha seguido el legislador alemán. La otra opción consiste en no fijar 
ningún plazo y vincularlo a la mera probabilidad. Cuanto más alejado esté el 
vencimiento de las obligaciones más difícil será definir con exactitud esa 
probabilidad (no en abstracto obviamente, sino en relación con las 
obligaciones ya nacidas). Ambas opciones son compatibles con la 
Directiva. No obstante, no debe olvidarse la ratio de este presupuesto. El 
Derecho preconcursal conlleva una modificación radical de las reglas 
generales del Derecho civil, mercantil o procesal: una colectivización forzosa 
de los derechos individuales. En esta medida, debe exigirse que el riesgo de 
insolvencia sea cierto y relativamente próximo en el tiempo; en particular, si 
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el plan pretende imponerse a clases enteras de acreedores y a los socios (si 
no han vencido esas obligaciones, éstos tienen derecho al plazo y al 
inherente valor de la opción sobre una eventual recuperación futura del 
negocio).  

 
En cualquier caso, y con independencia de cómo definamos la situación de 
probabilidad de insolvencia (mediante un plazo más extenso o mediante una 
cláusula general) la definición de “insolvencia inminente” sí que exigirá la fijación 
de un plazo temporal más breve para diferenciarla de la mera “probabilidad”, por 
ejemplo, entre 2 y 6 meses. 
 
A. Condiciones en la que resulta necesario homologar un plan de 

reestructuración 
 
Conforme al Artículo 10 de la Directiva,  
 
“Los Estados miembros garantizarán que, como mínimo, los siguientes planes de 
reestructuración sean vinculantes para las partes únicamente si han sido 
confirmados por una autoridad judicial o administrativa: 
 

▪ los planes de reestructuración que afecten a los créditos o los intereses de 
las partes afectadas disidentes; 

▪ los planes de reestructuración que prevean una nueva financiación;  
▪ los planes de reestructuración que impliquen la pérdida de más del 25% 

del personal si la normativa nacional lo permitiese”  
 
Entre otras, este precepto ha planteado una duda sobre la interpretación del 
apartado c). En concreto, si cualquier plan de reestructuración que contemple una 
reducción de la plantilla de esa dimensión (reducción superior al 25%) debe ser 
objeto de confirmación judicial y, por lo tanto, si ese apartado debe incluirse en 
todo caso en la norma de transposición de la Directiva.  
 
A mi juicio, la respuesta es negativa, siempre y cuando esa reducción de plantilla 
no sea un efecto directo e inmediato del plan, sino que deba llevarse a cabo 
conforme a las reglas generales del Derecho laboral. Para entender el sentido de 
ese apartado c), es preciso recordar el considerando 24 de la Directiva, cuya última 
frase señala que: “Únicamente debe ser necesario confirmar planes que impliquen 
la pérdida de más del 25 % de la mano de obra cuando la normativa nacional 
permita que los marcos de reestructuración preventiva dispongan medidas 
con efecto directo sobre los contratos de trabajo.”  A sensu contrario, lo que este 
considerando aclara es que cuando, conforme a la normativa nacional, los planes 
de reestructuración no produzcan un efecto directo o inmediato sobre los 
contratos de trabajo (y en concreto, su resolución o terminación) no deberá ser 
confirmado judicialmente salvo que estemos en algunos de los otros dos 
supuestos previstos por el Articulo 10. Por consiguiente, si el legislador español en 
la transposición de la Directiva no prevé esa posibilidad, esto es, no dispone que 
las relaciones laborales se puedan extinguir por efecto directo o inmediato del 
plan, sino que cualquier reducción de plantilla deba hacerse conforme al 
régimen laboral general, no será necesario incluir ese apartado en la norma de 
transposición española.  
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Al hilo de esta cuestión, no está de más recordar que, como principio general, el 
régimen especial que establece la normativa de reestructuraciones sólo afecta al 
pasivo del deudor, no al activo: es una reestructuración del pasivo, no operativa. 
Naturalmente, esto no significa que el plan no pueda prever medidas de 
reestructuración operativa (venta de activos, desinversiones, modificación de la 
plantilla, etc.), de hecho, será lo habitual, sino sencillamente que esta 
reestructuración operativa debe llevarse a cabo conforme a las reglas generales del 
Derecho civil, laboral o administrativo.    
 
B. Prueba del interés superior de los acreedores 
 
La Directiva establece un umbral mínimo de protección para cualquier acreedor 
individual disidente. Conforme a su Artículo 10 (2) (d), cuando haya acreedores 
disidentes dentro de una clase, el plan de reestructuración debe satisfacer la 
llamada “prueba del interés superior de los acreedores” (es lo que en la 
terminología anglosajona se conoce como “best interest of creditors”).  Siguiendo 
la jurisprudencia sobre el concepto de sacrificio desproporcionado, el TRLC recoge 
una idea parecida en el Artículo 619 (3) (“En todo caso, se considera 
desproporcionado el sacrificio si fuera diferente para acreedores iguales o 
semejantes, así como si el acreedor que no goce de garantía real pudiera obtener 
en la liquidación de la masa activa una mayor cuota de satisfacción que la prevista 
en el acuerdo de refinanciación”). 
 
El concepto de interés superior de los acreedores está definido en el Art. 2 (1) (6) de 
la Directiva en los siguientes términos:  
 
 «prueba del interés superior de los acreedores»: una prueba que se supera si se 
demuestra que ningún acreedor disidente se vería perjudicado por un plan de 
reestructuración en comparación con la situación de dicho acreedor si se aplicase 
el orden normal de prelación en la liquidación según la normativa nacional, tanto 
en el caso de liquidación de la empresa, ya sea mediante liquidación por partes o 
venta de la empresa como empresa en funcionamiento, como en el caso de la 
mejor solución alternativa si no se hubiese confirmado el plan de 
reestructuración;” 
 
El problema de interpretación que plantea este precepto atañe a cuál debe ser el 
referente para aplicar esa prueba o test: (i) la cuota de liquidación concursal (sea 
mediante una liquidación de activos individuales, sea mediante una venta de 
unidad productiva) y/o (ii) “la mejor solución alternativa” al plan. Para entender la 
relación entre ambos escenarios alternativos hay que acudir, de nuevo, a los 
considerandos. En concreto, en el considerando 52 se aclara que  
 
“Superar la prueba del «interés superior de los acreedores se debe considerar que 
significa que ningún acreedor disidente se vea más perjudicado por el plan de 
reestructuración de lo que se vería en caso de liquidación de la empresa, ya sea 
mediante liquidación gradual o venta de la empresa como empresa en 
funcionamiento, o en el caso de la mejor solución alternativa si no se confirmase el 
plan de reestructuración. Los Estados miembros deben poder elegir uno de esos 
dos umbrales al aplicar la prueba del interés superior de los acreedores en la 
normativa nacional.”  
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Esto es, la definición del test del interés superior de los acreedores da una opción a 
los Estados miembros. Nuestro legislador puede optar entre referir el test a (i) la 
cuota de liquidación concursal (sea de la venta de los activos individuales y/o de 
unidades productivas) o, (ii) a lo que ese acreedor disidente hubiese cobrado en “la 
mejor solución alternativa posible”. A mi juicio, la primera opción es preferible, 
fundamentalmente por dos motivos. Por un lado, resulta más coherente con el 
presupuesto objetivo: si el plan de reestructuración se justifica y legitima porque 
es la solución al concurso, la referencia para aplicar ese test debe ser la cuota de 
liquidación concursal. Y, por otro lado, porque reduce algo los riesgos de 
litigiosidad: la primera opción tiene un elemento de incertidumbre (qué hubiese 
cobrado el acreedor disidente en caso de concurso, i.e. el importe de esa cuota de 
liquidación); mientras que la segunda opción tiene dos (cuál hubiera sido la mejor 
alternativa posible y qué hubiese cobrado el acreedor disidente en ese caso).      
 
A partir de aquí, este test busca garantizar que los acreedores disidentes no 
puedan quedar, como consecuencia del plan de reestructuración, en una situación 
peor de la que estarían en una liquidación concursal. Para aplicar este test debe 
compararse (i) el valor presente de lo que el acreedor disidente vaya a recibir 
conforme al plan de reestructuración con (ii) esa cuota hipotética de liquidación 
también descontada a valor presente. Y a estos efectos, se debe tener en cuenta la 
posibilidad de vender la empresa como unidad productiva (en el concurso) si el 
valor que se obtendría fuese previsiblemente superior al de una venta de activos 
individuales. Naturalmente, como todo análisis contrafactual, no se debe ni puede 
exigir precisión absoluta en el cálculo, pero sí pueden ser útiles algunos indicios (de 
nuevo, el descuento sobre el nominal de los créditos en el mercando secundario 
antes a conocerse la reestructuración).   
 
La prueba del interés superior de los acreedores es uno de los dos pilares sobre los 
que descansa la lógica económica de la Directiva. La cuota hipotética de 
liquidación es un derecho individual de cada acreedor, que garantiza teóricamente 
la eficiencia casi paretiana de la solución: nadie individualmente va a quedar peor 
de lo que estaría en la alternativa más plausible (el concurso). Esta cuota se 
contrapone al reparto del excedente asociado a la reestructuración, esto es, el 
excedente que se genera por mantener a la empresa en funcionamiento, fuera de 
concurso y supuestamente saneada. El derecho a participar en este excedente no 
es un derecho individual sino de clase: ese excedente se reparte por acuerdo entre 
las clases de acreedores y, en defecto de acuerdo, de conformidad con su rango o 
prioridad (Art. 11; sea absoluta o relativa, en función de la preferencia del legislador 
nacional). La combinación de ambas piezas pretende asegurar que se satisface el 
fin principal del Derecho concursal: maximizar el valor del negocio (mediante la 
prueba del interés superior de los acreedores) y repartirlo de conformidad con las 
preferencias o rangos crediticios (mediante la regla de prioridad).  
  
C. Control judicial  
 
Por último, en relación con el procedimiento de impugnación del plan, la Directiva 
va a obligar a introducir sustanciales modificaciones en el régimen hasta ahora 
vigente. Como es sabido, bajo este régimen, la homologación del acuerdo de 
refinanciación se otorga “ex parte”, i.e. a solicitud del deudor o de un acreedor que 
lo haya suscrito (Arts. 609 y ss). La impugnación tiene lugar ex post, i.e. una vez 
homologado el acuerdo, y conoce de ella el mismo juez que lo hubiese 
homologado.  
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En principio, la Directiva sigue otro modelo. Ofrece una alternativa a los Estados 
miembros:  
 

▪ un sistema de homologación unilateral o ex parte con una posterior 
impugnación, pero ante una instancia superior;  

▪ O un sistema de homologación tras un procedimiento contradictorio previo, 
en cuyo caso no se exige ese recurso.  

 
Lo que no parece permitir la Directiva es un sistema, como el vigente, donde la 
homologación tiene lugar ex parte, esto es, sin contradictorio previo, y la 
impugnación se resuelve por el mismo órgano que ha homologado el plan. 
 
A partir de aquí, se abre el debate sobre cuál de esas dos opciones es preferible. A 
mi juicio, y ante la falta de experiencia práctica en nuestro país, debe optarse por 
una solución flexible, que permita adaptar el control judicial a las particularidades 
de cada caso. Y esta solución pasa por dejar que sean los interesados quienes 
escojan la vía que prefieren. Esto exige prever legalmente los dos cauces que deja 
la Directiva: (i) una homologación ex parte, pero con posibilidad de impugnación 
ante la Audiencia Provincial; (ii) o un contradictorio previo, pero ya sin posibilidad 
del recurso (i.e. se resuelve en una única instancia). Y que sean los propios 
interesados, en función de sus necesidades temporales o de otra índole, los que 
opten por la opción (i) o (ii). A falta de un criterio de política legislativa que nos 
decante claramente hacia uno u otra solución, parece más prudente dejar que sea 
la práctica la que determine cuál es preferible. 
 

Autor: Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado, 
Universidad Autónoma de Madrid. Consultor de Linklaters. Miembro del Consejo 

Académico de Fide 
 
 

II. Las Soluciones Preconcursales a la Insolvencia 
 
Todos los ordenamientos jurídicos del mundo contemplan en su derecho de 
insolvencias, junto a la tradicional solución de la liquidación del patrimonio del 
deudor para su reparto a los acreedores (liquidación concursal), una posible y 
alternativa salida que podemos calificar de preventiva y que pasa por el 
saneamiento adoptado en méritos de un acuerdo de masa (a través de un 
convenio concursal con contenido variable según la legislación positiva en 
cuestión). 
 
El diagnóstico y el tratamiento preventivo concursal de empresas viables tiene que 
ser tempestivo para que puedan albergarse esperanzas de un cierto éxito de la 
eventual función preventiva del derecho concursal. Aquí los retrasos en la entrada 
en concurso y los costes y demoras en el procedimiento concursal son cruciales: 
pueden conllevar que la crisis se agrave y que pase a ser irreversible o de 
insolvencia definitiva, situación que ningún convenio de masa con fines 
reorganizativos puede salvar.  
 
En buena lógica económica, no obstante, solamente es eficiente la solución que 
permita asegurar la continuidad a través de un convenio concursal cuando 
estamos ante empresas que tras la reorganización o reestructuración financiera 
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resulten ser viables. En todo caso, en la medida en que la solución del convenio 
concursal del tipo reorganizativo, de saneamiento o de continuación de empresas 
viables tenga cierta preferencia en la jerarquía de las funciones asignadas por el 
legislador al Derecho de la insolvencia, es posible hablar de una solución 
(concursal) preventiva de la otra, que puede ser entendida como supletoria o 
subsidiaria. 
 
Más aún, es posible que para el tratamiento concursal de la crisis o insolvencia se 
contemplen en derecho de insolvencias dos instituciones o procedimientos 
diferentes, con un régimen de especialización de funciones o fines, y con un 
procedimiento concursal especializado en el saneamiento o prevención. El modelo 
español de un solo procedimiento concursal “flexible” con dos posibles salidas –
convenio y liquidación– con el mismo tratamiento concursal no es el único posible. 
 
Una forma muy común para ello pasa por el diseño de procedimientos concursales 
“híbridos” o “mixtos” (de procedimiento concursal y de reestructuración privada) 
que despliegan sus efectos a través de dos fases procedimentales que se suceden 
en el tiempo (two steps proceedings): una primera fase de arreglo extrajudicial y 
una segunda fase de homologación concursal del arreglo alcanzado 
extrajudicialmente. Son los pre-packs norteamericanos y demás figuras similares 
que encontramos en muchos de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno y 
de los que son ejemplo entre nosotros los (fracasados) convenios concursales 
anticipados. La semejanza entre estos procedimientos “híbridos” y los 
preconcursales es manifiesta y su proximidad, notoria.  
 
Con todo, incluso esos mecanismos concursales preventivos han demostrado 
tener escaso éxito práctico. No es un secreto que el instituto de la propuesta 
anticipada de convenio concursal permite una cierta desjudicialización que ha 
resultado a la postre escasamente utilizada.  
 
A. Un cambio de paradigma del derecho de la insolvencia 
 
En los últimos años es fácil constatar la insatisfactoria definición del ámbito 
material de aplicación del derecho de insolvencias en su interpretación tradicional 
en atención a los siguientes aspectos: 
 

▪ Se difuminan en los distintos ordenamientos de derecho comparado las 
fronteras tradicionales –que antes eran nítidas– entre procedimientos 
“privados” y “públicos” de tratamiento tempestivo o temprano de la (pre) 
insolvencia.  

▪ Frente a la nítida distinción “tradicional” entre los “arreglos amistosos” 
(reestructuraciones) de naturaleza privada (private workouts) y los arreglos 
o convenios de reestructuración públicos (sean concursales y 
preconcursales), aparecen en los últimos tiempos en derecho concursal 
comparado ciertos mecanismos o procedimientos de arreglo colectivo 
extrajudicial (privados) que se benefician, en determinadas condiciones y 
cumplidos ciertos requisitos, de algunas ventajas o privilegios legales 
asociados a un particular régimen jurídico específico en el eventual 
concurso consecutivo.  

▪ En los últimos tiempos aparece una nueva cultura del saneamiento 
empresarial o rescue culture que borra en estos aspectos, en atención a sus 
posibles soluciones o salidas del procedimiento, la clara línea de 
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demarcación entre lo concursal y lo preconcursal. Por lo demás, no 
necesariamente debe identificarse lo preconcursal con la reorganización o 
reestructuración de empresas viables porque nada impide que el 
procedimiento preconcursal tenga por salida la liquidación del patrimonio 
del deudor cuando la continuación es inviable. 

▪ Frente al modelo tradicional de desapoderamiento total de las facultades 
del deudor, los distintos ordenamientos admiten la graduación de la 
extensión del desapoderamiento en el marco del mismo procedimiento 
concursal y suelen seguir el modelo del debtor-in-possesion (DIP, por sus 
siglas) en el caso de procedimientos preconcursales. Se suele permitir que 
el deudor continúe en el ejercicio de su actividad profesional o empresarial 
sujeto en su caso a la intervención de un 
mediador/conciliador/administrador/curador bajo supervisión judicial. 
Aparecen entonces procedimientos calificados de “híbridos”. 

▪ En los últimos años asistimos a estrategias legislativas dirigidas a la 
desjudicialización del procedimiento concursal (como en los 
procedimientos concursales híbridos o en dos fases) y a la aparición de 
procedimientos preconcursales caracterizados por una mayor o menor 
desjudicialización.  

 
B. El modelo español experiencias positivas 
 
La experiencia pre-concursal española nos ilustra sobre importantes logros: 
 

a. El mecanismo de los acuerdos de refinanciación (y la extensión de sus 
efectos mediante la homologación judicial) ha funcionado razonablemente 
bien con una intervención normativa y judicial mínimas. Especialmente 
diseñado el instituto para grupos de empresas y proyectos empresariales de 
importante dimensión los esfuerzos del legislador se han dirigido en las 
líneas correctas: incentivar los acuerdos, proteger su contenido y corregir 
sesgos y restricciones. La conexión judicial es mínima: al principio a través 
de la simple comunicación al juzgado del inicio de las negociaciones 
extrajudiciales y, eventualmente, cuando media el acuerdo con los 
acreedores para conseguir mediante la homologación judicial del mismo el 
arrastre o extensión a los acreedores financieros para evitar 
comportamientos obstruccionistas injustificados. 

b. El mecanismo del acuerdo extrajudicial de pagos, habilitado para las 
pequeñas empresas y personas físicas, emprendedores y no, tiene un diseño 
preconcursal acertado: intervención judicial mínima y procedimiento 
reglado impulsado por autoridades públicas independientes (registradores 
mercantiles, cámaras de comercio, notarios en relación con los 
consumidores). 

c. El mecanismo de “segunda oportunidad” del deudor de buena fe, mediante 
la exoneración del pasivo insatisfecho instrumenta la posibilidad de que 
personas físicas, con independencia de su condición de empresario o no 
empresario, y sin distinguir entre masa patrimonial afecta al ejercicio de 
actividad profesional/empresarial y el “patrimonio doméstico” un 
mecanismo de exoneración parcial o total de deudas. 

 
C. Beneficios de la desjudicialización del concurso 
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La desjudicialización es un instrumento básico de la simplificación procedimental 
con el consiguiente ahorro de costes, directos e indirectos, y de tiempos medios de 
tramitación que entraña la solución de la crisis empresarial. Situados entre los 
acuerdos estrictamente privados y la solución concursal, en los procedimientos 
preconcursales la intervención judicial es mínima y sirve para remover los 
obstáculos que se alzan frente a una negociación privada eficiente y derivados de 
la presencia de asimetrías informativas, la obstrucción estratégica del acuerdo por 
el acreedor minoritario (el problema del hold-up típico de la situación de la 
explotación conflictiva de los bienes comunes o anticommons[1]) y, en general, la 
existencia de ciertos sesgos institucionales que desincentivan el buen fin de los 
arreglos privados de la (pre)insolvencia.  
 
Para apreciar el alcance de la robusta desjudicialización hay que atender a los 
siguientes aspectos nucleares: 
 

i. La apertura del procedimiento no debe exigir de intervención judicial 
alguna. Rige aquí una suerte de prueba confesoria del deudor de su estado 
de la (pre)insolvencia. Se considera al deudor en estado de insolvencia y se 
declara inmediatamente el concurso sin necesidad de seguir el 
procedimiento común de declaración del concurso. 

ii. Una vez abierto el expediente, pueden desjudicializarse todas las 
actuaciones que en el régimen concursal vienen a conformar la 
denominada “fase común del concurso”. A pesar de esa desjudicialización, 
la “constitución al deudor en estado de preinsolvencia” produce unos 
robustos efectos jurídicos provisionales o “interinos”, mientras pende la 
negociación, tanto sobre el deudor y como sobre los acreedores (los 
“escudos protectores” en la fase intermedia o interim effects). 

iii. La aprobación del acuerdo no requiere necesariamente y en principio de 
ninguna homologación judicial para que éste produzca sus efectos 
“universales” (sobre los acreedores “afectados”) y para que esté a resguardo 
de la revocatoria concursal en un concurso consecutivo. La intervención 
judicial es solamente eventual y en fase posterior al eventual acuerdo o falta 
de acuerdo: (i) en sede de impugnación del acuerdo adoptado a solicitud de 
los acreedores perjudicados; (ii) en el concurso consecutivo a solicitud del 
mediador concursal, del deudor o de los acreedores, en los casos de nulidad 
del acuerdo, imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o 
incumplimiento del plan de pagos. 

iv. En el marco del régimen legal también es posible desjudicialización de la 
“segunda oportunidad” (remisión de deudas insatisfechas; discharge/fresh 
start). 

 
III. ¿Qué Quieren las Empresas? Grandes, Medianas y Personas Físicas 

 
A. Adecuación de la solución al tamaño del negocio en crisis 
 
Un breve examen de derecho comparado nos muestra que en lo relativo a los 
arreglos (colectivos) y extrajudiciales de las situaciones calificadas de 
(pre)insolvencia empresarial y con finalidad preventiva del concurso o insolvencia 
judicialmente declarada existen hasta tres escenarios institucionales típicos de lo 

 
[1] Baird, D.G.; Rasmussen, R.K. (2011). 

https://thinkfide.com/


 

www.thinkfide.com 

 
116 

pre-concursal que en no pocos sistemas jurídicos contienen procedimientos 
diferentes en atención a los diferentes deudores: 
 

▪ Los deudores sofisticados y grupos de sociedades que pretenden llegar a un 
arreglo preventivo del concurso cuentan con alicientes, poder de 
negociación y medios para llegar a un arreglo con sus principales 
acreedores sin necesidad de ningún procedimiento reglado y contando con 
sus propios expertos o con los mediadores convenidos. En el espacio que 
entre nosotros ocupan los acuerdos de refinanciación, la única intervención 
que se pide es la concesión de un breathing space y en general la remoción 
de los obstáculos para la negociación (automatic stay, blindaje de los 
acuerdos frente a la rescisoria, posible extensión judicial a terceros 
cualificados que obstaculizan el acuerdo, etc.).  

▪ En el otro extremo se encuentran los deudores-persona física (en su caso 
con cónyuge o conviviente e incluido el patrimonio conyugal) en su cualidad 
principal, si no exclusiva, de consumidor. En no pocos ordenamientos existe 
una modalidad preconcursal más propia del derecho de consumo que 
persigue como finalidad básica la obtención de un fresh start tras la 
exoneración de deudas (“segunda oportunidad”). El tratamiento más 
completo de la cuestión se encuentra en el informe del Banco Mundial sobre 
la insolvencia de personas físicas (2014). En derecho español vigente –no así 
en derecho comparado– la exoneración de deudas de la persona física se 
rodea de tales gravosos requisitos que su utilización ha resultado ser un 
fracaso y, por si fuera poco, se requiere la apertura de todo un concurso para 
ello. 

▪ En medio se encuentran empresas de tamaño medio y pequeño para las 
cuales la entrada en concurso es carísima y destructora del valor de la 
empresa. Aquí pueden incluirse a los empresarios autónomos, si es que 
como personas físicas no tienen tratamiento según el apartado anterior. 
Reclaman un tratamiento simplificado de la preconcursalidad conforme a 
un procedimiento reglado que en todo caso se extienda también a los 
emprendedores personas físicas y con la finalidad liquidativa o de 
reestructuración. El mejor tratamiento de la cuestión en la Academia es la 
propuesta de los estudiosos de un modular approach a la insolvencia de 
pequeñas y medianas empresas. En nuestro derecho vigente este espacio 
institucional es ocupado por los acuerdos extrajudiciales de pagos. 

 
B. La instrumentación, tanto concursal como extraconcursal, del discharge 

(remisión de deudas insatisfechas en caso de patrimonio insuficiente del 
deudor honesto) 

 
Junto a las finalidades tradicionales del concurso (la satisfacción de acreedores y, 
en su caso, el saneamiento de la situación patrimonial en relación de compleja 
jerarquización por el legislador) surge en derecho comparado la necesidad de 
contemplar un tercer fin adicional a los anteriores: que existan instrumentos 
legales que permitan la discharge o el fresh start del deudor persona física pero 
honrado en caso de activo insuficiente. En no pocos ordenamientos existe además 
una especialización procedimental para el discharge del consumidor en relación 
con el procedimiento, concursal o preconcursal, común del discharge del deudor 
persona física. 
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Ni que decir tiene que no es precisamente fácil conciliar el fin “tradicional” de la 
satisfacción de los acreedores con el nuevo fin “social” de la liberación de deudas 
insatisfechas o residuales del deudor de buena fe u honesto. Obviamente, la 
conciliación se antoja relativamente no problemática en los casos en que este 
propósito se instrumente a través de un acuerdo con los acreedores, aunque sea 
solamente con la mayoría de ellos (acuerdos de masa). A través de convenio 
reorganizativo de masa de los de continuidad con las correspondientes quitas y/o 
esperas e, incluso, a través de una cessio bonorum del patrimonio del deudor con 
fines solutorios (en pago o para pago de deudas) puede conseguirse ese propósito 
de remisión de deudas. La aprobación judicial del respectivo convenio puede 
suplir, en su caso, la falta de anuencia de ciertos acreedores susceptibles de quedar 
afectados por la extensión de lo convenido. Cumplido que sea regularmente el 
convenio, eventualmente supervisado por un administrador o conciliador con o sin 
intervención del juez, se consigue de este modo y siempre que se den los requisitos 
legales, un restablecimiento, aunque diferido en el tiempo, de la situación del 
deudor que puede tener una “segunda oportunidad” tras el “periodo de 
observación”. 
 
Con todo, no siempre es factible llegar a un acuerdo colectivo con los acreedores. 
Sobre todo, cuando la situación patrimonial está manifiesta y absolutamente 
comprometida, es ineficiente imponer retrasos y costes para llegar a 
verosímilmente imposibles acuerdos de continuación.  
 
Por el contrario, puede entenderse, así suele hacerse en derecho comparado, que 
cuando el arreglo es posible y la solución negociada factible, debe intentarse 
conjurar los peligros de un uso abusivo del mecanismo remisorio de deudas. La 
práctica comparada nos muestra que el deudor que insta tales soluciones 
remisorias llega con frecuencia al procedimiento que corresponda con una 
situación patrimonial muy degradada y con un patrimonio minúsculo (“plan de 
devolución cero”) y/o con una previsión de ingresos futuros no precisamente 
halagüeña si es que no es inexistente (piénsese en jubilados, parados etc.). Esto 
obliga, en la práctica, a que se deba articular un procedimiento subsidiario de 
liberación forzosa de deudas residuales para cuando fracasa o no es viable el plan 
reorganizativo o de saneamiento, existiendo casos y sistemas en que no cabe 
liberalización de deudas sin un intento previo y serio de negociación.  
 
Esta remisión forzosa de deudas se sujeta por obvias razones a presupuestos muy 
distintos, que incluyen un contraste del mérito del solicitante y conoce de dos 
modalidades básicas en derecho comparado: la remisión automática 
(rehabilitación instantánea del deudor de las deudas residuales) o la remisión 
diferida al cumplimiento regular de un determinado plan de pagos y solamente 
después de acreditada la “buena conducta” durante un periodo más o menos largo 
de tiempo según el modelo alemán.  
 
No es cosa de examinar ahora esta cuestión con detalle. A los efectos de lo que aquí 
interesa es necesario, no obstante, tener presente que también esta tercera 
finalidad del nuevo derecho de la prevención de la crisis puede instrumentarse 
tanto en sede concursal –el discharge presupone la apertura del concurso– como 
en sede preconcursal –el discharge puede conseguirse a través de un instituto no 
concursal más o menos desjudicializado–. Aunque no faltan ejemplos de 
condonación de deudas en sede exclusivamente concursal (el modelo alemán o el 
norteamericano son ejemplares), no son pocos los ordenamientos de derecho 
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comparado que establecen mecanismos preconcursales de remisión de deudas 
del deudor persona física en caso de “sobreendeudamiento” o similar. Uno de los 
casos más recientes es el derecho italiano de la Crisi da Sovraindebitamento en la 
Legge3/2012 que saca del dominio de la Legge Fallimentare la rehabilitación de la 
persona física, consumidor o empresario, a través de un proceso especial con los 
típicos fines reorganizativos o liquidativos.  
 
Entre nosotros, en derecho español, el discharge propiamente dicho solamente 
opera dentro del concurso que concluye por liquidación de la masa activa. Ahora 
bien, a través del procedimiento preconcursal del acuerdo extrajudicial de deudas 
puede conseguirse ese propósito solutorio en dos fases: en una primera fase en 
sede preconcursal (estrictamente extrajudicial) con un convenio de masa (de 
acreedores afectados) de cualquiera de las dos especies –convenio de 
continuación o convenio de liquidación global– o, de fracasar la anterior, la 
remisión instantánea en sede concursal y en el concurso consecutivo que a tal 
efecto debe abrirse. La prevención concursal también funciona aquí: (i) si a través 
del arreglo se llega a cualquier convenio puede obtenerse la liberación diferida o 
actual de las deudas y sin necesidad de homologación judicial del convenio; (ii) si 
fracasa la liberación de deudas por acuerdo de mayorías y el preconcurso hace 
tránsito al concurso consecutivo, puede pasarse a la fase liquidativa del concurso 
para obtener una liberación “incentivada” de las deudas (comunes) residuales en 
caso de insuficiencia de activo.  
 
C. Elementos comunes de la solución preconcursal 
 
En lo referente al tratamiento preventivo de la insolvencia, cabe citar la 
Comunicación de la Comisión de 12 de diciembre de 2012 y luego la 
Recomendación de 12 de marzo de 2014 que tratan, ambas, de lo que ha dado en 
llamarse “un nuevo enfoque europeo frente a la insolvencia y el fracaso 
empresarial”. La Unión Europa recomienda a los estados miembros que 
establezcan “un marco que permita la reestructuración eficiente de empresas 
viables con dificultades financieras y ofrecer la segunda oportunidad”. Se está 
pensando, sin lugar a duda, en un procedimiento preconcursal en la medida en 
que en el apartado 8 de la citada recomendación se nos dice que “los deudores 
deberían tener la posibilidad de acogerse a un procedimiento de reestructuración 
de sus empresas sin necesidad de incoar formalmente un procedimiento judicial”. 
 
Según dicha recomendación, el marco regulatorio de la “reestructuración 
preventiva” debería contener los siguientes elementos: 
 
• El deudor debe ser capaz de realizar la reestructuración en fase temprana, tan 

pronto como sea evidente la probabilidad de insolvencia. La Comisión constata, 
con razón, que algunos estados miembros solamente permiten 
reestructuraciones operativas en una fase relativamente tardía y “en el marco 
de procedimientos formales de insolvencia”. En otros Estados, la 
reestructuración temprana es posible, pero los procedimientos no son eficaces 
por su excesiva judicialización. 

• El deudor debe mantener el control de la gestión corriente de su actividad 
(paradigma del debtor in possesion). 

• El deudor debe tener la posibilidad de solicitar la suspensión temporal de las 
acciones de ejecución individuales. 
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• Debe permitirse la extensión de los efectos del acuerdo de reestructuración 
adoptado por el deudor con la mayoría de los acreedores siempre que el plan 
sea “confirmado” por órgano jurisdiccional. 

• La nueva financiación necesaria para la ejecución de un plan de 
reestructuración no debería ser declarada nula o no ejecutable como acto 
perjudicial para el conjunto de acreedores. 

 
A estos efectos, la Comisión recomienda a los Estados miembros que establezcan 
un procedimiento “preventivo” con fines de saneamiento del deudor en 
dificultades que no sea largo ni costoso y suficientemente flexible para la adopción 
de medidas extrajudiciales. En concreto, la intervención del órgano jurisdiccional 
debería limitarse a lo necesario y ser proporcionada a fin de salvaguardar los 
derechos de los acreedores y de otras partes interesadas que resulten afectadas 
por el plan (cfr. apartado 7 de la recomendación). Para facilitar las negociaciones, 
el procedimiento puede contemplar el nombramiento de un mediador o de un 
supervisor. 

 
D. Experiencias acumuladas en el “Modelo España” 
 

i. En proyectos transnacionales o con presencia relevante de extranjería son 
muy importantes los problemas de reconocimiento internacional (sobre 
todo en procedimientos híbridos) y la “competencia” entre jurisdicciones 
(forum shopping). 

ii. El Derecho de la insolvencia no está especialmente bien ligado con el 
Derecho mercantil y de sociedades. Falta una regulación societaria –además 
de preconcursal– de los derechos, deberes y responsabilidades de socios, 
administradores y auditores en situaciones de riesgo próximo de insolvencia 
y mejorar mucho el tratamiento de la sociedad mercantil en el concurso. 

iii. Existe un índice de concursabilidad anormalmente bajo en España. La 
pandemia ha revelado la oportunidad de impulsar remedios preventivos 
paralelos tales como la suspensión temporal de desahucios, las prórrogas 
legales en hipotecas, arrendamientos, contratos laborales, créditos fiscales y 
públicos etc. Tan importante es la impulsión de códigos de buenas prácticas 
“paraconcursales” en la renegociación de créditos y contratos. 

iv. No puede despreciarse el efecto calamitoso de la saturación del sistema 
judicial. Una planta judicial con juzgados colapsados obliga a plantearse la 
admisión de itinerarios alternativos al judicial. La moratoria legal de la 
obligación de entrar en concurso plantea un problema serio de 
“embalsamamiento” con riesgo de desbordamiento. 

v. La experiencia española demuestra que debe ponderarse o ponerse en el 
balance la exquisita garantía judicial de derechos mediante procedimientos 
garantistas y la eficacia de los remedios menos exigentes en cuanto a plazos 
de solución. Si quien impulsa el procedimiento es una autoridad no judicial 
independiente y cualificada, con los adecuados incentivos, debe estudiarse 
la conveniencia de descargar la tarea  

 
Autor: Luis Fernández Del Pozo, Registrador Mercantil, Registro Mercantil de 

Barcelona 
 
 

IV. La Protección de los Acuerdos de Refinanciación 
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La existencia de los acuerdos de refinanciación tiene un origen particular en la 
normativa concursal derivado de la necesidad de proteger dichos acuerdos frente 
a un posible posterior concurso de acreedores20. De esta forma se consigue no solo 
incentivar los acuerdos sino facilitar el marco de posibilidades de reestructuración 
en empresas con dificultades económico-financieras y evitar con ello la entrada en 
un procedimiento complejo y la mayoría de las ocasiones liquidativo de la empresa. 

El favorecimiento de esa negociación previa a los supuestos de insolvencia se 
produce con la introducción en nuestro derecho en 201121 de un marco inicialmente 
seguro que permita no solo que se produzca sino también que evite un ataque 
indiscriminado a los bienes y derechos del deudor.  

En la evolución de dichas herramientas también se introduce por primera vez en 
201322, un marco propio para pymes y pequeños empresarios, además de personas 
naturales no empresarios, a través de los denominados Acuerdos extrajudiciales de 
pago que finalmente no surtieron mucho efecto.  

Completando el sistema, en 201523 aparece la posibilidad de exoneración del pasivo 
insatisfecho para personas naturales empresarios y no empresarios, recogiendo la 
denominada “segunda oportunidad” y con la intención de favorecer al deudor 
honesto y de buena fe en la solución a sus problemas de solvencia.  

Será el Libro II del RDLTR 1/202024 el que finalmente encuadre todo ello en un 
conjunto lógico y más armónico que permita seguridad en su planteamiento y 
claridad en su aplicación.  

Pero todo ello no servirá de nada en la medida en que no se tomen tres 
precauciones importantes:  

1º. Por un lado, mantener un régimen jurídico que favorezca la posibilidad de 
negociación a los efectos de alcanzar un acuerdo de refinanciación. 2º. Proteger los 
acuerdos alcanzados en tanto cumplan los requisitos previstos en la norma y sean 
hechos de buena fe. 3º. En tercer lugar evitar que pequeños o minoritarios 
acreedores disidentes puedan echar por la borda el futuro acuerdo con un voto en 
contra; o, desde otra perspectiva, que acreedores muy privilegiados en su posición 
relativa también puedan hacerlo.  

Para alcanzar los tres requisitos que hemos señalado debemos acudir por un lado 
a nuestro texto refundido y validar las protecciones dadas; y por otro considerar la 
inminente incorporación a nuestro derecho de la Directiva UE 2019/1023 de 
Reestructuración e Insolvencia25.   

 
20 En este sentido el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y 
concursal ante la evolución de la situación económica que introduce por primera vez en nuestro derecho concursal dichas 
posibilidades.  
21 Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
22 Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
23 Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero. Ref. BOE-A-2015-2109. 
24 Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal 
25 Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración 
preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de 
reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre 
reestructuración e insolvencia). 
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Finalmente, todo este conjunto de normas se ha visto afectado por un conjunto de 
leyes que han venido siendo aprobadas desde la declaración del Estado de Alarma 
y que finalmente han culminado en la Ley 3/202026 que podemos considerar 
excepcional, pero que pretende instrumentar todas esas posibilidades pensando 
por un lado en la incorporación de esa Directiva y antes que esto en la terminación 
de la crisis sanitaria y el restablecimiento de la actividad empresarial.  

Por un lado, el TRLCon creará un marco seguro en el ámbito de la denominada 
comunicación del 5 bis (hoy 583 TRLCon) que, sin embargo, limita sus efectos a tres 
meses en general y dos para personas naturales no empresarios, pudiendo afectar 
las ejecuciones y suspenderlas, con matices, hasta que dicho periodo termine. La 
normativa de excepción operará en este ámbito desde su artículo 6 estableciendo 
la posibilidad de realizar la misma incluso aunque se haya solicitado el concurso 
necesario por cualquier otro legitimado, algo que el atr. 594.1. in fine no permite, 
pero que a su vez choca con la extensión del plazo previsto en el artículo 5 TRLCon 
(obligación de presentar concurso de acreedores por el deudor) hasta seis meses, 
sin considerar el hecho de que el artículo 593 TRLCon nos dice que aquellas 
ejecuciones que se hayan suspendido continuarán una vez transcurrido dicho 
plazo de tres y dos meses respectivamente27.  

Lo anterior también choca con las posibilidades abiertas en la Directiva de 
Reestructuración e Insolvencia (DRI) en donde el plazo general es de cuatro meses, 
pero se prevé que “los Estados miembros deben poder establecer que, en esos 
casos, la autoridad judicial o administrativa pueda acordar prórrogas del plazo 
inicial de la suspensión. Cuando una autoridad judicial o administrativa no tome 
una decisión sobre la prórroga de una suspensión antes de que venza, la 
suspensión debe dejar de tener efectos al término del plazo de suspensión. En aras 
de la seguridad jurídica, la duración total de la suspensión debe limitarse a 12 
meses.” 

Por otro lado, nuestro sistema prevé un régimen distinto para los acuerdos 
colectivos y otro diferente para los acuerdos extrajudiciales de pago (AEP), amén 
de los singulares y distinguiendo entre los primeros los que son homologables de 
los que no lo son. En la homologación la norma prevé un incidente de oposición 
con motivos limitados (art. 619 TRLCon) y su tramitación se prevé por incidente 
concursal. Tras la sentencia (contradictoria) no habrá posibilidad de recurso a una 
segunda instancia (art. 621.3 TRLCon). En cambio en los supuestos de AEPs se 
limitan igualmente los motivos de impugnación ( art. 687 TRLCon) pero sí abre esa 
posibilidad de apelación una vez dictada sentencia en el incidente concursal 
respectivo (art. 691.2 TRLCon).En la DRI el artículo 16.1 contiene dos párrafos que 
están siendo interpretados de forma coadyuvante en tanto se considera que si 
existe ese régimen contradictorio ( incidente en primera instancia)no existiría la 
obligación de incorporar un recurso de apelación; mientras que si no existiera el 
mismo podría plantearse. Y desde ese elemento la posibilidad de incorporarla 
distinguiendo ambas posibilidades a los efectos de reconocimiento voluntario o 
forzoso que recogen los artículos 9 y 11 de la misma respectivamente. Del contenido 

 
26 Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia. 
27 El Auto 14/2021 de 21 de enero de la AP de Zaragoza lo ha interpretado de esta forma y por lo tanto considerando que 
transcurrido dicho plazo de tres y dos meses se deben alzar las medidas de suspensión, aún a pesar del artículo 6 TRLCon y 
sin perjuicio de que en el plazo de un mes hábil siguiente debería haber presentado el concurso de acreedores si se 
mantuviera en dicha situación.  
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del precepto28 resulta una extraña y forzada interpretación que dejaría sin 
posibilidad de revisión en segunda instancia determinados acuerdos, sino todos, 
en ese afán del legislador de confundir la seguridad jurídica con la protección 
jurídica. 

En relación a la cláusula de arrastre o cramdown nuestro derecho ya la venía 
recogiendo desde 2011 y posteriormente también en materia de convenios desde 
2014 y esto se recogerá también en el libro segundo. Si bien es interesante 
considerar el artículo 11 de la DRI en tanto permite que el plan pueda ser aprobado 
forzosamente, aunque no se hayan obtenido las mayorías requeridas y siempre 
que cumpla determinados requisitos. Y por otro lado también la composición que 
la misma realiza a efectos de la clasificación de créditos modulando o excluyendo, 
como posibilidades, los tenedores de bonos y las afectaciones de Pymes.  

Más allá de ello queda sin resolver la posibilidad de que dichos acuerdos pudieran 
ser atacados por otras vías (ordinaria) al margen de los limitados motivos de dichos 
preceptos, si bien una nueva redacción del artículo referido a las especialidades de 
la rescisión en supuestos de concurso consecutivo (arts. 697 y 698 TRLCon) nos 
plantea mayores dudas. Así en el 697.3 se recoge que declarado el concurso 
consecutivo “también podrán impugnarse” lo que introduce un adverbio que 
podría ser interpretado en sentido ambivalente: así ese “también” podría ser 
considerado en tanto no se podían impugnar antes o bien en el hecho de que 
ahora siguen siendo impugnables. 

Siguiendo la estela de la STS de 9 de junio de 201429, el artículo 698 TRLCon también 
da protección a aquellos acuerdos que, aun no habiendo sido homologados, 
reúnan los requisitos establecidos en la norma, para ello y lo extiende a actos, 
negocios jurídicos y pagos realizados en ejecución de los mismos, en una 
terminología y redacción recogida de la primera de las reformas de 2009 que 
hemos citado.  

La protección, al margen de la normativa de la Ley 3/2020, también se extiende a 
los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería (242.14, 280 y 704 TRLCon 
y antes 84.11 y 91.6 LC) lo que se modula en la primera de las normas citadas para 
no excluir durante un tiempo a las personas especialmente vinculadas siempre 
que cumplan determinados requisitos (art. 7 Ley 3/2020). 

Indirectamente, pero por primera vez el artículo 455.2. 1º (IV) y el artículo 701 
TRLCon introducen la posibilidad de recoger “covenants” en dichos acuerdos (en 
este caso se refieren a los de control) para proteger la propia financiación y su 
sistema de ejecución por los acreedores implicados.  

Y en cualquier caso las garantías personales prestadas (502, 627 y 686 TRLCon) 
siguen teniendo un régimen diferente en cuanto se excluyen de ser afectadas 
salvo que participen en los mismos.  

 
28 Los Estados miembros garantizarán que cualquier recurso previsto por la normativa nacional contra una resolución 
confirmatoria o denegatoria de un plan de reestructuración dictada por una autoridad judicial se interponga ante una 
autoridad judicial superior. 
Los Estados miembros garantizarán que un recurso contra una decisión confirmatoria o denegatoria de un plan de 
reestructuración adoptada por una autoridad administrativa se interponga ante una autoridad judicial. 
29 2945/14 
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El incumplimiento del acuerdo de refinanciación supone la resolución del mismo 
(art. 629 TRLCon) y la desaparición de los efectos sobre los créditos , pudiendo 
iniciar ejecuciones los acreedores y sujetos a un régimen de deuda originaria, saldo 
pendiente, remanente y sobrante previsto en el artículo 630 TRLCon, que debería 
conciliarse , al no haberse hecho, con los efectos de la declaración de concurso de 
acreedores ( arts. 142 y ss TRLCon) y con la especial protección de determinadas 
operaciones como las modificaciones estructurales30.  

No debemos terminar sin citar que la aplicación a todo ello del Reglamento 
Europeo de Insolvencia de 201531, distinguirá para su aplicación entre instrumentos 
de este tipo públicos y privados (que nuestra normativa dice carácter reservado en 
el artículo 585.3 TRLCon) y que solo los primeros podrán hacerse eficaces en otros 
países europeos o viceversa.  

Un análisis global de todo ello nos lleva a pensar que la incorporación de la DRI será 
esencial en nuestro derecho para proteger debidamente dichos acuerdos pero 
que los sesgos del proceso histórico que hemos descrito muy brevemente 
pudieran conllevar la referencia a idiosincrasias propias que harían más mal que 
bien a la hora de facilitar los supuestos de reestructuración temprana o previa.  

 
Autor: Enrique Sanjuán, Magistrado especialista en mercantil por el CGPJ. 

Profesor de Derecho Mercantil Universidad de Málaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
30 En este sentido es recomendable la STS del 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 (682/2016). 
31 Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de 
insolvencia. DO L 141 de 5.6.2015, p. 19/72 
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9ª Sesión: Cuestiones laborales del concurso 
 

Resumen ejecutivo sesión 19 de mayo 
 
Introducción 
 
La Sesión 9ª del Ciclo sobre el TRLC está dedicada a un aspecto concreto del 
procedimiento concursal como es la problemática laboral que con tanta 
frecuencia se plantea en las situaciones de insolvencia empresarial. Corresponde 
entonces al Juez del Concurso la competencia para decidir en esta materia, tanto 
en lo que afecta a los posibles expedientes de regulación de empleo, como en lo 
relativo a la modificación de convenios colectivos; y, asimismo, las acciones 
colectivas e individuales, el contrato de altos directivos, la extinción del contrato 
por el propio trabajador, etc., forman parte también de ese ámbito competencial, 
que se canaliza a través de una modalidad particular del incidente concursal, como 
lo es el laboral. 
 
Especial interés tiene la aplicación en este contexto del principio de sucesión de 
empresa, y su alcance en el concurso, íntimamente vinculado a los supuestos de 
transmisión de unidades productivas, que constituyen cada vez más un objetivo 
razonable de solución de la crisis patrimonial. 
 
Finalmente, la materia laboral plantea también las habituales cuestiones de “ultra 
vires” en diversos aspectos en los que el TRLC ha introducido alguna variación 
susceptible de provocar interpretaciones diversas, lo que motiva un especial 
interés a esta perspectiva. 
 
Ponentes 
 

▪ Ignacio Fernández Larrea, Socio de DLM Insolvia 
▪ Nuria Orellana Cano, Magistrada especializada en materia mercantil. 

Audiencia Provincial de Málaga 
 
 

I. Competencia Laboral del Juez del Concurso 
 

El tratamiento de las cuestiones laborales en el concurso se ha visto 
tradicionalmente condicionada, ya desde la promulgación de la Ley 22/2003, por 
las reticencias que, respecto a la competencia exclusiva y excluyente del juez del 
concurso determinada en el art. 8. 2º LC y habilitada en el art. 86.ter. 2º LOPJ se 
planteaban desde muy diversos ámbitos. 
 
Así, a lo largo de su vigencia han sido muy numerosas las resoluciones judiciales, 
de una y otra jurisdicción, que se han visto obligadas a reflejar criterios en ocasiones 
claramente antagónicos respecto a la competencia laboral del juez del concurso. 
 
Pese a ello, hasta su reciente derogación este artículo 8. 2º LC sólo fue objeto de 
una única modificación respecto a su redacción primigenia: la llevada a cabo por 
la ley 38/2011, que se limitó a precisar que “Por suspensión colectiva se entienden 
las previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, incluida la reducción 
temporal de la jornada ordinaria diaria de trabajo”. 
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Ahora, el Texto Refundido de la Ley Concursal (en adelante, TRLC) individualiza 
claramente la importancia de la competencia laboral del juez del concurso 
dotándola de un precepto exclusivo, el artículo 53 TRLC, que en nuestra opinión 
puede dar lugar a cuestiones interpretativas de más trascendencia que la que 
inicialmente pudiera preverse. 
 
Por lo pronto, y frente a la anterior mención a acciones sociales que tengan por 
objeto la extinción de la relación laboral, ahora se alude de manera más restrictiva 
al despido, cortando así de raíz cualquier posible interpretación asociada a la 
anterior redacción y conducente al carácter concursal de, por ejemplo, la extinción 
de la relación laboral a impulsos del trabajador. 
 
Se elimina la anterior mención a la obligación por parte del Juez del concurso de 
tener en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria 
y del proceso laboral a la hora de enjuiciar las cuestiones laborales en sede 
concursal, lo que dota a aquél de mayor autonomía interpretativa, sólo constreñida 
por aquellos casos en los que el propio TRLC alude de modo expreso a la aplicación 
de la legislación laboral, ya sea supletoria (art. 169) o directa (vgr. arts. 181 o 182). 
 
En esa línea de mayor independencia del concurso, el art. 8 TRLC deja claro ya en 
su apartado 1 que la propia norma concursal está habilitada para dotar de “carácter 
colectivo” a las acciones sociales que considere oportuno. No otro sentido cabe 
darle a la expresa previsión obrante en este apartado que atribuye competencia al 
juez del concurso respecto al conocimiento de las acciones sociales que tengan 
carácter colectivo conforme a la legislación laboral y -y aquí viene lo novedoso “a lo 
establecido en esta ley”.  
 
Y, dando un paso más al respecto y partiendo de la supresión de la anterior 
mención al artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores (recordemos, introducida 
en el art. 8 LC por la Ley 38/2011), viene a privar de carácter colectivo a efectos 
concursales a acciones sociales que anteriormente si lo tenían. En efecto, la 
anterior remisión expresa al artículo 47 ET determinaba que toda suspensión de 
contratos y/o reducción de jornada debía entenderse como “colectiva” por cuanto 
la norma estatutaria así lo señalaba con independencia del número de 
trabajadores afectados. Sin embargo, y conforme al vigente artículo 53.2 TRLC, sólo 
revestirán carácter “colectivo concursal” las mismas acciones que, además, 
superen el umbral del artículo 41.2 ET (10 trabajadores, 10%, 30 trabajadores, en 
función del tamaño de la plantilla). 
 
A. Posibles supuestos de “ultra vires” laboral en el TRLC 

 
La anterior circunstancia, en cuanto que “descolectiviza” para el concurso 
determinadas acciones sociales que antes sí tenían dicho carácter y que, por ende, 
conllevaban la necesaria intervención respecto a las mismas del Juez del concurso, 
podría llegar a interpretarse como un supuesto de extralimitación “ultra vires” por 
parte del TRLC, algo a lo que la nueva norma refundidora no viene resultando en 
absoluto ajena (recordemos la intensa polémica suscitada por la exoneración del 
crédito público en el concurso consecutivo). 
 
Sin que exista al respecto una posición pacífica, también en el ámbito laboral de 
concurso pueden llegar a detectarse otros supuestos susceptibles de ser 
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enmarcados en esta extralimitación “ultra vires”. Así sucede, por ejemplo, con la 
definición que hace el art. 200 TRLC de la unidad productiva (tan ligada al 
fenómeno de la supresión de empresa) y en la que -a diferencia de lo que ocurría 
con el anterior artículo 149.4 LC ya no se alude a la misma como una entidad 
económica que mantenga su identidad. Y, quizás con mayor intensidad, también 
pueda defenderse esta extralimitación con la atribución competencial que el 
artículo 221 TR efectúa al juez del concurso como único competente para declarar 
la existencia de sucesión de empresa, aunque desde nuestro punto de vista no 
consideramos, ni en un caso, ni en otro, que concurra ultra vires. Así, en cuanto a la 
definición de unidad productiva, aunque se suprima la mención a la entidad 
económica que mantenga su identidad, en definitiva, se recoge la definición que 
la de la misma da el propio Estatuto de los Trabajadores en el art. 44.2 (conjunto de 
medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o 
accesoria). En cuanto a la competencia del juez del concurso para declarar la 
existencia de sucesión de empresa, aunque no había sido el criterio de la 
jurisdicción social, no cabe obviar que el propio art. 57 bis ET de 1995 introducido 
por la Ley 22/2003, Concursal,  y el hoy art. 57 ET de 2015, remiten a lo dispuesto en 
la Ley Concursal para la sucesión de empresa, y cabe pensar que fue la intención 
del legislador concursal de 2003 que fuera el juez del concurso el que decidiera 
sobre la sucesión de empresa en la venta de unidades productivas, como 
inicialmente se interpretó por los tribunales mercantiles.  

 
B. Acciones colectivas y acciones individuales 

 
De la trascendencia que el TRLC pretende reconocer al tratamiento concursal de 
las acciones sociales colectivas es buena prueba el hecho de que su artículo 62, al 
aludir a la causa de motivación que deba ofrecer el juez para aquellos supuestos 
en que, por tratarse de concurso de gran tamaño, rehúya el nombramiento de 
administrador concursal por tuno correlativo, señala expresamente como una 
causa habilitante de dicha designación la experiencia que el administrador 
concursal alternativo atesore con “expedientes de modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo o de suspensión o extinción colectiva de las relaciones 
laborales”. 
 
Eso sí, la actual redacción del artículo 169.1 TRLC ya no permite interpretaciones 
alternativas en cuanto a la no sujeción al procedimiento concursal de las 
suspensiones de contrato o despidos que tengan su origen en causas de fuerza 
mayor, ya que tanto este artículo como el artículo 53 circunscriben el conocimiento 
concursal únicamente a las que estén motivadas por causas ETOP (económicas, 
técnicas, organizativas o de producción). 
 
Por otra parte, el artículo 169 TRLC actualiza y adapta distintas expresiones del 
anterior régimen normativo que no se acomodaban a la actual situación de las 
acciones colectivas, por ejemplo, que no precisan desde el 2012 de la autorización 
administrativa previa. Se elimina, asimismo, la mención a la expresión 
“procedimientos” para referirse a este tipo de acciones (que ya se fue 
introduciendo en el art. 64 LC por la Ley 9/2015) y se aprovecha para sustituir la 
expresión “Secretario Judicial” por la más actual de “Letrado de la Administración 
de Justicia”. 
 
Con respecto a las medidas colectivas preexistentes al concurso, se aclara el 
régimen de las mismas con la redacción dada al artículo 170.1 TRLC, en el que se 
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precisa el momento en el que deba entenderse que ha finalizado la tramitación de 
la acción colectiva preexistente (alcance del acuerdo y/o notificación, entendemos 
que a la representación legal de los trabajadores), con la trascendencia que ello 
conlleva en orden a la calificación, como concursales o contra la masa, de los 
créditos asociados a la acción colectiva. 
 
Asimismo, se aclara (artículo 170.4 TRLC) la situación de aquellas medidas 
colectivas preexistentes al concurso y que también hubieran sido ya objeto de 
impugnación ante la jurisdicción social, precisándose que este procedimiento 
continuará ante el órgano de esta jurisdicción hasta la firmeza de la 
correspondiente resolución. 
 
En cuanto a la incidencia concursal de las acciones sociales individuales, el artículo 
185 TRLC resulta ser clave para aclarar la situación de las acciones 
resolutorias/extintivas individuales: no se trata de que adquieran colectividad 
concursal (como en el art. 64.10 LC) sino que, pese a su carácter individual, se 
suspenderán mientras esté pendiente la tramitación del procedimiento colectivo 
concursal. Por eso, el art. 64.10 LC aludía al procedimiento previsto en este artículo, 
para la extinción de los contratos, y ahora el TRLC alude a procedimiento previsto 
en esta Subsección para el despido colectivo. La situación resultante estriba en que 
la extinción del contrato por voluntad del trabajador por causa de insolvencia no 
va a regirse en ningún caso por el procedimiento concursal: se suspenderá el 
procedimiento ante la jurisdicción social y el auto concursal que, en su caso, 
acuerde el despido colectivo, producirá efecto de cosa juzgada sobre aquél, que se 
archivará sin más trámite. 
 
C. El “expediente colectivo” 

 
En materia de legitimación activa, el artículo 171 TRLC explícita que la misma 
también alcanza a los supuestos de reducción de jornada solventando así la 
omisión que a tal efecto padecía el artículo 64.2 LC, aunque se salvaba 
completándolo con el art. 8.2º. II LC. 
 
Con respecto a la legitimación del concursado en orden a participar en la 
tramitación de la medidas colectivas se garantiza la presencia en todo caso (art. 174 
TRLC) del mismo en el periodo de consultas, superando la anterior redacción del 
artículo 64.5 LC que supeditaba dicha presencia del concursado a la autorización 
potestativa del juez, y sólo para el supuesto de régimen de intervención de sus 
facultades de administración y disposición, superando además la discordancia 
entre los párrafos 1º y 2º de dicho precepto (fruto de las enmiendas parlamentarias).  
 
Sin embargo, esta presencia del concursado en el periodo de consultas no deja de 
ser un tanto ilusoria en cuanto a su efectiva trascendencia, ya que aunque el 
artículo 174 en su apartado tercero prevé que el concursado también haya de 
negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo (que no lo preveía el art. 
64.6.I LC que limitaba la negociación de buena fe a la administración concursal y a 
la representación de los trabajadores), sin embargo, en otros preceptos parece 
excluir la necesidad de que el concursado suscriba el acuerdo. Así, el art. 176.1 TRLC 
prevé el carácter innecesario del periodo de consultas cuando con la solicitud se 
presente un acuerdo suscrito por la administración concursal y los representantes 
de los trabajadores (sin prever la intervención del concursado); y conforme al art. 
178 TRLC, finalizado el plazo o en el momento en que se consiga un acuerdo, la 
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administración concursal y los representantes de los trabajadores comunicarán el 
juez del concurso el resultado del periodo de consultas; sin que tampoco resulte 
claro si el concursado ha de suscribir el acuerdo en el periodo de  consultas, porque 
el artículo 177 TRLC se limita a indicar la conformidad necesaria por parte de los 
representantes legales de los trabajadores o de la comisión representativa ad hoc, 
en los mismos términos que recogía el artículo 64.6.II LC, pero con la diferencia, de 
que en la Ley Concursal de 2003 no se contemplaba la negociación de buena fe en 
el periodo de consultas del concursado.  
 
Dentro del periodo de consultas puede cobrar especial relevancia la irrupción 
indiciaria de otras personas naturales o jurídicas que puedan constituir con la 
concursada una unidad de empresa. No parece resultar muy claro el tratamiento 
de esta cuestión en la norma concursal pues, partiendo de esa mera participación 
en el periodo de consultas, se suscitan sin embargo posteriormente unas posibles 
consecuencias que no casan muy bien con la existencia de un verdadero 
procedimiento judicial. Así, nos encontramos con que a estas personas les asiste 
un deber de colaboración cuyo incumplimiento puede llegar a generar la solicitud 
de auxilio judicial por los representantes de los trabajadores o la administración 
concursal, sin que resulte muy claro hasta qué extremos puede llegar este auxilio 
del juzgado. Pero, quizás lo más trascendente sea que del régimen obrante en la 
norma concursal cabe deducir que de esa mera participación en el periodo de 
consultas, y sin que medie procedimiento contradictorio alguno ni trámite de 
audiencia al efecto, el juez del concurso puede culminar declarando la existencia 
de grupo laboral de empresas (el conocido como “grupo patológico” en el ámbito 
propiamente laboral). No a otra conclusión cabe llegar si atendemos a la redacción 
dada al artículo 551 TRLC que, en orden a dotar de legitimación para recurrir en 
suplicación el auto relativo a la medida colectiva, otorga legitimación activa “en 
caso de declaración de la existencia de grupo laboral de empresas, a aquellas 
entidades que lo integren”. 
 
Precisamente por lo que respecta a ese auto que se posiciona en orden a la medida 
colectiva solicitada, el artículo 183 TRLC ya señala expresamente que tendrá efectos 
constitutivos, por lo que surtirá efecto desde la fecha en que se dicte salvo que en 
él se disponga otra fecha que en todo caso de ser necesariamente posterior.  
 
Es cierto que el artículo 183 TRLC sólo alude al auto que acuerde la suspensión de 
los contratos o el despido colectivo, sin que exista mención a los supuestos de 
reducción de jornada, en los que, precisamente, tanta relevancia ha podido tener 
la fecha de efectos. Resulta muy llamativo en nuestra opinión que la constante 
mención a lo largo del texto refundido a este concreto supuesto (reducción de 
jornada) desaparezca sin embargo en el precepto que dota expresamente de 
efectos constitutivos al auto resolutorio. Es evidente que este auto puede tener por 
objeto resolver acerca de una medida colectiva de reducción de jornada (y los 
propios artículos 541 y 551 así lo señalan expresamente a efectos de su 
impugnación) y por ello la ausencia de mención alguna en la reducción de jornada 
en el artículo 183 TRLC puede llegar a interpretarse en el sentido de que el auto que 
resuelva respecto a esta medida no tiene por qué revestir necesariamente efectos 
constitutivos y puede, por tanto, reconocer validez a medidas de reducción de 
jornada previamente implementadas, aunque no es ésta la interpretación que 
sostenemos, porque consideramos que debe dársele el mismo tratamiento que a 
la suspensión de contratos, y quizás la omisión obedezca al hecho de que el 
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legislador de 2003 en el art. 8.2.II LC incluía la reducción de jornada en la suspensión 
de contratos.  

 
D. El alto directivo 

 
Por lo que respecta a la situación del alto directivo, el TRLC no contiene variaciones 
significativas, más allá de una redistribución sistemática del contenido previo. 
 
Sí puede llegar a tener algo de trascendencia el hecho de que, a pesar de la 
reubicación sistemática, se mantenga con respecto al alto directivo la no aplicación 
supletoria de la legislación laboral. 
 
En efecto, el artículo 169 TRLC (Legislación aplicable) establece en su apartado 2 
que “En todo lo no previsto en esta Subsección se aplicará la legislación laboral…”. 
Pues bien, la subsección en la que se enmarca este artículo 169, es la subsección 1ª 
(De los efectos sobre los contratos de trabajo) que, obviamente, no abarca la 
subsección 2ª, específica de los contratos del personal de alta dirección. 
Consecuentemente, no hay esa remisión expresa a la legislación laboral como 
supletoria para el alto directivo.  
 
Si dicha previsión expresa resultare innecesaria, no tendría sentido que sí obrara, 
sin embargo, para los contratos de relación laboral ordinaria, pero es que, además, 
hemos de recordar conforme a lo ya expuesto anteriormente, que ha desaparecido 
la anterior mención del artículo 8 LC a la sujeción a los principios inspiradores de la 
normativa laboral en orden al enjuiciamiento concursal de esta materia.  
 
E. Modificación de convenio 
 
Por lo que respecta a la modificación de condiciones establecidas en convenios 
colectivos, el artículo 189 TRLC amplía el ámbito de aplicación del artículo 66 LC, al 
desaparecer la mención obrante en este, que aludía exclusivamente a los 
convenios estatutarios. La actual redacción, al referirse a los convenios colectivos 
que sean aplicables, permite también la inclusión a estos efectos de cualquier 
modificación de las recogidas en el artículo 82.3 ET, aun cuando incida sobre 
convenio extraestatutario. No obstante, no se modifica el régimen aplicable, y bien 
pudiera haberse aprovechado la reforma para adaptarlo a lo que dispone el art. 82.3 
ET para el descuelgue del convenio. 
 
F. El incidente concursal laboral 
 
En cuanto al incidente concursal laboral, el artículo 514 TRLC clarifica la condición 
de parte del FOGASA, con una redacción más precisa, en línea con lo ya 
manifestado por la mejor doctrina. Y, por su parte, el artículo 541 TRLC, en cuanto 
al plazo aplicable a la acción  y, a diferencia de lo que ocurre con los trabajadores a 
los que se atribuye un plazo para interposición de la demanda asociado a la “actio 
nata” (un mes desde que conocieron o pudieron conocer la resolución judicial)  
confiere a este organismo el mismo plazo pero desde el momento en que se le 
notifique la resolución, lo cual también enlaza con la legitimación que a efectos de 
procedimientos concursales recoge el artículo 33.3 ET. 
 
El ámbito objetivo del incidente concursal laboral debería haber sido objeto, en 
nuestra opinión, de una mayor clarificación explicitando de modo expreso que “los 
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trabajadores” sólo podrán impugnar por medio del mismo las consecuencias 
individuales que se deriven de la aprobación de la medida colectiva, porque 
pueden surgir dudas interpretativas por la supresión de la expresión cuestiones 
que se refieran estrictamente a la relación jurídica individual que utilizaba con 
mejor criterio el art. 64.8 LC.. Al margen de ello, creemos que puede suscitarse una 
cuestión de interpretación problemática: es perfectamente posible que el 
trabajador venga individualmente a impugnar su propia afección a la medida 
colectiva, esto es, el criterio de selección de trabajadores llevado a cabo y que ha 
determinado su inclusión en la misma. El hecho de que este criterio de selección 
para la inclusión en la medida colectiva afecte a un número plural de trabajadores 
no significa que el mismo no pueda resultar discriminatorio (pensemos, en 
situación de hipótesis extrema, que se ha decido incluir como criterio de selección 
a los trabajadores originarios de una determinada provincia) y siendo este criterio 
impugnado en vía individual por el trabajador afectado a través del incidente 
concursal  abocando, por tanto, al juez del concurso a manifestarse respecto al 
carácter, discriminatorio, o no, de dicho criterio de selección  cabe plantearse si la 
decisión del juez conducente a considerarlo como criterio discriminatorio no ha de 
tener efecto alguno en la medida colectiva en que dicho criterio de selección fue, 
precisamente, utilizado. Distinta será la cuestión si el criterio discriminatorio sólo 
afecta a ese trabajador que interpone la demanda de incidente concursal laboral.  
 
Desde el punto de vista puramente procedimental del incidente concursal en 
materia laboral, simplemente reseñar que el artículo 541 TRLC reitera -a nuestro 
juicio, de modo innecesario- en sus apartados 4 y 5, que tras la práctica de la prueba 
se otorgará a las partes un trámite oral de conclusiones. 
 
Y, en cuanto a la mención a las “costas” que en relación con el incidente concursal 
en materia laboral contiene el artículo 542 TRLC, remitiéndose a la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social, conviene señalar que en la jurisdicción social y 
precisamente por virtud de dicha Ley, no median costas en la instancia y sí, 
únicamente, en fase de impugnación, sin que las posibles medidas sancionadoras 
previstas en los artículos 75 y 97 de la ley rituaria laboral, puedan en modo alguno 
tener la consideración de “costas”. 

 
G. Medio de impugnación. Recursos 

 
En materia de impugnación, el artículo 551 TRLC aclara el ámbito objetivo del 
recurso de suplicación, señalando de manera expresa que el mismo también 
cabrá, no sólo contra el auto que decida respecto de la medida colectiva, sino 
igualmente contra la sentencia que resuelva incidentes concursales relativos a 
acciones sociales cuyo conocimiento corresponda al juez del concurso. 
En el apartado 2 de este artículo se recoge de modo expreso la legitimación a la 
que ya hemos aludido respecto a las entidades que integren ese “grupo laboral de 
empresas” que haya podido determinarse   y declararse judicialmente, añadimos 
en la previa tramitación concursal de la medida colectiva, algo que, como ya hemos 
adelantado, podría resultar procesalmente cuestionable habida cuenta de la 
ausencia de un procedimiento efectivamente contradictorio en orden a tal 
determinación. 
 
Autores: Nuria A. Orellana Cano, Magistrada especializada en materia mercantil. 

Audiencia Provincial de Málaga e Ignacio Fernández Larrea, Socio de DLM 
Insolvia 
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10ª Sesión: Cuestiones de Derecho Internacional Privado. Normativa 

europea sobre insolvencia 
 

Resumen ejecutivo sesión 2 de junio  
 
Introducción 
 
La décima sesión del ciclo dedicado a las novedades del Texto Refundido de la Ley 
Concursal ha estado dedicada a las normas de derecho internacional privado. El 
Texto Refundido ha optado por dedicar a su regulación un Libro autónomo, el 
tercero, que sustituye al Título IX de la Ley Concursal, lo que por su extensión y 
contenido pudiera ser considerado desproporcionado. Más allá de esta novedad, 
las diferencias entre la regulación original y la refundida son más bien escasas 
(regulación de la competencia internacional, derecho aplicable y reconocimiento 
y ejecución), probablemente puesto que por su escasa aplicación no se apreciaba 
la necesidad de aclarar dudas interpretativas ni colmar lagunas legales.  
 
Los dos ponentes realizaron un repaso por el régimen jurídico aplicable y las 
novedades del Texto Refundido. Además, realizaron importantes reflexiones sobre 
la necesidad o conveniencia de introducir reformas en la regulación, algunas de 
ellas desde una perspectiva integral, destinadas a hacer más atractivo nuestro 
derecho o colmar lagunas como las existentes en relación a las refinanciaciones 
con elemento internacional no comunitario. 
 
Ponentes 
 

• Ana Fernández-Tresguerres, Notaria de Madrid. Académica de Numero de 
la RAJYLE. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Carlos Nieto Delgado, Magistrado, Titular del Juzgado Mercantil núm. 1 de 
Madrid. 

 
 
Cuestiones sobre Derecho Internacional Privado. Normativa Europea sobre la 
Insolvencia 
 
Si nada es fácil en materia de insolvencia menos aún lo es el ámbito de la 
insolvencia internacional.  
 
El TR dedica a lo que denomina Normas de Derecho Internacional Privado, su 
Libro III. 
 
Está integrado por los arts. 723 a 752, y cuatro Títulos, y no presenta novedad, salvo 
formales, con el previo Titulo IX de la Ley 22/2003 (anteriores art. 199-230) La 
estructura actual del Libro es digamos, antigua, responde al criterio liquidativo y 
en parte punitivo tradicional del Derecho concursal y no conoce norma alguna 
sobre preinsolvencia, omisión que no podrá ser mantenida. Tras las innumerables 
modificaciones de la normativa concursal en España, se espera la trasposición de 
la Directiva 2019/1023. Supondrá una nueva modificación de calado de la legislación 
concursal y desde luego en este contexto la insolvencia internacional deberá ser 
abordada. 
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Los acuerdos de refinanciación, su homologación o los acuerdos extrajudiciales de 
pago, como tales, son procedimientos declarados por España en el Anexo I del R. 
2015/848. 

Por lo demás, se omiten las normas de competencia internacional (solo ley 
aplicable, reconocimiento y ejecución) que con una clara ruptura de la sistemática 
siguen ubicándose en el libro I (art. 45 y ss) 
 
A pesar de la incorrecta rúbrica del precepto -relaciones entre ordenamientos- y 
de la dicción del art. 721, el Reglamento, en base a la supremacía de la normativa 
europea, se aplica con independencia de lo que diga la ley concursal, por lo tanto, 
también con supremacía en sus normas de competencia internacional. Su 
interpretación no corresponde a los Tribunales nacionales sino al TJUE. (Vid la 
reciente sentencia de 22 de abril de 2021) 
 
Tampoco es correcta la declaración de subsidiaridad del ultimo inciso del art. 721 
estableciendo la reciprocidad en las reglas de reconocimiento de resoluciones 
judiciales y cooperación administrativa, -siempre de dudoso tratamiento respecto 
de los créditos públicos-. La ley 29/2015, de cooperación jurídica civil en materia 
concursal establece en su art. 3 una norma similar, sobre la base de la prevalencia 
del principio de cooperación. Y su DF 1ª, declara entre otras preferentes las normas 
concursales. 
 
Con estas salvedades, pese al relativismo de la norma nacional, las fuentes 
normativas están integrada por razón de competencia y de jerarquía, en primer 
lugar, por la normativa europea, en segundo lugar, por la convencional 
internacional y por último por el Libro III del texto refundido R. D. Leg 1/2020. 
 
En la actualidad, el Derecho europeo en aplicación en España, se reduce al R (UE) 
2015/848, sobre procedimientos de insolvencia. 
 
España no incorporará aún a su ordenamiento la Directiva (UE) 2019/1023.  
Haciendo uso de lo establecido en su art. 34. 3, -de carácter excepcional-, España 
ha comunicado a la Comisión que extiende el plazo máximo de trasposición hasta 
el 21 de julio de 2022. 
 
En la sesión se realizó un análisis de las fuentes internacionales europeas y 
convencionales.  
 
Solo en defecto de la normativa internacional vigente e integrada en nuestro 
ordenamiento jurídico se aplicará el Libro III. 
 
Como se ha señalado el R. europeo de insolvencia es preferente, pero no tiene 
alcance universal en todas las situaciones concursales.  

Respecto de la ley aplicable, se analizó el art. 7 del R. en relación con el art. 200 del 
TR de la ley Concursal que, salvo excepciones, que también se analizaron, 
especialmente en relación a las garantías y a los derechos reales, en el ámbito de 
la doctrina de la D.G Seguridad Jurídica y Fe Publica, parten de la misma regla 
unificada con los aspectos procedimentales o materiales, que conducen a ley del 
Estado donde se haya abierto el procedimiento concursal o lex fori concursus.  
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Para la norma española, el COMI (centro principal de intereses del deudor), estará 
en España, en el contexto de la Ley y en relación a terceros países. 

Autora: Ana Fernández-Tresguerres, Notaria de Madrid. Académica de Numero 
de la RAJYLE. Miembro del Consejo Académico de Fide. 

 
 
TRLC y Normas de Derecho Internacional Privado (con Especial Atención a las 
Normas de Competencia Judicial Internacional y Reconocimiento y Ejecución 
de Sentencias) 
 

I. Introducción  
 

Debemos comenzar la exposición subrayando un hecho incuestionable y es la muy 
secundaria importancia de la publicación del TRLC para el Derecho internacional 
privado. Siendo el fruto de una delegación legislativa al Gobierno, cuya única 
misión era teóricamente integrar, conciliar o aclarar el marco legal vigente, no 
parecía que tuviera que esperarse del mismo la introducción de cambios 
sustanciales en la normativa preexistente. El Real Decreto Legislativo 1/2020 en 
ningún caso podía incluir innovaciones o modificaciones del marco legal 
refundido, introducir nuevos mandatos jurídicos inexistentes con anterioridad o 
excluir mandatos jurídicos vigentes.  
 
Sabemos sin embargo que, en el escaso tiempo transcurrido desde su publicación, 
esta extensa norma que es el TRLC ya ha sido diseccionada por los operadores 
jurídicos; y no es ningún secreto que en ella se han detectado importantes 
diferencias con la disciplina objeto de la refundición, en materias tan relevantes 
como los acuerdos de refinanciación, la calificación concursal o incluso el régimen 
jurídico aplicable a la Administración concursal. 
 
Ahora bien, las reglas de derecho internacional privado autónomo, que 
originariamente fueron incluidas en el artículo 10 y en el Título IX de la Ley 
Concursal, eran ciertamente las que menos cabía presagiar que se vieran afectadas 
por los trabajos de refundición. Había dos poderosas razones que justificaban ese 
pronóstico. En primer lugar, debido a la fuerza expansiva del Derecho europeo de 
la insolvencia, las reglas de Derecho internacional privado en esta materia de 
fuente autónoma tienen una aplicación muy residual y se habrían visto 
desplazadas, en la práctica totalidad de los supuestos imaginables, por las normas 
dictadas por Bruselas. Un rápido rastreo de la aplicación de las normas de Derecho 
internacional privado de la insolvencia de fuente autónoma en cualquier buscador 
de jurisprudencia confirma que las previsiones contenidas en el Título IX de la Ley 
22/2003 se mantienen a día de hoy prácticamente inéditas32. 

 
32 Uno de los escasos pronunciamientos que ha tenido que efectuar en los últimos años el Tribunal Supremo sobre las normas 
de Derecho internacional privado recogidas en el Título IX de la Ley Concursal es el que se recoge en la Sentencia núm. 
253/2019, de 7 de mayo de 2019. En esta resolución, se cuestiona la falta de aplicación por la resolución recurrida, dictada 
por la AP de Pontevedra, del artículo 201 LC para determinar los efectos del concurso sobre un derecho real que afecta a un 
activo de la empresa Vulcano en Noruega. Otro supuesto reciente en que se ha dado aplicación a las normas de derecho 
internacional privado de la Ley Concursal es el resuelto por el Auto de la A.P. de Madrid Sección 28ª Especializada Mercantil 
de 25 de enero de 2019, por el que se confirma la resolución del Juzgado Mercantil núm. 7 de Madrid, dictada en fecha 28 
de noviembre de 2014, de desestimar la declaración de concurso territorial necesario de Aerolíneas Argentinas, por haberse 
concluido el procedimiento principal en Argentina. El caso Aerolíneas Argentinas ha dado pie a algún otro pronunciamiento 
de la misma Sala, como el Auto de 24 de mayo de 2013. 
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No parece por tanto que hubiera ninguna necesidad de armonizar, suprimir 
antinomias o aclarar la interpretación de esas especializadas reglas. Razonando en 
otra dirección, la delegación legislativa se justificó principalmente por la 
inseguridad jurídica generada por la sucesión de leyes en el tiempo: cada reforma 
vino normalmente acompañada de un complejo régimen transitorio, que 
dificultaba la labor del operador a la hora de identificar la norma aplicable a la 
resolución de los expedientes en tramitación. Sin embargo, el artículo 10 de la Ley 
Concursal y el Título IX no habían experimentado ningún cambio desde la entrada 
en vigor de la Ley 22/2003, manteniéndose desde entonces completamente 
inalterados.  
 
Ese pronóstico podemos decir que en gran medida se ha visto confirmado: las 
diferencias que se detectan tras comparar los artículos del 721 a 752 del Texto 
Refundido con las previsiones que anteriormente se hallaban incluidas en los 
artículos 199 a 230 LC son de índole principalmente formal y afectan 
exclusivamente: a) al orden de los preceptos (se altera por ejemplo la secuencia de 
los antiguos artículos 214 a 218); b) a la variación de la sintaxis de determinadas 
normas (así por ejemplo, el nuevo artículo 730, que reordena la proposición 
anteriormente incluida en el artículo 208 LC), o bien al reemplazo de algunas 
expresiones utilizadas por los preceptos anteriores (sin que, dicho sea de paso, se 
aprecie ninguna ventaja o utilidad práctica: así por ejemplo, “los efectos del 
concurso” del anterior artículo 209 LC pasan a ser “los efectos de la declaración de 
concurso” en el nuevo artículo 731 TRLC; o los bienes y derechos del deudor del 
anterior artículo 213 LC pasan a ser “los bienes y derechos de la masa activa”, etc.); 
c) al empleo de normas ortográficas distintas (por ejemplo, concerniendo al uso de 
mayúsculas y minúsculas); o d) a la actualización de referencias normativas 
cruzadas. La escasa entidad de estos cambios nos permite trasladar un mensaje 
tranquilizador, en el sentido de que, a diferencia de otras reformas llamativas, 
detectadas en otras instituciones, la regla en el Derecho internacional privado que 
se codifica en el Libro III del TRLC es la continuidad, por no decir la práctica 
equivalencia e identidad, entre el régimen anterior y el que resulta de la 
refundición. 
 
A pesar de todo, en el Texto Refundido, de manera inexplicable, se deslizan 
también en este ámbito algunos pequeños cambios. Las variaciones no pasan 
desapercibidas y las relaciones sistémicas entre los distintos sectores que integran 
esta disciplina (en particular, entre la competencia judicial internacional y el 
derecho aplicable) podrían acentuar el efecto de las modificaciones. Tampoco hay 
que alarmarse: si en casi veinte años de aplicación de la Ley Concursal, las reglas 
de derecho internacional privado autónomo no han sido prácticamente aplicadas 
nunca, pues difícilmente cabe esperar que cualquier novedad introducida en esta 
disciplina comience a mostrar una relevancia cotidiana que jamás ha tenido. 
 
En este apartado que me ha correspondido, analizaremos algunas cuestiones en 
materia de competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de 
resoluciones extranjeras. Con carácter previo, sin embargo, haremos un pequeño 
apunte sobre una cuestión de metodología y sistemática del TRLC, que completa 
una visión más general de esta disciplina. 
 
A. Metodología y sistemática del nuevo derecho internacional privado 

autónomo 
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En primer lugar, es preciso comentar que, desde el punto de vista de la 
metodología y sistemática, se ha defendido que el TRLC ha buscado proporcionar 
la más correcta y mejor sistemática y división de nuestra legislación concursal. A 
estas alturas ya sabemos que eso ciertamente es muy discutible y que en el nuevo 
TRLC hay normas que se han disgregado en preceptos difícilmente localizables, 
que ahora figuran a cientos de artículos de distancia entre sí, obligando a mirar 
continuamente las consabidas tablas de equivalencias. Eso por fortuna no sucede 
en el Derecho internacional privado, ya que todas las normas siguen estando 
juntas. 
 
Prácticamente las mismas disposiciones que anteriormente ocupaban el Título IX 
ahora ocupan uno de los tres libros del cuerpo legal. Sin querer negar la 
importancia y protagonismo que merecen las normas de Derecho internacional 
privado, lo cierto es que se nos antoja algo descompensado que las normas de 
derecho internacional privado de fuente autónoma ocupen un Libro completo, 
igual que toda la concursalidad y toda la preconcursalidad. Quizás hubiera sido 
más equilibrado que esas normas estuvieran no en un Libro, sino en un Título 
Preliminar; lo cual por otra parte respondería a la tradición española (por ejemplo, 
en el Código civil). Esta de todos modos es una cuestión de gusto personal.  
 
De todos modos, ese no es el mayor mal de la nueva ubicación de esta disciplina. 
Lo que resulta menos comprensible es que, teniendo la ocasión de reparar el error 
histórico en que se incurrió al redactar la Ley 22/2003, de recoger en una única 
ubicación todas las normas de derecho internacional privado y no sólo las de 
derecho aplicable y reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras (las de 
competencia judicial internacional, extrañamente, se situaron en otro lugar 
distinto: el artículo 10, junto a las reglas de competencia territorial interna), se haya 
mantenido esta deficiencia en el Texto Refundido.  
 
Se puede poner en duda si el refundidor tenía realmente algo que hacer con las 
normas de Derecho internacional privado. Sin embargo, si algo podía hacer era 
reunir, en el Libro III, todas las reglas de competencia judicial internacional, las de 
derecho aplicable y las de reconocimiento y ejecución de resoluciones. Sin 
embargo, eso es justamente lo que no ha hecho: las normas de competencia 
judicial internacional de fuente autónoma inexplicablemente se quedan fuera del 
Libro III. 
 
 
B. Competencia judicial internacional 
 
Pasando a la competencia judicial internacional, el artículo 10 de la Ley 22/2003, 
delimitando de forma autónoma la jurisdicción de nuestros Tribunales en materia 
de insolvencia, instituía hasta tres foros de competencia judicial internacional 
distintos: a) el foro del centro principal de intereses en España; b) el foro del 
domicilio del deudor en España, cuando el mismo no fuera coincidente con el 
centro principal de intereses, aunque sólo para supuestos de concurso necesario 
(cuestión discutida en doctrina); y c) el foro del establecimiento del deudor en 
España, cuando el concursado no tenga su centro principal de intereses en nuestro 
país, a efectos de la apertura de un concurso territorial. La anterior norma recogida 
en el artículo 11, que fijaba un “foro de conexidad” a favor del Juez del concurso para 
las “acciones que tengan su fundamento jurídico en la legislación concursal y 
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guarden una relación inmediata con el concurso”, extrañamente pasa a sufrir pena 
de alejamiento y se traslada al artículo 56 del Texto Refundido, refiriéndose al 
alcance de la jurisdicción internacional que, a diferencia del texto derogado, 
ninguna norma ya parece establecer.  
 
Ahora, el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley Concursal recoge 
exclusivamente “normas de competencia territorial”. ¿Por qué razón antes la Ley 
Concursal disponía de una norma titulada “competencia internacional y territorial” 
y ahora tiene una que sólo se titula “competencia territorial”? La razón se nos 
escapa. No existe la menor duda de que el plano de regulación de la competencia 
judicial internacional y el de la competencia territorial interna son distintos: el 
primero establece, con carácter general, en qué supuestos de tráfico jurídico 
externo los Tribunales de un país son competentes y el segundo, una vez afirmada 
la primera, concreta cuál de los órganos distribuidos en el territorio del país en 
cuestión ostenta la concreta competencia para enjuiciar el asunto. Algunas 
legislaciones carecen de normas de competencia judicial internacional y, en lugar 
de ellas, utilizan las normas de competencia territorial interna, atribuyéndoles lo 
que se denomina “doble funcionalidad” (sin duda, el caso más frecuentemente 
citado es el Derecho alemán y las normas de competencia territorial interna de la 
ZPO).  
 
Sin embargo, la utilización de las normas de competencia territorial interna con 
“doble funcionalidad” es extraña al sistema español de Derecho internacional 
privado, que desde la promulgación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, siempre dispuso de un catálogo de criterios de competencia 
judicial internacional en materia civil (artículos 21 y 22), distinto y diferenciado del 
listado de reglas de competencia territorial interna recogido en los artículos 50 a 
60 de la LEC. Que la normativa interna española tiene un lugar reservado para las 
normas de competencia judicial internacional en materia concursal de fuente 
autónoma viene puesto de manifiesto por el tenor expreso del artículo 22 septies 
de la LOPJ, resultante de la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de 
julio, que en mitad del catálogo de foros de competencia judicial internacional que 
se recoge en los artículos 21 a 22 nonies, establece que “en materia concursal y 
demás procedimientos de insolvencia se estará a lo que disponga su legislación 
reguladora”. Ahora su legislación reguladora ya no dispone nada sobre este 
particular.  
 
Se puede excusar con generosidad y benevolencia al refundidor diciendo que las 
normas de competencia judicial de fuente autónoma no tienen prácticamente 
espacio en nuestra Legislación, porque el Reglamento 2015/848 en la inmensa 
mayoría de los casos las desplaza. Decir eso a mi juicio es tolerar un error teórico y 
sistemático grave. Por múltiples motivos, un sistema de derecho internacional 
privado siempre debería tener normas de fuente autónoma (supuestos excluidos 
de las normas convencionales o europeas, necesidad de bilateralización de los 
criterios de fuente autónoma a efectos de controlar la competencia del juez de 
origen en el reconocimiento de resoluciones de países terceros –art. 742.2. 3º TRLC-
, etc.). 
 
 
C. Reconocimiento y ejecución de sentencias 
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Pasando ya a la parte del TRLC dedicado al reconocimiento de sentencias 
extranjeras, el Legislador español mantiene en el último inciso del artículo 721 TRLC 
una obsoleta alusión al principio de reciprocidad (anteriormente, en el artículo 199 
LC), como barrera a la aplicación de las reglas sobre reconocimiento de 
resoluciones extranjeras y cooperación entre autoridades en el ámbito de la 
insolvencia internacional. Procedente este principio de los auspicios del Derecho 
de la extranjería, la reciprocidad halló en su día encaje en las disposiciones de la 
LEC 1881, como un método simple de otorgamiento de eficacia en España a las 
resoluciones extranjeras, que se limitaba a prescribir el mimetismo en el 
tratamiento dispensado a las resoluciones españolas en el extranjero. Tras haberse 
visto desplazado en la praxis aplicativa dicho principio, soterrado bajo el régimen 
de condiciones del artículo 954 LEC 1881, con la promulgación de la Ley Concursal 
renació por sorpresa la reciprocidad en nuestra normativa sobre insolvencias, 
reconvertida a mandato de retorsión frente a Estados extranjeros renuentes al 
reconocimiento de las resoluciones españolas sobre insolvencia.  
 
Un efecto inesperado que el Legislador probablemente no consideró es que la 
negativa automática al reconocimiento de las resoluciones extranjeras o bien el 
rechazo de la colaboración entre autoridades no siempre beneficia al acreedor o 
deudor español, según los casos, para quien las resoluciones extranjeras podrían 
resultar favorables. En el concreto ámbito de la colaboración, la falta de auxilio en 
relación con procedimientos sustanciados en el extranjero podría derivar en 
particular en una desprotección y desinformación de los acreedores residentes en 
España con deudores en terceros Estados. 
 
Es por ello que, tras la entrada en vigor de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de 
cooperación jurídica internacional en materia civil, la referencia al principio de 
reciprocidad, que inicialmente se incorporó al artículo 199 de la Ley 22/2003 y hoy 
se plasma en el artículo 721 del Texto Refundido de la Ley Concursal, no parece que 
deba mantenerse anclado en una interpretación histórica y literalista, sino 
sistemática y teleológica: su hermenéutica debe hacerse en concordancia con el 
principio general favorable a la cooperación jurídica internacional que proclama el 
artículo 3 de la Ley 29/2015.  
 
Este principio, dice hoy la Ley 29/2015, únicamente es susceptible de ser excluido 
por Decreto del Gobierno, cuando exista una denegación reiterada de cooperación 
o prohibición legal de prestarla por las autoridades extranjeras. Esta interpretación 
a nuestro juicio optimiza valores constitucionales, siendo acorde con los 
argumentos que se expresan en el Preámbulo de la Ley, donde se afirma que con 
esta opción “se priman (...) los intereses de la ciudadanía en ver asegurados y 
protegidos sus derechos, incluido el derecho a la tutela judicial efectiva, con 
independencia de la actitud más o menos colaborativa de determinados Estados”. 
No es defendible que, aquello que rige en general para la cooperación judicial en 
materia civil, deba ser excluido en el ámbito concursal, manteniendo para este 
último sector en el siglo XXI un concepto de reciprocidad que emana de normas 
del siglo XIX. 
 
Ya para concluir, en su momento, la inclusión de normas especiales de 
reconocimiento y ejecución de decisiones en la LC fue una buena solución, pues 
ello permitía la opción de actualizar para la disciplina concursal unas reglas que 
con carácter general se hallaban ancladas en los artículos 951 y ss. de la LEC nada 
menos que de 1881.  
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Sin embargo, la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica internacional “ha adelantado 
por la derecha” a la Ley Concursal y ello se aprecia, por ejemplo, en la falta de 
sincronía entre el artículo 742 del TRLC y el artículo 46 de la Ley 29/2015. El ahora 
más avanzado artículo 46 de la Ley 29/2015 prescinde por ejemplo del carácter 
definitivo de la resolución que ha de ser reconocida, o incluye un control riguroso 
y específico del respeto de los derechos de defensa en el país de origen (sin fijarse 
simplemente en la rebeldía del deudor o en la regularidad del emplazamiento, 
como sigue haciendo el artículo 742.1. 4.º TRLC). 
 
D. Conclusiones 
 
Terminaremos formulando un par de conclusiones. En primer lugar: antes de la 
entrada en vigor del TRLC, teníamos unas normas de derecho internacional 
privado mal sistematizadas en la LC, pues estaban divididas entre los artículos 10-
11 y los artículos 199-230. Con la publicación del TRLC seguimos sufriendo el mismo 
problema de que las normas de competencia judicial internacional 
sistemáticamente no están en la parte dedicada al Derecho internacional privado. 
Y no sólo eso: es peor. Las normas de competencia judicial internacional, se puede 
decir que han desaparecido (ahora sólo hay normas de competencia territorial 
interna); y debe hacerse un ejercicio de interpretación (cuestionable) para 
determinar si las normas de competencia territorial interna pasan a estar dotadas 
de “doble funcionalidad” o no (algo que parece que constituye una decisión que 
excede de las facultades del refundidor). 
 
Como segunda conclusión, diríamos que las normas de derecho internacional 
privado de la Ley 22/2003 se idearon con el objetivo de: a) trasladar al ámbito del 
derecho internacional privado autónomo una disciplina paralela o refleja a la 
normativa europea del Reglamento 1346/2000 para los supuestos excluidos de la 
misma; y b) incorporar una disciplina especial en materia de reconocimiento y 
ejecución que supusiera un avance y actualización respecto de la vetusta LEC de 
1881. 
 
Lo que tenemos ahora es que el Reglamento 1346/2000 ya no existe, se ha 
sustituido por el Reglamento 2015/848 y las normas de derecho internacional 
privado autónomo siguen en cambio siendo el reflejo de un texto que ya ha 
perdido vigencia (y que por ejemplo se ha visto completado, introduciendo reglas 
de derecho internacional privado en materia de refinanciaciones, cosa que por 
cierto nuestro derecho internacional privado autónomo no menciona).  
 
Por otra parte, las normas de reconocimiento y ejecución han sido actualizadas y 
mejoradas a través de la Ley de Cooperación Jurídica internacional de 2015 y ahora 
es la normativa del TRLC la que se queda desfasada. La solución a la situación 
probablemente no fuera sencilla por la limitación de competencias del refundidor 
y por ello convendría que estos problemas (que conviene puntualizar una vez más, 
siendo realistas, escasísima trascendencia práctica tendrá), se plantease que 
fueran resueltos, ahora que se va a modificar sustancialmente el TRLC con motivo 
de la Directiva europea. 
 
Un ejemplo de lo que podría hacerse, cabría darlo para las refinanciaciones: no es 
insólito que grupos españoles se vean en la obligación de refinanciar deuda 
incluyendo a filiales cuyo centro principal de intereses se ubica en el extranjero. En 
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la medida en que esas filiales estén en el Magreb, o en Sudamérica (en México, en 
Brasil…), el Reglamento europeo no afecta a la competencia de los Tribunales 
españoles. Por ello, de cara a futuras reformas, sería planteable la posibilidad de 
que quien se enfrente a una operación transfronteriza de estas características 
(precisando, por ejemplo, homologar un acuerdo de refinanciación de un grupo 
multinacional que incluya tales sociedades con COMI en países terceros) pueda 
acudir directamente con todas las sociedades a los Tribunales españoles y no tenga 
que buscar otras opciones más exóticas.  
 

Autor: Carlos Nieto Delgado, Magistrado-Juez Mercantil núm. 16 de Madrid 
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