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Las reiteradas reformas legislativas de las que ha sido objeto el procedimiento
concursal en los últimos años culminan, al fin, con el reto que afronta el legislador
de adaptar el régimen jurídico español a las directrices que establece la 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.

Una primera aproximación al texto del Proyecto de Ley de reforma del Texto
Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de
5 de mayo (en adelante, ALRTRLC), revela la complejidad de la tarea que
corresponde al legislador, no solo por la cantidad de preceptos objeto de
modificación, sino, muy particularmente, por el cambio de paradigma que
introduce el Proyecto en el sistema concursal español.

El presente Grupo de Trabajo pretende alcanzar los siguientes objetivos:

I. Destacar los aspectos más novedosos que introduce el PLRTRLC en cada
una de las áreas de tramitación del procedimiento concursal.

II. Detectar las principales disfunciones en que pudiera incurrir el PLRTRLC,
proponiendo soluciones alternativas acordes a la sistemática del texto legal.

III. Valorar si el PLRTRLC se ajusta debidamente a los principios contenidos en
la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
junio de 2019

IV.Formular propuestas de mejora del texto del PLRTRLC en aquellos aspectos
en los que la regulación pudiera ser insuficiente.

La realización eficaz de dicha labor exige, por una parte, que se nutra de
aportaciones de los distintos profesionales que intervienen en el procedimiento
concursal; y, que se fundamente en un análisis exhaustivo estructurado por
bloques temáticos, en los que puntualmente pueda tener cabida la intervención
adicional de algún profesional especializado en la materia.

INTRODUCCIÓN
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1ª
El plan de reestructuración y su régimen jurídico.
Especialidades del Gobierno Corporativo en las
sociedades de capital.

2ª
El experto en materia de reestructuración. Estatuto
jurídico y funciones. Diferencias con la administración
concursal. Régimen de retribución.

3ª
El nuevo procedimiento de venta de la unidad
productiva. La regulación del “pre-pack” concursal y su
impacto en el concurso de acreedores.

4ª
La tramitación de la exoneración del pasivo
insatisfecho. La desaparición del concurso
consecutivo. Especial consideración a la posición del
crédito público.

CONTENIDOS

5ª
El novedoso procedimiento especial para
microempresas. Ámbito de aplicación y especialidades
procesales.

6ª El crédito privilegiado especial en el concurso de
acreedores. Especialidades y novedades procesales.
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GRUPO 1: PLANES DE REESTRUCTURACIONES Y
GOBIERNO CORPORATIVO
Líder: Iñigo Villoria

Integrantes: Aurelio Gurrea, Olga Forner, Manuela Serrano, Adrián Thery y
Fedra Valencia

SUMARIO:

1. LOS PRESUPUESTOS DE LOS INSTRUMENTOS PRE-CONCURSALES

2. COMUNICACIÓN DE APERTURA DE NEGOCIACIONES

3. EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN

4. HOMOLOGACIÓN JUDICIAL

5. CONCURSO POSTERIOR

6. INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESTRUCTURACIÓN
HOMOLOGADO

1. LOS PRESUPUESTOS DE LOS INSTRUMENTOS PRE-
CONCURSALES

1.1 PRESUPUESTO SUBJETIVO (ARTÍCULO 583 DEL PROYECTO
DE LEY DE REFORMA DEL TRLC ("PL"))

El presupuesto subjetivo puede plantear dificultad a la hora de determinar
cuándo una persona natural desarrolla una actividad empresarial o
profesional (como se ha puesto de manifiesto con los conflictos de
competencia que se han planteado entre los Juzgados de Primera
Instancia y los Juzgados Mercantiles en relación con los concursos de
personas naturales).

En cuanto a las exclusiones, en la medida que son normas de remisión a
otras normas o a la propia ley concursal (al libro III) no habría de suscitarse
mayor problema.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
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1.2 PRESUPUESTO OBJETIVO

En relación con el presupuesto objetivo, tal y como se señala en la
Exposición de Motivos del PL, la probabilidad de insolvencia, la insolvencia
inminente y la insolvencia actual son tres estados que se ordenan
secuencialmente: la probabilidad de insolvencia es un estado previo a la
insolvencia inminente y ésta un estado previo a la insolvencia actual. Un
deudor que tenga probabilidad de insolvencia no puede ser sujeto de un
concurso de acreedores, pero puede utilizar los mecanismos que integran
el derecho preconcursal.

1.2.1 Probabilidad de insolvencia:

Se advierte que la definición de este concepto que se ha recogido,
finalmente, en el Proyecto (artículo 584, “cuando sea objetivamente
previsible que, de no alcanzarse un plan de reestructuración, el
deudor no podrá cumplir regularmente sus obligaciones que venzan
en los próximos dos años”) otorga seguridad jurídica al establecer un
marco temporal (dos años). lo que se había evitado en el
Anteproyecto ("APL") y fue objeto de algunas críticas durante el
período de audiencia pública.

Pese a ello, la determinación de lo que sea “objetivamente previsible”
dependerá de cada caso concreto y deberá ir determinándose en las
diferentes resoluciones judiciales.

1.2.2 Insolvencia inminente

La definición de la insolvencia inminente incluida en el artículo 2.3
también introduce un límite temporal (tres meses), lo que parece
coherente con limitar temporalmente la probabilidad de insolvencia.

1.2.3 Insolvencia actual

Finalmente, respecto de la insolvencia actual, se mantiene la
definición vigente (artículo 2.3), si bien se permite utilizar institutos
preconcursales incluso cuando haya una solicitud de concurso previa
que no haya sido admitida todavía a trámite. Esta norma se justifica
en la Exposición de Motivos como un incentivo al uso de los
institutos preconcursales.

6
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2. COMUNICACIÓN DE APERTURA DE
NEGOCIACIONES

2.1. PRESUPUESTO OBJETIVO

El artículo 585 del PL permite que la comunicación de la apertura de
negociaciones pueda realizarla el deudor, persona natural o jurídica, que
desempeñe una actividad empresarial o profesional, tanto si encuentra en
insolvencia inminente, como en probabilidad de la insolvencia e, incluso,
encontrándose en insolvencia actual, siempre que en este último caso no
se hubiera admitido a trámite una solicitud de concurso necesario.

2.1.1 Insolvencia actual / inminente / probabilidad de insolvencia

La duda se plantea en relación con el concepto de probabilidad de la
insolvencia, que es definido en el artículo 584 PL en los siguientes
términos: “2. Se considera que existe probabilidad de insolvencia
cuando sea objetivamente previsible que, de no alcanzarse un plan
de reestructuración, el deudor no podrá cumplir regularmente sus
obligaciones que venzan en los próximos dos años.”

En el PL se ha optado por una delimitación temporal (dos años) del
plazo en el que el deudor prevé que no podrá cumplir regularmente
sus obligaciones que vayan venciendo, de no alcanzarse un plan de
reestructuración.

En este punto, se observa un cambio con respecto al texto del APL
aprobado en primera vuelta en el mes de agosto, en el que no se
realizaba tal concreción temporal. Se plantea si es conveniente
introducir un límite temporal, porque puede haber casos de
deudores que saben que van a devenir insolventes al vencimiento de
una financiación (por ejemplo, en 30 o 36 meses); la nueva redacción
les obligaría a esperar para refinanciarse, lo que no parece que tenga
mucho sentido.

2.1.2 Existencia de negociaciones o intención de negociar

La comunicación debe obedecer, al menos teóricamente, al
propósito serio de negociar la reestructuración y no al de ganar
tiempo para preparar el concurso. Sin embargo, todo apunta a que el
control que debe efectuar el LAJ, una vez presentada la
comunicación, es meramente formal (arts. 588-590 PL).

7
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2.2 PRESUPUESTO SUBJETIVO: COMUNICACIÓN INDIVIDUAL Y
CONJUNTA

2.2.1 Comunicación individual

El artículo 583 TRLC vigente recoge las circunstancias que deberá
reunir el sujeto que efectúe la comunicación de la apertura de
negociaciones con los acreedores para obtener adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio o para alcanzar un acuerdo de
refinanciación que no sea singular o el acuerdo extrajudicial de
pagos, debiendo tratarse de un deudor, ya sea persona física o
jurídica, que se halle en estado de insolvencia actual o inminente,
pero que no hubiera sido declarado aún en concurso.

La 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 (la "Directiva"), al tratar de los marcos de
reestructuración, y de las medidas tendentes a favorecer las
negociaciones, indica que “el marco de reestructuración debe estar a
disposición de los deudores, entre ellos las entidades jurídicas y, si así
lo dispone la normativa nacional, también las personas físicas y los
grupos de empresas, para que puedan hacer frente a sus dificultades
financieras en un momento temprano, cuando resulta posible
prevenir su insolvencia y garantizar la viabilidad de las actividades
empresariales. El marco de reestructuración debe estar disponible
antes de que un deudor se encuentre en situación de insolvencia
con arreglo a la normativa nacional, es decir, antes de que el deudor
reúna las condiciones de la normativa nacional para entrar en un
procedimiento colectivo de insolvencia que implique normalmente
un total desapoderamiento del deudor y el nombramiento de un
liquidador. A fin de evitar una utilización abusiva de los marcos de
reestructuración, las dificultades financieras del deudor deben
indicar la insolvencia inminente y el plan de reestructuración debe
poder impedir la insolvencia del deudor y garantizar la viabilidad de
la actividad empresarial.” (Considerando 24).

El artículo 1. 4, párrafo segundo, de la Directiva, dispone que “Los
Estados miembros podrán limitar la aplicación del apartado 1, letra a)
–esto es, los marcos de reestructuración preventiva-, a las personas
jurídicas.”

El PL permite el acceso a la comunicación tanto a los deudores
personas naturales, como a los deudores personas jurídicas (artículos
583 y 585 proyectados). En relación con los acreedores, deben ser
tenidos en cuenta los artículos 612 y 637 PL, que contemplan la
posibilidad de suspensión de la tramitación de la solicitud del

8



Propuestas de Fide
Grupo de Trabajo Proyecto de Ley de Reforma

Del Texto Refundido de la Ley Concursal

9

concurso voluntario cuando concurren las circunstancias que
expresan los preceptos indicados.

2.2.2 Comunicación conjunta

Al tratar del ámbito subjetivo de la comunicación de la apertura de
negociaciones, debe hacerse una breve referencia a los grupos de
sociedades.

Ni la LC, ni –en lógica consecuencia- el TRLC, aluden a los grupos de
sociedades como hipotéticos sujetos legitimados para llevar a cabo
de forma conjunta la comunicación, aunque dado el carácter
instrumental de la comunicación, cabría tal posibilidad para los
mismos sujetos legitimados para presentar su concurso de forma
conjunta (Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo de 11 de
marzo de 2013).

La Directiva, sin embargo, permite que el legislador nacional pueda
extender la aplicación de los marcos de reestructuración preventiva y
las medidas con los mismos relacionadas a los grupos de sociedades,
tal y como resulta del Considerando 24.

Extender la posibilidad de efectuar la comunicación con efectos para
todo el grupo puede resultar positivo en aquellos casos en los que las
negociaciones se estén llevando a cabo de forma simultánea con los
acreedores de las diferentes sociedades del grupo.

Y así lo ha considerado el prelegislador, que permite la comunicación
conjunta en determinados supuestos (artículo 587 PL).

2.2.3 Contenido de la comunicación

El artículo 586 proyectado se refiere al contenido de la
comunicación. Aquí se produce un cambio sustancial frente al
régimen anterior, en el que la comunicación era un escrito de una
página que se preparaba en unos minutos. Ahora el contenido está
reglado y se acerca en cierto modo al que corresponde a la solicitud
de concurso (aunque es más ligero).

No obstante, no se exige acreditar el estado en que se halla el
deudor.

Tramitación de la comunicación. Resolución judicial y control de
competencia

La competencia para la toma de constancia de la comunicación
corresponde al Letrado de la Administración de Justicia. Sin
embargo, este sistema necesitaba ser reformado, a los efectos de
adaptar nuestra normativa a las exigencias del Reglamento (UE)
2015/848 del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de mayo de
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2015, sobre procedimientos de insolvencia, pues no podemos olvidar
que la comunicación de la apertura de negociaciones es uno de los
procedimientos incluidos en el Anexo A del Reglamento de
Insolvencia, al cual le resultan de aplicación las disposiciones de esta
norma europea, en caso de insolvencia transfronteriza.

El artículo 4 del Reglamento de Insolvencia exige que el órgano
jurisdiccional que reciba una solicitud de apertura de un
procedimiento de insolvencia examine de oficio si es competente de
conformidad con el artículo 3.

Este control de competencia internacional no cabe en la actual
configuración de la comunicación de la apertura de negociaciones,
en la que ninguna participación se atribuye al juez. Ello exige que,
para cumplir con las obligaciones que para nuestro país derivan de
las normas comunitarias, se revise el sistema, permitiendo la
intervención del juez en el momento inicial a los efectos del control
de su competencia internacional.

Por este motivo, en el texto (arts. 589 y 592 PL) se introduce el control
judicial –de oficio o instancia de parte- de la competencia
internacional y territorial.

2.2.4 Plazo y posibles prórrogas

El artículo 583.4 TRLC vigente, con la finalidad de alcanzar un cierto
equilibrio entre los derechos del deudor y los acreedores y de evitar
abusos en perjuicio de los acreedores, fija un límite temporal a la
presentación de comunicaciones, de manera que, una vez formulada
una, no podrá realizarse una nueva comunicación por el mismo
deudor hasta que no transcurra el plazo de un año.

La Directiva contempla la posibilidad de que el efecto de la
comunicación de la apertura de negociaciones se extienda hasta los
doce meses, en función de la complejidad de la reestructuración
(artículo 6.8). Atendiendo a esta circunstancia, el prelegislador ha
introducido en el proyectado artículo 607 PL la posibilidad de una
prórroga por un plazo adicional de tres meses, que no tiene por qué
ser concedida en todo caso y que puede ser dejada sin efecto si no
cumple con la finalidad que la justifica y en los demás casos
previstos en el artículo 608 PL.

Se suscita la cuestión de si esa eventual prórroga adicional de sólo
tres meses sería suficiente en el caso de reestructuraciones
especialmente complejas; se propone introducir la posibilidad de
una prórroga, absolutamente excepcional (y debidamente motivada)
pero no se alcanza una mayoría clara dentro del grupo acerca de la
opción más conveniente.

10
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3. EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN

3.1 EFECTOS GENERALES

Dentro de los denominados efectos generales, vamos a referirnos al deber
de instar el concurso, en primer lugar, para después hacer mención a la
suspensión de la causa de disolución por pérdidas.

3.1.1 Deber de instar el concurso

El artículo 611 se ocupa del deber de instar el concurso. La
exigibilidad del deber legal de solicitar el concurso tras la
presentación de la nueva comunicación de apertura de
negociaciones sigue dando un plazo de tres meses de negociación
más un mes adicional de cara a la presentación de la solicitud del
concurso de acreedores.

Se introduce como novedad una excepción expresa de dicha
obligación cuando el estado de insolvencia en que se encontrara el
deudor no fuera la de insolvencia actual, así como la posibilidad de
prórroga de los efectos de la comunicación, que pondría a correr el
reloj de la exigibilidad del deber de instar el concurso una vez finalice
dicha prórroga.

El artículo 612 PL se ocupa la “suspensión de la solicitud de concurso
voluntario”. Esta inclusión en el texto legal es novedosa pues, por
primera vez, se permite al experto en reestructuración o a los
acreedores que representen más del cincuenta por ciento del pasivo
que pudiera quedar afectado por el plan de reestructuración,
solicitar la suspensión de la solicitud de concurso presentada por el
deudor. Se establece que (i) se ha de acreditar que se trata de un
plan de reestructuración que tuviera posibilidad de ser aprobado; (ii)
se ha de solicitar mientras estén en vigor los efectos de la
comunicación; (iii) tendrá una duración de un mes desde la
presentación de la solicitud del concurso por el deudor.

Se suscita la cuestión de si ese plazo de suspensión de la solicitud de
concurso debe ampliarse o no también al mes siguiente al
transcurso de los tres primeros, o de la prórroga en su caso, que la ley
concede para presentar el concurso de acreedores en cumplimiento
del deber legal del 611. El PL tampoco aclara a quién correspondería,
en su caso, la eventual responsabilidad por posible agravamiento de
la insolvencia durante el periodo de suspensión del concurso
voluntario.

3.1.2 Suspensión de la causa de disolución por pérdidas

El artículo 613 del PL introduce otra novedad dentro de la rúbrica de

11
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los efectos de la comunicación, que no es otra que la de regular un
derecho de suspensión de la causa de disolución del 363.1 3) de la Ley
de Sociedades de Capital. Esta suspensión tendrá una duración igual
al tiempo en que estén en vigor los efectos de la comunicación.

3.2 EFECTOS SOBRE LOS CRÉDITOS Y GARANTÍAS

3.2.1 Sobre los créditos a plazo (artículo 595)

En esta materia, la novedad principal es la previsión expresa de que
no se produce el vencimiento anticipado de los créditos, siendo
ineficaces las cláusulas contractuales que prevean la modificación
de los términos o condiciones del crédito incluyendo su vencimiento
anticipado por (i) la sola causa de la comunicación; (ii) la solicitud de
suspensión general o singular de acciones y procedimientos
ejecutivos, o (iii) por otra circunstancia análoga o directamente
relacionada con las anteriores

3.2.2 Sobre las garantías de terceros

En este precepto es digna de mencionar la regulación de una
excepción a la regla general de que la comunicación por sí sola no
impide que el acreedor con garantía real o personal de un tercero
pueda hacerla efectiva al vencimiento del crédito garantizado.

Esta excepción, recogida en el apartado 3 de este artículo 596,
consiste en la suspensión de la ejecución de garantías personales o
reales prestadas por cualquier sociedad del grupo no incluida en la
comunicación si así lo solicita la sociedad deudora si se acredita que
la ejecución de la garantía pueda causar la insolvencia del garante y
de la propia deudora. Este precepto suscita dudas en torno a la
prueba de ese potencial riesgo de insolvencia.

3.3 EFECTOS SOBRE LOS CONTRATOS

3.3.1 Principio general de vigencia de los contratos

La comunicación por sí sola no afectará a los contratos con
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, teniéndose
por no puestas cláusulas contractuales que prevean la suspensión,
modificación, resolución o terminación anticipada del contrato por
los mismos motivos que los anteriormente citados en relación con el
artículo 595.

12
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3.3.2 Resolución de contratos con obligaciones recíprocas
pendientes de cumplimiento

Este precepto supone una importante novedad, pues prevé una
excepción a la regla general de que la comunicación no afectará a los
contratos.

Esta excepción, recogida en al apartado 2 del artículo 598, consiste
en la imposibilidad de ejecutar las facultades de suspensión del
cumplimiento de las obligaciones de la contraparte o de modificar,
resolver o terminar anticipadamente el contrato por
incumplimientos anteriores a la comunicación mientras se
mantengan los efectos de la comunicación y sólo en relación con
contratos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial
o profesional del deudor (se consideran como tales los contratos de
suministro cuya suspensión pudiera paralizar actividad).

3.4 EFECTOS SOBRE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS
EJECUTIVOS

3.4.1 Ejecución general

En esta materia la novedad es que el juez podrá extender la
protección a bienes y derechos que no sean necesarios cuando
resulte necesario para asegurar el buen fin de las negociaciones
(cuando haya experto, siempre que emita opinión favorable).

3.4.2 Ejecución de garantías reales

Como ya venía sucediendo, el acreedor con garantía real podrá
iniciar la ejecución de derechos reales de garantía, si bien esta se
suspenderá si recayera sobre bienes o derechos necesarios (este
régimen se aplica también a la garantía por deuda ajena, si el deudor
de ésta es una sociedad del mismo grupo que la sociedad que haya
hecho la comunicación).

Finalmente, muy criticado por todos, resulta el régimen de exclusión
que introduce el artículo 605 en cuanto a la no aplicación de lo
previsto en esta Sección relativa a los efectos sobre acciones y
procedimientos ejecutivos a los procedimientos de ejecución del
crédito público. Más razonable parece en cambio, la no afectación
por las normas de prohibición de inicio de ejecuciones o suspensión
de las ya iniciadas a las reclamaciones de créditos que legalmente no
puedan quedar afectados por el plan de reestructuración que se
introduce en el artículo 606.

13
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4. HOMOLOGACIÓN JUDICIAL

El régimen de la homologación experimenta cambios sustanciales. A
algunos de ellos nos referimos aquí.

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Las razones por las que un plan de restructuración se somete a
homologación son las siguientes:

• La extensión de los efectos frente a acreedores y socios [en su caso,
incluso frente a garantes]. Hasta la fecha, el arrastre solo afectaba a
acreedores.

• La protección del dinero nuevo, mediante la concesión de las
preferencias de cobro previstas en la Ley, siempre que concurran
determinadas condiciones (no en todo caso).

• La protección frente a rescisión de actos, operaciones y negocios
realizados en el contexto del plan. En este punto, la novedad es que
pasamos de un régimen de irrescindibilidad absoluta a una
irrescindibilidad relativa, sujeta a condiciones.

• La posibilidad de instar la resolución de contratos en interés de la
restructuración, que es una novedad del PL.

4.2 PASIVOS AFECTADOS: LA PECULIAR SITUACIÓN DEL
CRÉDITO DE DERECHO PÚBLICO

Se ha discutido en el grupo el tratamiento del crédito de derecho público.

Lo que hace el legislador es contemplar formalmente la posibilidad de
afectación de estos créditos, pero condicionar esa afectación y reducir los
efectos posibles del acuerdo a una espera. Si tenemos en cuenta, además,
que el crédito público conforma una clase, la conclusión es que, en la
práctica, será imposible o al menos muy difícil restructurar el crédito
público.

La condición que se exige para afectar el crédito público es que el deudor
se encuentre al corriente en la AEAT y en la TGSS. Sin embargo, en el art.
616.2º se establece que los créditos tengan una antigüedad de dos años
como máximo. Si está al corriente es que no tiene crédito pendiente¹.

1. Cabe entender que el legislador estaba pensando en créditos legalmente aplazados,
en cuyo caso se consideraría que el deudor está al corriente con el organismo en
cuestión. De todas formas, la redacción incita a confusión.
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Nuevos efectos de la homologación: resolución de contratos en interés de
la restructuración

La posibilidad de resolver contratos cuando sea necesario para el buen fin
de la restructuración es una novedad del PL.

Esta norma utiliza un concepto jurídico indeterminado, que a buen seguro
suscitará muchas dudas.

A falta de acuerdo entre las partes, las controversias las resolverá el
Juzgado Mercantil, por el cauce del incidente de impugnación u oposición
al plan. En esta, como en otras materias, como consecuencia de la
ampliación de los efectos de la homologación, va a ser inevitable un
aumento de la litigiosidad en este contexto.

También cabe la posibilidad de modificar o extinguir contratos de alta
dirección.

Para tratar de evitar dudas interpretativas sobre la competencia judicial
habría sido conveniente aclarar que la norma se refiere al juez mercantil, ya
que se podría confundir con el Juzgado de lo social.

4.3 TRAMITACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN

4.3.1 Comunicación de la propuesta a los acreedores

Una de las grandes novedades de la tramitación del plan de
restructuración es la necesidad de comunicar la propuesta a los
titulares de créditos que pudieran quedar afectados, antes de la
presentación de la solicitud.

El Grupo coincide en que la comunicación de la propuesta es un
trámite fundamental. La regulación de la homologación asume que
la propuesta ha sido comunicada a los acreedores en tiempo y
forma, cuando regula, por ejemplo, la formación de clases y su
posible contraste en vía judicial con carácter previo a la
homologación.

En consecuencia, el deudor deberá asegurarse de que la propuesta
se comunica a los acreedores en los términos que exige el art. 627
esto, es, de forma individual por vía postal o electrónica y, sólo si la
comunicación individual no fuera posible, por otros medios
(publicación en la web, comunicación por el experto o por conducto
judicial).

Por lo demás, la tramitación del plan de restructuración presenta
muchas novedades, de las cuales la más destacada es sin duda la
clasificación de los acreedores y los mecanismos de arrastre:
horizontal o intraclase y vertical o inter clases, este último
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condicionado a la emisión de un informe de experto. Se comenta
que el nuevo concepto de clases, como el funcionamiento práctico
del arrastre, serán sin duda objeto de desarrollo jurisprudencial, dado
que la ley se limita a establecer los principios básicos. A estos efectos
puede ser útil la experiencia acumulada en otros ordenamientos
donde este concepto ya está arraigado, principalmente el inglés.

Otra gran novedad es la posibilidad de abrir un trámite de
contradicción previa, ante el Juez Mercantil, como alternativa a la
impugnación "a posteriori", de la que conocerán las Audiencias
Provinciales.

En lo relativo a la tramitación del plan de reestructuración, el Grupo
ha detectado en el PL dos deficiencias que deberían ser objeto de
subsanación durante la tramitación parlamentaria: el insuficiente
reconocimiento concursal de los acuerdos de rango entre
acreedores (pactos de subordinación relativa) y la ausencia de
regulación de la tramitación de posibles planes competidores.

4.3.2 Coexistencia de planes de reestructuración competidores

El PL no contiene ninguna regla para la tramitación de posibles
planes de reestructuración competidores. Y ello pese a que, al
introducir la figura del arrastre de clases disidentes, resulta muy
probable que en la práctica se produzca este fenómeno (la clase
proponente bajo un plan no es más que una clase disidente bajo el
otro plan; y viceversa).

La adopción de un puro criterio cronológico a la hora de decidir si se
aprueba un plan u otro puede funcionar en materia registral, pero no
funciona en materia de reestructuraciones: en efecto, ello iría en
detrimento de los acreedores, pues estos se verían presionados por
una posible anticipación táctica por parte de los socios, quienes
tienen mejor acceso a la información y mayor facilidad para articular
una propuesta de plan. Se limita así la capacidad de reacción de los
acreedores para proponer un plan de que permita una mayor
recuperación y por ello sea susceptible de obtener un apoyo más
robusto.

Desde un punto de vista económico, la reestructuración se asemeja
a una subasta en la que prevalece, no el primer plan, sino el mejor
plan. Sin una regulación de los planes competidores, se facilita la
homologación del primer plan, no del mejor.
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Por ello, resulta imprescindible que el PL dote a los jueces de reglas
claras acerca de cómo afrontar y tramitar la posible coexistencia de
planes competidores, dotando de seguridad jurídica a todos los
operadores².

4.3.3 Pactos de subordinación relativa

El PL guarda silencio acerca de los acuerdos de rango entre
acreedores (denominados “pactos de subordinación relativa”, por
contraposición a los “pactos de subordinación absoluta”).

A través de estos pactos los inversores se estratifican
contractualmente en rangos (más “senior” o más “junior”) en función
del binomio riesgo-remuneración de sus respectivos instrumentos
de deuda.

2. A continuación, se propone unos estándares en materia de planes competidores:

i. En caso de que la solicitud de homologación se refiera a un plan de
reestructuración no aprobado por todas las clases de crédito o por los socios, y el
solicitante haya tenido conocimiento de que los socios o alguna otra de las clases
disidentes tienen intención de proponer un plan de reestructuración competidor,
el solicitante deberá solicitar la homologación con fase de contradicción previa, al
objeto de permitir la tramitación de ambos planes.

ii. A efectos de conocer si alguna clase disidente tiene intención de promover un
plan competidor, el proponente del plan inicial deberá ser notificado por el
proponente del plan competidor de su intención de solicitar la homologación de
dicho plan competidor dentro de los 7 días siguientes a la recepción de la
comunicación de la propuesta del plan de reestructuración inicial realizada
conforme a lo previsto en el artículo 627.

iii. El solicitante de homologación del plan inicial informará al juzgado acerca de la
intención de los socios u otras clases de proponer un plan competidor. En este
caso, el juzgado no iniciará la tramitación de la solicitud de homologación del plan
inicial hasta una vez transcurridos 15 días desde la presentación de la solicitud de
homologación del plan inicial. El solicitante de homologación del plan inicial
también informará de la fecha de presentación de su solicitud a la clase que le
haya manifestado su intención de proponer un plan competidor.

iv. Una vez transcurrido el plazo de 15 días establecido en el apartado anterior, en
defecto de presentación de solicitud de homologación del plan competidor, se
tramitará solo la solicitud de homologación del plan inicial, sin que resulte ya
admisible la presentación de ningún plan competidor. Por el contrario, en caso de
que se haya presentado la solicitud de homologación de uno o varios planes
competidores, entonces todas las solicitudes se tramitarán conjuntamente.

v. El o los proponentes de cada plan podrán oponerse a la homologación del otro
plan conforme a lo previsto en el artículo 663. En caso de que el o los proponentes
de alguno de los planes no se opongan a la homologación del otro plan, se
considerará que aquel o aquellos renuncian a la solicitud de homologación de su
propio plan. En caso de que existan oposiciones cruzadas, las mismas se
tramitarán acumuladamente en un solo incidente y la homologación solo podrá
concederse a favor del plan de reestructuración que, además de reunir los
requisitos de los artículos 638, 639 y 640 que resulten aplicables, no incurra en las
causas de oposición de los artículos 654, 655 y 656. Sin perjuicio del resto de
causas de oposición, toda vez que por definición solo uno de los planes podrá
respetar la regla de la prioridad absoluta establecida en el artículo 655.2. 4º o el
corolario de dicha regla establecido en el artículo 655.2. 2º, la homologación solo
podrá otorgarse, en su caso, respecto de uno de los planes de reestructuración
presentados.
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Cabe interpretar el silencio del PL sobre los acuerdos entre
acreedores de dos formas: bien que el silencio implica una voluntad
de admitir el reconocimiento de estos acuerdos, o bien que el
silencio implica un rechazo al reconocimiento de dichos acuerdos.
Esta segunda interpretación conduciría a crear dos realidades
paralelas: la realidad concursal y la realidad contractual.

Si se interpreta que deben ignorarse estos acuerdos entre
acreedores, las instituciones concursales españolas (tanto el
concurso como el plan de reestructuración) conducirán a resultados
inicuos, en la medida en que aplicarán los rangos concursales pero
no los contractuales (en contravención del denominado “Butner
principle”).

En la práctica, resulta extremadamente oneroso para los acreedores
(cuando no imposible) ejercitar a posteriori acciones de reclamación
frente a los restantes acreedores, para hacer efectivas sus
preferencias contractuales.En efecto, el acreedor senior que, por
ejemplo, ha cobrado lo mismo (“pari-passu”) bajo un plan de
reestructuración que un acreedor junior que estaba
contractualmente subordinado, implica una violación del pacto
entre ambas clases de acreedores en virtud del cual el junior estaría
subordinado al senior: ello obliga al acreedor senior a litigar contra el
acreedor junior (a menudo en jurisdicción distintas de la española y
en cualquier caso en un procedimiento aparte al concursal o pre-
concursal) para que el acreedor junior le entregue al senior lo que de
más ha percibido en el seno del procedimiento en el cual no ha sido
reconocido y ejecutado el pacto de subordinación relativo entre
ambas clases de acreedores. Se duplica así la litigación, los costes y la
eficacia de los contratos financieros.

Ignorar estos pactos podría tener graves efectos en el acceso y coste
de crédito en España, dado el desincentivo que supone invertir en
una jurisdicción que no reconoce los rangos contractualmente
pactados. Los inversores estarán tentados de huir hacia otras
jurisdicciones donde esto no suceda y de este modo eviten los costes
inherentes a la multiplicación de litigios.Téngase en cuenta que, en
especial con los planes de reestructuración, se busca precisamente
permitir la reestructuración de la estructura de capital, entre cuyos
componentes es habitual la suscripción ex-ante de acuerdos entre
acreedores, cuyo reconocimiento ex-post resulta pues esencial para
el buen funcionamiento de las instituciones pre-concursales.
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La alternativa es interpretar que en España tienen cabida en el
ordenamiento estos pactos de subordinación relativa, al igual que ya
sucede en otros ordenamientos, como Holanda o Francia³.Pero sería
encomiable que en el texto final del PL se aclarase de una manera
más decidida que los pactos de subordinación relativa constituyen
uno de los posibles criterios relevantes para la formación de clases en
los planes de reestructuración.

Desde luego, es importante advertir que, en cualquier caso, el
reconocimiento de los pactos de subordinación relativa debe tener
solo efectos internos entre las partes de los mismos, dejando a salvo
los derechos de terceros, para quienes aquellos pactos deben
resultar neutros⁴.

4.3.4 El papel de los socios en la reestructuración

La Directiva deja al legislador nacional la decisión acerca de cómo
deben ser tratados los titulares del capital de una sociedad
(hablaremos a estos efectos de los socios) y de qué manera pueden
expresar su voluntad sobre el contenido del plan de
reestructuración.

En este sentido, en la Exposición de Motivos del PL se afirma que
una de las cuestiones más complejas de esta transposición ha sido la
relativa a la posición de los socios de la sociedad deudora cuando el
plan de reestructuración afecta a sus derechos. No es de extrañar,
porque esta es una medida que pone en cuestión cuestiones básicas
del derecho civil de los Estados y, en definitiva, los límites a la
propiedad privada.

Se entiende que un plan de reestructuración afecta a los derechos
de los socios cuando en el mismo se incluyen operaciones como
ampliaciones de capital, modificaciones estructurales, disposición de
activos esenciales u otras acciones que requieren su consentimiento.

En tal caso, los socios expresarán su voluntad en Junta General, de
conformidad con las reglas aplicables, con algunos matices que la
Ley establece en este contexto.

3. Este es el caso de EEUU, Reino Unido, Francia u Holanda. Cabe advertir que Francia y
Holanda, al igual que España, han tenido que transponer la Directiva 2019/1023. En
ambos casos han previsto expresamente el reconocimiento de los pactos de
subordinación relativa, tanto en sede de concurso como de reestructuración.

4. El hecho de que no se dé carta de naturaleza expresa a los pactos entre acreedores
en la Ley Concursal no significa que los jueces mercantiles no puedan reconocerlos
debido al carácter “numerus apertus” de los criterios de formación de clases en el
artículo 623 PL.
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4.3.5 Reglas especiales para la formación de voluntad

Para que los socios puedan expresar su consentimiento, la nueva ley
respeta que la voluntad social se conforme bajo las reglas aplicables
al tipo de sociedad que corresponda, con algunas especialidades; las
principales son las siguientes:

• Entre la convocatoria y la fecha prevista de celebración de la junta
general deberá existir un plazo de diez días, salvo que se trate de
sociedades con acciones admitidas a negociación en un mercado
regulado en cuyo caso será de veintiún días.

• En la convocatoria de la junta, el orden del día se limitará
exclusivamente a la aprobación o al rechazo del plan, sin que se
puedan incluir o proponer otros asuntos. El derecho de
información del socio se ejercerá exclusivamente respecto a este
punto del orden del día, incluso si se trata de una sociedad
cotizada.

• El acuerdo se adoptará con el quorum y por la mayoría legal
ordinarios, cualquiera que sea su contenido, sin que resulten
aplicables los quórums o las mayorías estatutarias reforzadas que
pudieran ser de aplicación. Este punto puede entrar en conflicto
con acuerdos parasociales o protocolos familiares relativos a las
limitaciones de entrada de nuevos socios, compra de las acciones
entre socios en determinados supuestos.

La gran novedad del PL es la posibilidad de homologación del plan
no aprobado por la sociedad o por los socios. El "arrastre de los
socios" sólo será posible en caso de insolvencia actual o inminente y
siempre que el experto en reestructuración elabore un informe que
justifique esta necesidad, en atención al valor de la empresa.

De esta manera se pretende evitar ciertas conductas abusivas que,
en la práctica, comportan una redistribución de valor en beneficio de
los socios y en perjuicio de los acreedores sin justificación económica
alguna (artículos 639 y 640).
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4.4 IMPUGNACIÓN DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN POR
LOS SOCIOS

El artículo 656 del PL contempla la impugnación del auto de homologación
(para los supuestos de solicitud de homologación sin fase de contradicción
previa). Cuando el deudor o los socios de la sociedad deudora no hayan
aprobado el plan de reestructuración, podrán impugnarlo por alguno de
estos motivos:

• Porque el plan no cumple con los requisitos de contenido y de forma
exigidos.

• El plan no ha sido aprobado de conformidad con las prescripciones
legales.

• El deudor no se encuentra en estado insolvencia actual o inminente.

• El plan no ofrezca una perspectiva razonable de evitar el concurso y
asegurar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo.

• Cuando una clase de acreedores afectados vaya a recibir derechos,
acciones o participaciones, con un valor superior al importe de sus
créditos.

El artículo 656 del PL establece que, si éstos no lo hubieran aprobado, sólo
aquéllos que hubiesen votado en contra tendrán legitimación para
impugnarlo.

4.5 ACTOS DE EJECUCIÓN QUE REQUIERAN ACUERDO
SOCIETARIO.

Los actos de ejecución del plan que sean inscribibles en los registros
públicos se inscribirán en éstos, aunque el auto de homologación no sea
firme.

Los administradores de la sociedad podrán ejecutar el plan aun cuando
requiera acuerdo de junta y ésta no lo haya aprobado. También el Juez
puede nombrar a un tercero para que lo ejecute a propuesta de cualquier
acreedor.

Ello puede producir distorsiones en la seguridad del tráfico jurídico y en la
función misma del Registro a la que están unidos los principios registrales
de la publicidad material u oponibilidad, legitimación fe pública, prioridad
o de trato sucesivo que pueden verse afectados.
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4.6 EL DEVENIR DEL ACUERDO HOMOLOGADO

Finalmente, tratamos de algunas cuestiones relativas al momento
temporal posterior a la homologación judicial.

4.7 ACTOS DE EJECUCIÓN

Los efectos del auto de homologación se producen a partir de su emisión,
aunque no sea firme (incluida la inscripción en Registros).

Se trata de un supuesto excepcional de eficacia inmediata (incluso
inscripción registral), que es coherente con la idea de facilitar una solución
rápida, aunque puede plantear problemas de orden práctico.

5. CONCURSO POSTERIOR

El PL regula con detalle el régimen singular del acuerdo homologado en
caso de concurso posterior, en dos aspectos: el tratamiento de dinero
nuevo (en sentido amplio) y la protección frente a rescisión concursal.

La gran novedad es que, por razones de seguridad jurídica (para que todas
las partes sepan a qué atenerse cuando se cierra la restructuración) se
introduce la posibilidad de un control judicial ex. ante, como motivo de
impugnación de efecto limitado, para el supuesto de impugnación u
oposición que susciten estas cuestiones -entendemos que, en otro caso, el
Juez no se podrá pronunciar de oficio, sino que homologará con todos los
efectos que establece la ley- (artículos. 669 y 670).

Así, el juez que conoce de la homologación podrá examinar si concurren
los presupuestos de este régimen singular (e.g., si se trata o no de dinero
nuevo y si las operaciones que se pretende proteger encajan en las
categorías previstas por la norma) y, en particular, la mayoría de pasivo
afectado (50% o 2/3, según los casos).

Además, el Juez comprobará que la nueva financiación (no habla aquí de
financiación interina) no perjudica injustamente intereses de acreedores.

• En este punto se plantea un debate en el grupo sobre lo que quiere
decir esta indicación. Las garantías (en las que tradicionalmente se
ha centrado este debate en sede de impugnación) por concepto es
difícil que resulten perjudiciales porque solo se ejecutarán en caso de
incumplimiento y nunca permitirán al acreedor recuperar más de lo
que prestó. Si bien esas nuevas garantías reales, en caso de que la
viabilidad del plan sea incierta, pueden perjudicar la recuperación
que habrían tenido los acreedores no participantes en caso de
haberse liquidado la compañía (por ejemplo, vía venta de unidad
productiva) en lugar de reestructurarse. No se alcanza ninguna

22



Propuestas de Fide
Grupo de Trabajo Proyecto de Ley de Reforma

Del Texto Refundido de la Ley Concursal

conclusión al respecto, aunque se apunta que esta mención puede
estar dirigida a proteger a los acreedores que no son parte en el
acuerdo (en particular, al pasivo no afectado o el disidente).

5.1 TRATAMIENTO DEL DINERO NUEVO (ARTÍCULOS. 242.1.18 Y
668)

La protección del dinero nuevo (50% contra la masa y 50% privilegio
general) se condiciona a que concurra una mayoría de pasivo afectado por
encima del 51% del pasivo total.

Si se trata de dinero nuevo concedido por persona especialmente
relacionada, el pasivo afectado deberá ser mayor que 2/3.

A través de esta disposición se trata de desincentivar los planes de
restructuración que prevean inyección de dinero nuevo con las
preferencias asociadas (en especial, si cuentan con nuevas garantías reales)
sin un apoyo significativo del pasivo.

Financiación interina (artículo 665) es la concedida por quien no fuera
acreedor o por acreedor preexistente (es decir, para el PL es irrelevante si la
financiación interina es concedida por acreedor preexistente o no),
siempre que sea razonable y necesaria inmediatamente para (i) asegurar la
continuidad de actividad durante las negociaciones, hasta la
homologación o (ii) preservar o mejorar valor de la empresa o unidad
productiva.

Nueva financiación (artículo 666). Será la prevista en el plan de
restructuración que sea necesaria para el cumplimiento de ese plan.

5.2 PROTECCIÓN FRENTE A ACCIONES RESCISORIAS

No nos encontramos ya ante un sistema de irrescindibilidad absoluta en un
posterior concurso (por efecto de la homologación), sino ante una
protección relativa, cuyo alcance depende de las mayorías de pasivo
afectado:

• Si los créditos afectados por el plan representan al menos el 51% del
pasivo total: no serán rescindibles, salvo prueba de que se realizaron
en fraude de acreedores (iríamos al concepto civil de fraude, que
exige la prueba del elemento subjetivo):

• Los actos, negocios u operaciones necesarios para el éxito de la
negociación. La norma se refiere expresamente a las tasas y
costes, honorarios y costes de asesoramiento, salarios de
trabajadores, obligaciones contraídas en el curso ordinario
actividad (es importante tener en cuenta que han de ser
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identificados en el plan como tales)

• Los actos u operaciones razonables e inmediatamente
necesarios para la ejecución del plan (sin identificar)

• La financiación interina y la nueva financiación

Llama la atención que el PL no se refiera expresamente a las garantías
reales, que suelen ser una de las principales preocupaciones del proveedor
de dinero nuevo en este contexto, a pesar de que sí contiene una
enumeración detallada de otros conceptos. En el grupo hay acuerdo de
que es obvio que sí se protegen, por más que no se mencionen y, por tanto,
dichas garantías deben entenderse comprendidas en la expresión genérica
“actos, negocios u operaciones”.

Si los créditos afectados no alcanzan el 51% el pasivo afectado, será posible
la rescisión, pero no serán de aplicación las presunciones de perjuicio. Esto
es, la administración concursal deberá acreditar el perjuicio, conforme a las
reglas generales en materia de carga de la prueba.

6. INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
RESTRUCTURACIÓN HOMOLOGADO

La regla general es que no se produce la resolución por su
incumplimiento.

No obstante, hay dos excepciones: (i) que exista pacto en contrario en el
plan de restructuración (i.e., sólo si así se ha acordado) y (ii) en el caso de los
acreedores de derecho público, quedará sin efecto lo acordado en caso de
incumplimiento por impago de cualquier plazo o por generación de nueva
deuda.
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GRUPO 2: EXPERTO EN REESTRUCTURACIONES
Líderes: Fedra Valencia y Manuela Serrano

Integrantes: Aurelio Gurrea, Olga Forner, Adrián Thery

EL EXPERTO EN EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL
PARA LA TRASPOSICION DE LA DIRECTIVA 2019/1023

El proyecto de ley introduce dos figuras adicionales a la clásica de la
Administración Concursal, de un lado el experto que recibe ofertas en caso
de que se lleve a cabo un proceso concurrencial previo para la venta de las
unidades productivas (conocido como “prepack”) y el experto que actúa en
los procesos preconcursales recogidos en el Libro II del anteproyecto.

Con el fin de determinar las semejanzas y diferencias entre las tres figuras,
el grupo analizó las normas relativas a:

El análisis realizado se incorpora como anexo.

De este análisis se alcanzaron las siguientes CONCLUSIONES:

1. Existe una sobre regulación de la administración concursal frente al
experto independiente o el experto que recaba las ofertas.

2. En el caso del experto que recaba las ofertas, la regulación es
escasísima, sin que tenga mucho sentido que se permita que sea un
experto independiente que luego no puede ser administrador
concursal.

3. A la administración concursal se le atribuyen un mayor número de
funciones, con más responsabilidad y una retribución incierta (en
tanto no se desarrolla su estatuto), ello puede producir que haya
menos profesionales que quieran realizar este trabajo
(especialmente si pueden realizar el de experto independiente).

4. Por todo ello, a nuestro juicio, sería importante desarrollar el estatuto
de la administración concursal, en particular en lo que se refiere a la
retribución, para evitar que se produzca una escasez de profesionales
que se dediquen a realizar esa tarea. Así como incentivos que
aseguren que resulte una labor atractiva profesionalmente.

• Nombramiento

• Requisitos

• Funciones

• Retribución

• Responsabilidad

• Separación o cese
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NOMBRAMIENTO:

REQUISITOS:

Administración Concursal

Nombramiento

Solicitud

Propuesta

Aceptación

Prohibiciones

Por el juez por turno correlativo (art.62. TRLC.)

Siempre y a petición de los acreedores en
concursos sin masa (art. 37 ser y quater TRLC.)

N.A.

Obligatoria (art.66.)

Presentación servido en los tres años anteriores.
Limitación por otros nombramientos (art. 65).

Imposibilidades (art.64)

Experto en Reestructuración

Nombramiento

Solicitud

Propuesta

Aceptación

Prohibiciones

Por el juez (arts. 674 y 675). Obligatorio en
caso de suspensión, ejecuciones y arrastre

A solicitud del deudor o >50% pasivo.
Supuesto especial (art.675) >35% - propuesta diferente

El que propongan, salvo supuesto especial. El
juez puede considerar idóneo art.678 (terna)

Voluntaria (art.678.3)

Prestación de servicios 2 años anteriores
e incompatibilidad Ley de Auditaría

Experto en el Prepack

Nombramiento

Solicitud

Propuesta

Aceptación

Prohibiciones

Por el juez (art. 224 ter y quarter).

Solicitud del deudor (art.224 quarter).

N.A.

Voluntaria (art.66.)

-

Administración Concursal

A debatir: sobre la habitación para ¿funciones propias del cargo
concursos complejidad también prueba de aptitud?

Concursos menor complejidad (art.61):
- Titulación + superación examen aptitud que se

establezca en el reglamento de la administración
concursal.

- Cumplir los requisitos en el Reglamento para personas
jurídicas + que socios o representantes legales personas
físicas cumplan los anteriores requisitos.

Concursos Mayor Complejidad:
- Habilitada para ejercer funciones propias de su cargo en

dichos concursos
- Contar con la Experiencia, conocimientos, o la formación

de la persona nombrada a las particularidades del concurso.
Si se reúnen los requisitos para concursos de más complejidad
también se pueden los de menos

Experto en reestructuración

Experto en Prepack

A debatir: (i) ¿Se pueden equipar los requisitos para ser administrador
concursal con los de experto en reestructuración? (ii) ¿No sería lo lógico
incluir en la prueba de aptitud apartado relativo a conocimientos en
reenstructuración? (iii) ¿Pueden los jueces apartase del tema? ¿En qué
circunstancia? (iV) ¿Ha de crearse una lista de expertos de reestructuración
al igual que ocurre con la administración concursal? (6742 y 3 interpretación)

- Persona natural o jurídica española o extranjera

- Con conocimientos especializados jurídicos,
financieros y empresariales.

- Experiencia necesaria en materia de
reestructuraciones (art.674)

Ser persona natural o jurídica que reúna condiciones para ser experto en reestructuración o administrador concursal. La aceptación del
nombramiento es voluntaria. (art. 224 quarte).
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FUNCIONES (i)

FUNCIONES (ii)

Administración Concursal

Convenio/
Homologación

- Evaluación propuesta de convenio (art.293-3 y
347)

- Recibir las adhesiones y oposiciones al convenio
(art.355) e informar (art.361)

- Oposición al convenio (art.382)

- Evaluación propuestas enajenación UP
(art.224 bis)

- Cumplimiento condiciones venta UP
(art.224bis.6)

- Solicitud (art.308)

- Sustitución administración social (art.413.2)

- Solicitud modificación reglas especiales
(art.415)

- Remitir información al RPC (art.415bis)

- Liquidar del modo más conveniente (art.421):
regla del conjunto (art.422) y de la subasta
(art.423)

- Presentar informes trimestrales (art.424)

- Pago de los créditos (art.429 y ss)

- Informe final (art.468) y de conclusión
(art.474 y 477)

Liquidación

UP

Calificación

a. Expresión en el auto de declaración (art.28.14º)

b. Conservación (art.204)

c. Intervención o suspensión facultades patrimoniales
(art.106)

D. Supervisión formulación CCAA y declaraciones tributarias
(art. 116 y 118)

e. Actuaciones en juicio (art.119 y 120)

f. Asistencia a juntas (art.127)

g. Representación (art.128)

h. Actuaciones en juicios y arbitrajes (art.136 y 14 0)

i. Levantamiento embargos (art.143)

j. Pronunciarse sobre el carácter necesario de los bienes
(art.147)

k. Resolución y rehabilitación de contratos (art.165 a 168)

l. Modificación condiciones de trabajo (art.170 y ss) y
contratos de alta dirección (art.186)

m. Elaboración del inventario (art.198) y actuaciones respecto
a los bienes (art.204 y ss)

n. Ejercicio de acciones rescisorias (art.231)

o. Separación de bienes (art.239 y ss)

p. Reconocimiento y pago de los créditos contra la masa
(art.245 y 246); Pronunciarse sobre la suficiencia
de la masa (art.242.2) y deber de comunicación (art.249).

q. Comunicaciones a los acreedores (art.252 a 254)

r. Reconocimiento de los créditos (art.259 y ss)

s. Determinación del valor razonable (art.275 y 278)

t. INFORME (art.289 y ss): Comunicar el proyecto de
inventario y lista (art.289), el informe (art.294.2) y textos
definitivos (art.304.2); Informe sobre insuficiencia sobrevenida
(art.473); Rendición de cuentas (art.478).

Experto en Reestructuraciones

1. NO tiene efectos sobre las facultades de administración y disposición
(art.594.2)

2. Asistirá al deudor y a los acreedores en la negociación y elaboración del
PR y elaborará y presentará al juez informes.

3. Informe FAVORABLE para la prohibición de iniciación o suspensión de
ejecuciones (art.602.2).

4. Informe FAVORABLE para la prórroga de efectos de la comunicación
(art.607)

5. Solicitud del levantamiento de la prórroga (art.608.1.1º)

6. Y suspensión de la solicitud de concurso voluntario (art.612 y 637)

- Solicitud de publicación de edicto con
la propuesta (art.627.2)

- Certificado mayorías (art.634.1)

- Informe sobre el valor como empresa
en funcionamiento para homologar un
PR no aprobado por todas las clases
(art.639.2º)

Convenio/
Homologación

Experto en Prepack

UP Recabar ofertas de terceros para la
adquisición de UP (art. 224 ter)
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RETRIBUCIÓN
Administración Concursal

Arancel que debe cumplir las reglas de exclusividad,
limitación, duración y eficiencia art.86. Cuenta arancelaria.

Experto en Reestructuraciones

El nombramiento de experto en la reestructuración sólo
procederá en los siguientes casos:

• Cuando los acreedores, o algunos de ellos, asuman
expresamente la obligación de satisfacer la retribución
del experto, excepto cuando sea a cargo del deudor.

• Aceptando el importe y los plazos de devengo de la
retribución que se hubiese pactado. (Art.672 1.2º y
672.2.2º).

En el supuesto especial de nombramiento, lo mismo, podrán
solicitar el nombramiento de un experto distinto, en cuyo caso
deberá asumir expresamente la obligación de satisfacer la
retribución del que proponga. (Art. 673.2 y 3).

En caso de nombramiento por el juez, el experto deberá
comparecer dentro de los dos días siguientes a la recepción de
la comunicación ante el juzgado, para aceptar o rechazar el
cargo, con copia del documento en el que conste la
retribución pactada (Art. 676.3)

En caso de sustitución del experto, los acreedores, o de
algunos de ellos, deberan presentar compromiso expreso de
satisfacer la retribución del experto. La asunción de la
obligación de pago quedará sin efecto si, en el plan de
reestructuración homologado por el juez, se previera
expresamente que la retribución del experto sustituto fuera a
cargo del deudor. (Art. 678.2)

Acciones rescisorias. Respecto a la realización de acciones
rescisorias, por los acreedores cuyos créditos representen al
menos el veinte por ciento del pasivo total, podrán solicitar el
nombramiento de un experto en la reestructuración o un AC,
asumiendo íntegramente la retribución del experto en la
reestructuración o del AC si un pasivo mayor se opusiera a
dichos nombramientos. (Art. 695.3)

Solicitud de nombramiento de experto en plan de
continuación. La retribución del experto correrá a cargo del
solicitante, y se determinará de mutuo acuerdo entre el
deudor y los acreedores que representen la mayoría del
pasivo, salvo que la solicitud provenga de los acreedores y
éstos asuman voluntariamente el coste de la retribución, en
cuyo caso les corresponderá la determinación de la cuantía.
De no existir acuerdo o asunción voluntaria por los acreedores,
la cuantía se fijará aplicando los aranceles establecidos para la
retribución de los AC (Art. 704.7)

Experto en Prepack

El juez fijará al experto la retribución que considere
procedente atendiendo el valor de la unidad o unidades
productivas. El derecho a percibir la retribución podrá estar
total o parcialmente en función del resultado. (Art. 224
quater.2)

La retribución que no hubiera percibido el experto tendrá la
consideración de crédito contra la masa.(Arts. 224 sexies.3 y
242.1.10º).

Experto en valoración de empresa de establecimientos u otros bienes

La AC puede recurrir al asesoramiento de expertos
independientes. La retribución por cuenta de la AC (Art.
203.2).

En el procedimiento especial de liquidación, el
nombramiento y la retribución del experto se acordará por el
deudor y los acreedores que representen la mayoría del
pasivo. De no haber acuerdo, el nombramiento y, en su caso,
la retribución, se determinarán por el letrado de la
Administración de Justicia de acuerdo con el sistema de
nombramiento y retribución de peritos judiciales.

La retribución será satisfecha por el solicitante. Si existe ya un
administrador concursal nombrado en el procedimiento, el
experto no podrá ser retribuido con cargo a la masa del
procedimiento especial con independencia de quién solicite
el nombramiento. Si lo hubiera solicitado el deudor, el cobro
se producirá tras la satisfacción del crédito público
privilegiado.

La solicitud se comunicará por medio de formulario
normalizado, e incluirá, en su caso, el nombre del experto y la
retribución acordada entre el deudor y los acreedores, con
identificación de éstos. (Art. 714.2; 3 y 4).
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RESPONSABILIDAD

SEPARACIÓN O CESE

Experto en Reestructuraciones

AC o experto en reestructuración en función del nombramiento. (224 quater). JM BCN: Asimila AC

-

-Procedimiento

Acción

Responsabilidad

Administración Concursal

Responsabilidad

Por daños y perjuicios incumpliendo los
deberes de diligencia (art. 94). Deberes
de imparcialidad e independencia
(art.80).

Acción individual de responsabilidades
(art.98). Prescripción a los cuatro años
(art.97).

Juicio declarativo antes el Juzgado
Mercantil (art.99).

Acción

Procedimiento

Experto en Reestructuraciones

Por daños y perjuicios: deber de
diligencia, independencia e

imparcialidad (art. 681).

N.A.. Exposición de Motivos: mediador

Incidente concursal.Procedimiento

Acción

Responsabilidad

● Concurrencia de justa causa.
● Incumplimiento grave del deber de diligencia o
incumplimiento deber imparcialidad e independencia.
● Estimación impugnaciones del IB o LA por valor del 20%:
presunción iuris tantum incumplimiento grave diligencia.
(art. 100)
●Prolongación indebida de la liquidación (art.427)

Solicitud

Procedimiento Incidente Concursal

Administración Concursal

Solicitud

Procedimiento

Solicitud del +50% del pasivo
afectado. Asunción pago retribución

Incidente Concursal (art. 678)

- No concurrencia de requisitos de nombramiento (art.677)

Experto en Reestructuraciones
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GRUPO 3: VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA Y
PREPACK
Líderes: Bárbara Córdoba y Florencio Molina

Integrantes: Miguel Coca, Ramón Fernández-Aceytuno, Manuela Serrano y
Adrián Thery

ARTÍCULO 215. MODO ORDINARIO DE ENAJENACIÓN DE
UNIDADES PRODUCTIVAS.

“Hasta la aprobación del convenio o hasta la apertura de la fase
de liquidación, la enajenación del conjunto de una empresa o de
una uno varias unidades productivas, se hará mediante subasta
electrónica, salvo que el juez autorice otro modo de realización.”

Al igual que sucede con la venta de bienes afectos al pago de un privilegio
especial (artículo 209 PLC), la forma ordinaria para la realización de la
unidad productiva titularidad de la concursada, se hará mediante
“subasta”, a la que el proyecto de ley le añade el adjetivo de “electrónica”, lo
cual es objeto de crítica por parte de este grupo de trabajo por las razones
que se expondrán a continuación.

En la ley concursal 22/2003, dos eran, fundamentalmente, los preceptos
que regulaban la venta de bienes afectos al pago del privilegio especial, el
art. 149 relativo a las “operaciones de liquidación” y el art. 155.4 LC, al “pago
de los créditos con privilegio especial”. A pesar de ello, el art. 155 LC
también contenía en sus apartados 3 y 4, normas relativas a la liquidación
de activos y a los derechos del acreedor privilegiado en caso de transmisión
del bien afecto a un tercero, con o sin subsistencia del gravamen, lo que
había suscitado importantes críticas por parte de la doctrina y de los
juzgados y tribunales, por su deficiente ubicación sistemática.

En concreto, el ex artículo 155.4 LC disponía lo siguiente:

“4. La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y
derechos afectos a créditos con privilegio especial se hará en
subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal o del
acreedor con privilegio especial dentro del convenio, el juez
autorice la venta directa o la cesión en pago o para el pago al
acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre que
con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial, o, en
su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso
con la calificación que corresponda.

Si la realización se efectúa fuera del convenio, el oferente deberá
satisfacer un precio superior al mínimo que se hubiese pactado y
con pago al contado, salvo que el concursado y el acreedor con
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privilegio especial manifestasen de forma expresa la aceptación por
un precio inferior, siempre y cuando dichas realizaciones se
efectúen 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. La autorización
judicial y sus condiciones se anunciarán con la misma publicidad
que corresponda a la subasta del bien y derecho afecto y si dentro
de los diez días siguientes al último de los anuncios se presentare
mejor postor, el juez abrirá licitación entre todos los oferentes y
acordará la fianza que hayan de prestar”.

Es decir, dicho precepto distinguía según la venta de esos bienes afectos se
hiciera “dentro o fuera del convenio” y, como principio general, que la venta
se llevaría a cabo mediante “subasta” salvo que el juez del concurso
autorizada la “venta directa” o la venta mediante “entidad especializada.”

Lo que sucedió en la práctica fue que la excepción se acabó convirtiendo
en la regla general, pues la praxis puso de manifiesto que el precio que se
solía obtener con la venta directa (entendida como toda aquella que no
fuera la judicial) solía ser muy superior que la obtenida en la subasta
judicial. Por esta razón, en la mayoría de planes de liquidación se solía
prever, una primera fase de “venta directa” y si fracasaba, se pasaba a la
segunda fase de “subasta judicial”.

La diferencia conceptual entre “subasta” y “venta directa” era importante,
no sólo porque afectaba a la forma de realización de los bienes afectos sino
también, a los derechos del acreedor con privilegio especial. Mientras que,
en la venta directa, el acreedor con privilegio especial podía vetar la
operación si no recuperaba el 100% de su crédito privilegiado mientras que,
en la subasta, carecía de ese derecho de veto.

En este contexto, la sección 15 de la AP de Barcelona, en dos autos de 2 de
mayo de 2017 y 18 de septiembre de 2019, aclaró que los órganos de
instancia no estaban empleando correctamente el término de “venta
directa” del ex art. 155.4 LC. Según la sección especializada en asuntos
mercantiles, el término de “venta directa” quedaba exclusivamente
circunscrita al supuesto de hecho en el que la administración concursal
recibía una oferta de un tercero, sin haber iniciado ningún proceso de
venta, y pedía autorización para vendérsela por ser ajustada a valor de
mercado y de interés para el concurso. Por el contrario, la “subasta” a la que
se refiere el art. 155.4 LC no se refería únicamente a la “judicial” sino a
“cualquier proceso público y concurrente”, en la que se ha permitido
intervenir, a cualquier posible interesado en igualdad de condiciones.

Concretamente, en palabras de la sección 15:

“14. (…) La Ley concursal no dice que deba ser en "subasta judicial"
sino solo en subasta, lo que significa que se admiten
procedimientos de venta no judiciales que se atengan al sentido y
significado de una subasta, esto es, un procedimiento abierto y
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trasparente de venta. Abierto en el sentido de que pueda concurrir
quien lo desee. Trasparente porque se lleve a cabo con una
publicidad suficiente que permita asegurar un resultado óptimo, es
decir, la consecución del mejor precio posible.

15. El plan tanto puede prever comométodo ordinario de realización
la venta por medio de subasta judicial como a través de otros
métodos equivalentes, como son la venta a través de entidad
especializada de la LEC, o bien a través de un sistema similar que
permita recoger ofertas durante un lapso temporal determinado y
ofrezca garantías de trasparencia objetiva bajo el control de los
órganos del concurso”.

16. En algunos casos podríamos considerar que entran en este
último caso supuestos que en los planes se denominan "ventas
directas", pero que en realidad no son tales porque la selección de
las ofertas se ha hecho después de dar publicidad y oyendo las
diversas ofertas presentadas”.

Lógicamente, el concepto de subasta que introducía esas resoluciones
judiciales, se extrapoló también a los procesos de venta de la unidad
productiva, en lo que además, se daba la circunstancia que al portal de
subastas electrónicas del Ministerio de Justicia ni siquiera permitía
publicitar este tipo de operaciones, de ahí que lo habitual es que se
llevaran a cabo mediante una apertura de plicas en la secretaría del
juzgado o bien, en una notaría.

Por esta razón, el artículo 209 y el artículo 215 del TRLC recogió esa
jurisprudencia de ahí que aclarara, que la forma de realización habitual de
los bienes afectos al pago de un privilegio así como a la venta de la unidad
productiva, se haría mediante “subasta judicial, extrajudicial o electrónica”,
en cualquier fase del concurso, salvo que el juez autorizada otras formas de
realización de esos bienes, como por ejemplo, mediante la venta directa en
sentido estricto o mediante entidad especializada. Por tanto, el TRLC se
posicionaba a favor de un concepto amplio de “subasta” entendida como
tal, aquella que garantice un proceso público y concurrencial entre los
posibles interesados, cualquiera que sea la forma de realización.

Sin embargo, el PLC propone modificar la redacción tanto del art. 209
(bienes afectos) como del art. 215 (venta de unidad productiva) al
establecer que la forma de realización habitual será la “subasta
electrónica”, cuando, como ya hemos visto, el concepto de subasta es
mucho más amplio pues “electrónica” se refiere única y exclusivamente, a
una forma de realización de la subasta. Consecuentemente, son muchas
las dudas que ya está suscitando ese artículo, por ejemplo, ¿se considerará
“subasta” la posible apertura de plicas, entre los interesados, en la
secretaría del jugado o en una notaría? ¿qué sucede si todavía no está
habilitada la plataforma electrónica dependiente del Ministerio de justicia
para la venta de unidades productivas?
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Es más, si nos fijamos en el art. 216 del PLC habla de “subasta” en general,
sin delimitarla a “electrónica” al igual que el art. 710 del PLC, relativo a la
venta de la empresa o de una o varias unidades productivas en el proceso
especial del Libro III, para “microempresas” que indica, en el apartado 3º,
que la forma habitual para su venta será mediante “subasta” sin añadirle el
adjetivo de “electrónica”, no habiendo razón alguna para establecer un
régimen normativo diferente en el art. 215 PLC.

En consecuencia, consideramos adecuado, a fin de evitar dudas
interpretativas, que tanto el art. 209 como el art. 215 PLC, en concordancia
con los arts. 216 y 710 del TRLC y la jurisprudencia anterior interpretativa de
los mismos, que mantengan la redacción dada por el TRLC, mucho más
clara en este punto.

ARTÍCULO 216 DEL PLC. AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA LA
ENAJENACIÓN DIRECTA O A TRAVÉS DE PERSONA O ENTIDAD
ESPECIALIZADA.

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.» Cuarenta y nueve.

A nuestro entender, dicho precepto pudiera resultar redundante respecto
del art. 215 PLC, el cual ya permite al juez del concurso, que autorice otros
modos de realización de la unidad productiva, distinto de la subasta, entre
los que se encontraría la “enajenación” directa por persona o entidad
especializada.

Por otro lado, cuando el indicado precepto sostiene que la forma
alternativa a la “subasta electrónica” es la “enajenación directa por persona
o entidad especializada”, se suscita también la duda de si incluye la “venta
directa gestionada” por la propia administración concursal pues es la forma
habitual para la liquidación de este tipo de activos. Sin qué decir tiene que,
contrasta, con la idea que se quiere transmitir en la reforma de la
liquidación del Libro I, al eliminar el plan de liquidación al ser el
administrador concursal el único competente para tal fin y, por tanto, para
decidir la mejor forma de realización de los activos en interés del concurso,
so pena de incurrir en responsabilidad, en caso contrario.

En conclusión, los términos en los que está prevista la reforma, parece
darse a entender que la única manera de realización de la venta de la
unidad productiva será la subasta (en la que podríamos incluir, con cierto
esfuerzo interpretativo, la judicial y notarial, al ser las únicas legalmente
previstas) o, en su defecto y previa autorización judicial, la venta directa por
un tercero (persona o entidad especializada) distinto de la administración
concursal, lo cual, en nuestra opinión, no es entendible.
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«ARTÍCULO 221. SUCESIÓN DE EMPRESA.

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

2. El juez del concurso será el único competente para declarar la
existencia de sucesión de empresa, así como delimitar los
activos, pasivos y relaciones laborales que la componen.

3. En estos casos el juez podrá recabar informe de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social relativo a las relaciones laborales
afectas a la enajenación de la unidad productiva y las posibles
deudas de seguridad social relativas a estos trabajadores. El
informe deberá emitirse por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en el plazo improrrogable de diez días.»

Para entender dicho precepto y los problemas jurídicos que su aplicación
puede comportar, debemos remontarnos al inicio del problema.

El ex art. 149.2 LC disponía lo siguiente:

“2. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la
regla 1.ª del apartado anterior, una entidad económica mantenga
su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a
fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria,
se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que
existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar 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 artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el
mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los
trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las
condiciones colectivas de trabajo”.

Tal como analizaba el auto del JM nº 9 de Barcelona, de 10 de octubre de
2018, durante mucho tiempo se discutió si el juez del concurso tenía
competencia para, autorizada la venta de la unidad productiva,
pronunciarse respecto de si existía o no sucesión empresarial y su
extensión, habiendo dos tesis: unos en contra (TS, cuya sala 4ª, en
sentencias de 29 de octubre de 2014, 11 de enero de 2017 y 27 de febrero de
2018, y STJC de 18 de octubre de 2017, favorables a entender que sólo los
jueces de la jurisdicción social eran competentes a tal fin; y otros a favor
(AAP de Barcelona, sección 15ª, de 29 de noviembre de 2007 y 16 de
diciembre de 2009), surgiendo dentro de ésta segunda tesis la duda de
qué efectos tenía su pronunciamiento, fuera del concurso, si efectos de
cosa juzgada, conforme al Art. 149.2 y 3 LC y Art. 5 de la Directiva
Comunitaria 2001/23/CE o efectos meramente prejudiciales, con arreglo al
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Art. 9 LC.

El TRLC trató de aclarar la duda interpretativa que mantenían la
jurisdicción mercantil y la jurisdicción social a favor de aquélla. Por eso, el
art. 221 del TRLC, dijo lo siguiente:

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

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

Eliminado ese elemento de riesgo, el objetivo era recuperar la inversión en
la compra de unidades productivas en sede concursal, lo que tantos
beneficios positivos reporta para la economía, en general, pues evita la
destrucción de tejido industrial o empresarial y se salvan puestos de
trabajo.

Sin embargo, el PLC, aunque sigue la misma tónica que el art. 221 del TRLC,
introduce algunos aspectos novedosos que pudieran ser fuente de futuros
conflictos interpretativos:

Primero. El apartado segundo cuando indica que el “juez del concurso será
el único competente para declarar la existencia de sucesión de empresa,
así como delimitar los activos, pasivos y relaciones laborales que la
componen” se puede generar la duda de si el juez del concurso es el
competente para conocer de todas las acciones individuales que planteen
los trabajadores, por sucesión de empresas, se haya vendido o no la unidad
productiva dentro de concurso, tal como entendió la sección 3ª de la sala
social del TSJM, en su auto de 12 de julio de 2021. Piénsese, en el siguiente
ejemplo, la empresa en concurso se dedica a la prestación de servicios con
la administración pública y cesa su actividad, debiendo iniciarse un ERE de
extinción de todas las relaciones laborales. La administración pública
convoca un nuevo concurso para ese contrato y se lo adjudica a otra
empresa. Aunque pudiera entenderse que existe “sucesión de empresas”,
el juez del concurso no sería el competente para conocer de las demandas
que pudieran interponer los trabajadores contra esa empresa adquirente
pues ello tuvo su causa u origen, fuera del concurso. Sin embargo, en los
términos en que está planteada la norma, pudiera entenderse atribuible, al
juez del concurso, la competencia para conocer de todas esas demandas.

Segundo, el apartado tercero del citado precepto introduce la posibilidad
de que el juez recabe “informe” de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, relativo a las relaciones laborales afectas a la enajenación de la
unidad productiva y las posibles deudas de seguridad social relativas a
estos trabajadores. El objetivo es claro, limitar el riesgo del adquirente y
que no aparezcan posteriormente nuevas deudas con la TGSS, inicialmente
no previstas. Por esta razón, consideramos más adecuado que en lugar de
término “informe” se indique “certificado” a fin de que el organismo
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público quede vinculado por su propio certificado de deuda.

Con todo, dicho precepto puede generar algunas dudas en su práctica, por
ejemplo:

1. ¿Qué criterios debe seguir el juez del concurso a la hora de decidir si
pide o no ese informe? ¿puede ser de oficio o sólo a instancia de
parte?

2. Por otro, ¿qué sucede si la deuda que figura en ese “informe” o
“certificado” no se ajusta a la cantidad que aparece reconocida en los
textos definitivos? ¿cuál prevalece? Por eso, lo correcto sería que el
organismo público se limitara a informar, de la cantidad que figura
reconocida en los textos definitivos a favor de la TGSS, cuál se
corresponde con los trabajadores subrogados, pues es la deuda a la
que, conforme al art. 224 TRLC, debe hacer frente el adquirente.

3. Por otro, ¿qué sucede si el juez del concurso ordena recabar ese
informe y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no lo presenta
en plazo?

Son dudas interpretativas a las que el legislador debería dar respuesta
antes de aprobar el texto definitivo.

Como propuesta de redacción del art. 221:

1. En caso de enajenación de una unidad productiva en sede
concursal, se considerará a los efectos laborales y de seguridad
social, que existe sucesión de empresa.

2. El juez del concurso será el único competente para declarar la
existencia de sucesión de empresa, así como delimitar los activos,
pasivos y relaciones laborales que componen el perímetro de la
unidad productiva.

3. En estos casos, el juez del concurso, a instancia de parte, podrá
recabar certificado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
para delimitar, de la deuda que figura laboral y de la seguridad
social que figura en el informe, cuál corresponde a los contratos de
trabajo en los que se subroga el adquirente. El certificado deberá
emitirse por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo
improrrogable de diez días.»
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ARTÍCULO 224 BIS. SOLICITUD DE CONCURSO CON
PRESENTACIÓN DE OFERTA DE ADQUISICIÓN DE UNA O
VARIAS UNIDADES PRODUCTIVAS.

1. El deudor puede presentar, junto con la solicitud de
declaración de concurso, una propuesta escrita vinculante de
acreedor o de tercero para la adquisición de una o varias
unidades productivas. En la propuesta el acreedor o el tercero
deberá asumir la obligación de continuar o de reiniciar la
actividad con la unidad o unidades productivas a las que se
refiera por un mínimo de tres años. El incumplimiento de este
compromiso dará lugar a que cualquier afectado pueda
reclamar al adquirente la indemnización de los daños y
perjuicios causados.

Premisa interpretativa previa: Tal y como se expondrá y razonará al final de
este documento, este grupo de trabajo defiende que el procedimiento que
se desarrolla en este precepto art. 224 bis va a ser siempre potestativo para
el deudor (“puede presentar”). En consecuencia, ni el procedimiento de
experto silente para recabar ofertas de adquisición de unidades
productivas tiene porqué ir seguido necesariamente de una solicitud de
concurso con oferta vinculante ab initio, ni esta solicitud tiene por qué ir
necesariamente precedida del nombramiento de experto silente.

Precisamente por lo anteriormente dicho, para aquellos casos o supuestos
en los que no haya existido previamente el nombramiento de un experto
judicial que supervise el proceso de recabar ofertas en el mercado antes de
presentar la solicitud de declaración de concurso, el legislador opta por
introducir i) una obligación accesoria para garantizar la “pureza” de la
oferta vinculante que se presenta y ii) una especie de “cláusula penal” en
caso de incumplimiento de la misma. Ambas previsiones plantean muchos
interrogantes y dudas, generando inseguridad jurídica.

i) el acreedor o el tercero deberá asumir la obligación de continuar o
de reiniciar la actividad con la unidad o unidades productivas a las
que se refiera por un mínimo de tres años.

En primer lugar, es una obligación que solo se prevé aquí pero no en una
venta ordinaria de unidad productiva iniciado ya proceso concursal, por
ejemplo, en convenio (art. 324 TRLC).

En segundo lugar, el establecimiento de un plazo de 3 años añade gran
inseguridad jurídica pues obliga al empresario o inversor a mantener la
actividad empresarial sí o sí, sin ningún tipo de modulación o previsión
ante las circunstancias cambiantes de todo mercado, más aún hoy día.
Puede que sea contrario al principio constitucional de libertad de empresa
(art. 38 CE). En todo caso, de mantenerse esta previsión temporal, este
grupo de trabajo propone que se reduzca a solo un año.
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En tercer lugar, el precepto deja la duda de si la continuidad o reinicio de la
actividad lleva implícito o no el mantenimiento del empleo o si, por
ejemplo, sería aplicable a un supuesto de modificación de la actividad, pero
mantenimiento de los puestos de trabajo. Más dudas aún, si tenemos en
cuenta que el concepto de unidad productiva no tiene porqué incluir
trabajadores (art. 200.2 TRLC).

ii) el incumplimiento de este compromiso dará lugar a que
cualquier afectado pueda reclamar al adquirente la indemnización
de los daños y perjuicios causados.

Por una parte, se utiliza el término indeterminado y genérico de “afectado”,
lo que deja indeterminada y abierta la legitimación activa para ejercitar
esta acción de indemnización (¿trabajadores, ex trabajadores, la masa del
concurso, otros ofertantes, un competidor, acreedores, administraciones
públicas, etc.?).

En cuanto a la acción de indemnización de daños y perjuicios, no se
alcanza a identificar la naturaleza jurídica de la misma: ¿acción subjetiva
con sus presupuestos? ¿acción indemnizatoria objetiva automática u ope
legis? ¿Cómo se cuantifican esos daños y perjuicios, con qué parámetros?

Finalmente, también se deja en el aire quién sería el juez competente para
conocer de esta indemnización de daños y perjuicios.

2. En el auto de declaración de concurso, el juez concederá un
plazo de quince días para que los acreedores que se personen
puedan formular a la propuesta las observaciones que tengan
por conveniente y para que cualquier interesado pueda
presentar propuesta vinculante alternativa. En el mismo auto, el
juez requerirá a la administración concursal para que, dentro de
ese plazo, emita informe de evaluación de la presentada.

En el grupo de trabajo se propone la reducción del plazo de 15 días a los 10
días que figuran en el texto actual vigente. Consideramos que el plazo de
15 días puede demorar, en exceso el procedimiento y, con frecuencia, las
empresas llegan al concurso sin apenas tesorería ni fondo de comercio.

Igualmente, proponemos que el plazo de 10 días se compute desde la
publicación del auto que declara el concurso en el Registro Público
Concursal para los no personados.

3. Si se presentasen una o varias propuestas alternativas de
adquisición, el juez requerirá a la administración concursal para
que, en el plazo de cinco días, emita informe de evaluación.

4. En el informe la administración concursal valorará la
propuesta o propuestas presentadas atendiendo al interés del
concurso, e informará sobre los efectos que pudiera tener en las
masas activa y pasiva la resolución de los contratos que
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resultare de cada una de las propuestas.

Se propone la supresión de estos dos apartados: En ese momento, la
administración concursal no ha emitido siquiera el inventario ni el informe
provisional, por lo que difícilmente podrá informar del impacto que esa
oferta tendrá en el activo y pasivo de la compañía ni en los contratos. No
olvidemos que el art. 224 bis se trata de una solicitud de concurso con
oferta vinculante de unidad productiva.

5. Una vez emitidos el informe o informes por la administración
concursal, el juez, si se hubieran presentado varias propuestas,
concederá un plazo simultáneo de tres días a los oferentes para
que, si lo desean, mejoren las que cada uno de ellos hubiera
presentado. Dentro de los tres días siguientes al término de ese
plazo, el juez procederá a la aprobación de la que resulte más
ventajosa para el interés del concurso.

La sucesión de informes “en cadena” a cuenta de la administración
concursal que se prevén en los apartados anteriores (apartado 2 – informe
de la oferta vinculante –; apartado 3 – informe de propuestas u ofertas
alternativas –; apartado 4 – informe sobre los efectos en las masas de la
resolución de los contratos -; apartado 5 – informe (implícito) sobre las
mejoras –) es innecesario, nada operativo y ralentiza un proceso que se
supone debe de ser ágil y expeditivo.

Este grupo propone que la administración concursal emita un informe al
final de todo el proceso de licitación valorando todas las incidencias
surgidas y poniendo en manos del Juez del concurso todas las
herramientas y elementos de valoración para adoptar la decisión final de
adjudicación de la unidad productiva.

6. Si la ejecución de la oferta vinculante aprobada estuviera
sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones
suspensivas, tales como la aprobación de la adquisición por
parte de las autoridades de la competencia o supervisoras, o a la
realización de una modificación estructural que afecte a los
activos a transmitir, el concursado y la administración concursal
llevarán a cabo las actuaciones precisas para asegurar el pronto
cumplimiento.

El juez podrá exigir al proponente adjudicatario que preste
caución o garantía suficiente de consumación de la adquisición
si las condiciones suspensivas se cumplieran en el plazo máximo
para ello establecido en la oferta vinculante, o de resarcimiento
de los gastos o costes incurridos por el concurso en otro caso.

El problema de las ofertas condicionadas es que abre muchas variables.
Principalmente, la dificultad para valorarlas por la administración
concursal, al depender de un hecho futuro e incierto. No consideramos que
tenga mucha virtualidad práctica esta previsión.
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7. La transmisión de la unidad o de las unidades productivas al
adjudicatario estará sometida a las demás reglas establecidas
en esta ley para esta clase de transmisiones.

Nada que decir.

8. La presentación de la solicitud de concurso con presentación
de oferta de adquisición de una o varias unidades productivas
requerirá que el deudor o el experto realice al propio tiempo una
publicación de dicha oferta en el portal de liquidaciones
concursales del Registro público concursal, al que se deberá
remitir cuanta información resulte necesaria para facilitar la
realización de ofertas por acreedores o terceros.

Nada que decir.

ARTÍCULO 224 TER. SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE
EXPERTO PARA RECABAR OFERTAS DE ADQUISICIÓN DE LA
UNIDAD PRODUCTIVA.

“En caso de probabilidad de insolvencia, de insolvencia
inminente o de insolvencia actual, el deudor, sea persona natural
o jurídica, cualquiera que sea la actividad a la que se dedique,
podrá solicitar del juzgado competente para la declaración de
concurso el nombramiento de un experto que recabe ofertas de
terceros para la adquisición, con pago al contado, de una o de
varias unidades productivas de que sea titular el solicitante,
aunque hubieran cesado en la actividad”.

El precepto debería especificar las funciones mínimas que debería tener el
experto, en línea con las observaciones dichas en el informe del CGPJ del
día 25 de noviembre de 2021 al anteproyecto de ley:

“Si bien el tenor literal del artículo 224 ter hace evidente que su
función principal es la de “recabar ofertas de terceros para la
adquisición”, surge la duda de si debe liderar el proceso de venta, o,
en todo caso, y dado que las facultades de administración y
disposición del deudor no están intervenidas, si debería sustituir a
este en todo caso, cuestión que parece cuestionable. Por ello, resulta
oportuno prever en el articulado que el experto deberá respetar las
facultades de administración y disposición del deudor, sin
injerencias, pero pudiendo dejar constancia escrita de los reparos u
objeciones a su ejercicio que considere oportunos. Del mismomodo,
se sugiere que se especifiquen de forma clara el compendio de
funciones del experto que deben entenderse incluidas en la
expresión “recabar ofertas”, de forma similar a como se realiza en el
citado Acuerdo de 20 de enero de 2021 de los Juzgados de lo
Mercantil de Barcelona (asistir y supervisar al deudor en la
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preparación de las operaciones, familiarizarse con el negocio del
deudor, informar a los acreedores del proceso, verificar y supervisar
la publicidad y transparencia en la preparación de operaciones de
venta y emitir un informe final de su gestión con detalle de las
ventas de activos preparadas, informe que contendrá una
valoración imparcial e independiente respecto a la publicidad del
proceso; al grado de libre competencia obtenido; al precio,
garantías y condiciones de desembolso; al valor de los activos y a la
previsión de la evolución del proceso una vez declarado el concurso,
proponiendo en fin la implementación de las ofertas de
adquisición)”.

ARTÍCULO 224 QUÁTER. EL NOMBRAMIENTO DEL EXPERTO

El nombramiento del experto podrá recaer en persona natural o
jurídica que reúna las condiciones para ser nombrado experto en
reestructuraciones o administrador concursal. La aceptación del
nombramiento es voluntaria.

En la resolución el juez establecerá la duración el encargo y
fijará al experto la retribución que considere procedente
atendiendo el valor de la unidad o unidades productivas. El
derecho a percibir la retribución podrá estar total o parciamente
en función del resultado.

La resolución por la que se acuerde el nombramiento del experto
se mantendrá reservada.

Tras el análisis de este precepto, entendemos interesante detenernos
especialmente en los puntos que se reseñan a continuación.

Condición del experto (prepack)

En lo relativo a la condición exigida por este precepto para ostentar
la condición de experto en prepack, se propone eliminar la referencia
que se lleva a cabo en el mismo a la figura de “experto en
reestructuraciones”, habiendo de mantenerse tan sólo la necesidad
de que, tal figura de nueva creación, reúna las condiciones,
únicamente, del administrador concursal.

Nos basamos para defender tal supresión, en el hecho de que, incluir
como condición para ser nombrado experto en prepack, la de
experto en reestructuraciones, sólo podría tener cierto sentido en el
seno de la anterior redacción del Anteproyecto. Ello se debe a que en
dicho texto se recogía un artículo 224 octies, en el que se establecía
un régimen supletorio a las disposiciones de este Título, consistente
en la aplicación de la Subsección anterior sobre enajenación de
unidades productivas. Por tanto, una vez dicho artículo 224 octies ha
sido ya eliminado de la redacción actual del Proyecto, decae la ratio
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iuris para seguir manteniendo la antedicha referencia al experto en
reestructuraciones en este precepto.

Nombramiento reservado del experto

Proponemos igualmente, en relación al apartado 2 “in fine” de este
precepto, modificar la redacción relativa a la necesidad de que se
mantenga reservada la resolución por la que se acuerde el
nombramiento del experto.

Entendemos cuál puede ser la finalidad perseguida en este apartado
por parte del legislador, pues, lamentablemente, en más ocasiones
de las deseables, una vez que los terceros conocen la situación de
preconcurso de una sociedad, ésta se ve afectada en la confianza
que suscita en el mercado, y por tanto en su actividad y en su
relación con clientes, proveedores y entidades financieras,
llegándose incluso a poder producir, como consecuencia de tal
hecho, un menoscabo en sus ingresos, en su viabilidad, así como,
incluso, un detrimento del valor de su patrimonio.

Sin embargo, en nuestra opinión, no es el nombramiento del experto
lo que ha de mantenerse con carácter reservado, sino la existencia
de la propia comunicación de negociaciones, y, por tanto, la
existencia de ese periodo preconcursal. El nombramiento del
experto, como consecuencia de la reserva guardada sobre la
situación preconcursal, no debería tener publicidad, si bien, ello no
ha de impedir en ningún caso que, dicho experto, haya de hacer
valer tal condición frente a posibles interesados a los que habrá de
acudir de cara a la consecución de las mejores condiciones de venta
de la unidad productiva de que se trate, a través de los canales
propios a que dicho profesional tenga acceso gracias a su expertise
en estos procesos, de manera que la venta tenga una importante
publicidad y concurrencia pero no a través de medios masivos o
generalizados que perjudiquen, en los términos antedichos, la
viabilidad de al empresa o el valor de la propia unidad productiva.

Solicitud del nombramiento por parte del deudor

Es el deudor el que, en todo caso, ha de solicitar el nombramiento
del experto en prepack, sin que se le dé opción alguna a que
proponga a una persona física o jurídica en concreto para
desempeñar dicho cargo. Entendemos que este hecho es merecedor
de ser puesto de manifiesto ya que difiere del tratamiento que de
dicha solicitud de nombramiento se lleva a cabo en relación a la
figura del experto en reestructuraciones.

Nada que objetar a nuestro entender, al respecto de este hecho, en
tanto en cuanto, el experto en prepack ha de tener la condición de
administrador concursal, en nuestra opinión de manera exclusiva,
por lo que, resulta razonable entender que el modo de
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nombramiento ha de ser exactamente el mismo que el de dicho
profesional.

Duración del cargo

Se propone igualmente la supresión de la referencia a la “duración
del cargo” entre los pronunciamientos que debe establecer la
resolución del juez. El motivo no es otro que la confusión que puede
generar tal inclusión en tanto en cuanto entendemos que la
duración del cargo del experto en prepack no puede ser otra que la
propia del periodo que duren las negociaciones.

Retribución.

Por último, en relación a este precepto, nos parece importante llevar
a cabo un pequeño comentario en relación al tema relativo a la
retribución del experto en prepack. Se dispone en el apartado 2 “in
fine” de este artículo que la resolución del juez establezca
igualmente la retribución que considere “procedente”, ponderando
dicha procedencia en base al valor de la unidad o unidades
productivas, de la que se hace depender. A mayor abundamiento, se
prevé que el derecho a percibir tal retribución pueda estar total o
parcialmente fijado en función del resultado.

Proponemos al respecto que se modifique la previsión anterior sobre
la retribución del experto, y que la misma esté exclusivamente fijada
conforme al artículo 9 del arancel y que, en todo caso, para evitar
duplicidades de pago por servicios profesionales idénticos, se perciba
por parte del experto a cuenta de los honorarios de liquidación.

ARTÍCULO 224 QUINQUES. DEBER DE SOLICITAR CONCURSO

“El nombramiento del experto no exime al deudor del deber de
solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses
siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer
el estado de insolvencia actual”

Tras el análisis de este precepto, tenemos que señalar que, de su lectura se
desprende que, “contrario sensu”, está permitiendo que el nombramiento
del experto en prepack, o experto para recabar ofertas de compra de las
unidades productivas, pueda no ser seguido de la apertura de un concurso
de acreedores.
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ARTÍCULO 224 SEPTIES. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

“Quien realice la oferta no podrá actuar por cuenta del propio
deudor.

En la oferta el oferente deberá asumir la obligación de continuar
o reiniciar la actividad con la unidad o unidades productivas a la
que se refiera la oferta por un mínimo de tres años. El
incumplimiento de este compromiso dará lugar a que cualquier
afectado pueda reclamar al adquirente de la indemnización de
daños y perjuicios”

En relación a este precepto, nos parece importante llevar a cabo dos
comentarios:

Por una parte, defendemos que, sistemáticamente, este precepto debería
estar ubicado con anterioridad al artículo 224 quinquies, y, por ende, de
forma previa a la solicitud del concurso. Además, entendemos que, una vez
presentada la solicitud con la oferta, debería poder ésta resultar aprobada,
previo traslado a las partes interesadas, entendiendo como tales
únicamente a los acreedores privilegiados y a los trabajadores, en un plazo
de 10 días, ya que prever finalmente un plazo superior puede resultar
excesivo y perjudicial para el mantenimiento de la unidad productiva y su
valor.

Por otra parte, eliminaríamos la referencia a la obligación de
mantenimiento por tres años de la actividad, en los mismos términos que
ya nos hemos pronunciado al analizar el artículo 224 bis.

A) Interacción de la Subsección 4ª de la Sección 2ª del Capítulo III del
Título IV del Libro Primero (artículos 224 ter a 224 septies) con
respecto al artículo 224 bis, ambos del TRLC:

A primera vista, pudiera parecer que las previsiones del artículo 224
bis TRLC deben ser aplicadas siempre y cuando se presente el
concurso voluntario tras haberse tramitado el procedimiento de los
artículos 224 ter a 224 septies (es decir, nombramiento del experto
para recabar ofertas, al que denominaremos “experto silente”).

Sin embargo, una interpretación pausada del TRLC conduce a
concluir que, tras el nombramiento del experto silente, para el
deudor resulta potestativo -pero no obligatorio- acogerse a los
artículos 224 ter a 224 septies.

Por tanto, tras el nombramiento de experto silente, el deudor
también puede, alternativamente, optar por solicitar el concurso
voluntario ordinario y, dentro del mismo, promover la enajenación de
unidad productiva con arreglo a la normativa general aplicable a este
tipo de enajenaciones.
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Esta interpretación encuentra fundamento en las siguientes razones:

1. El artículo 224 bis emplea una expresión que denota claramente
que el acogimiento a dicho precepto resulta potestativo para el
deudor: “El deudor puede presentar, junto con la solicitud de
declaración de concurso, una propuesta escrita vinculante de
acreedor o de tercero para la adquisición de una o varias
unidades productivas.” En efecto, pudiendo haberlo hecho, el
legislador no obliga al deudor en insolvencia a acogerse al
artículo 224 bis cuando este quiera vender una unidad productiva
tras haberse nombrado un experto silente.

2. El artículo 224 bis se aplica en todos los casos en los que se
presente la solicitud de concurso junto a una oferta de
adquisición de unidad productiva. En consecuencia, el artículo
224 bis aplica tanto si ha existido un proceso competitivo anterior
supervisado por un experto silente, como si no ha existido
previamente ningún proceso estructurado ni existe por tanto
certeza de que la oferta presentada sea la mejor disponible en el
mercado. Así las cosas, resulta lógico que el artículo 224 bis
contenga toda una serie de garantías y cautelas (incluso más
cautelas que las que aplican a la venta ordinaria de una unidad
productiva en concurso). En efecto, está pensado, principalmente,
para el caso de que no se haya nombrado un experto silente ni
operen las garantías asociadas.

3. El orden de los preceptos resulta igualmente relevante: si el
artículo 224 bis hubiera sido concebido para aplicarse sobre todo
(o también) en caso de nombramiento previo del experto silente
entonces, desde un punto de vista sistemático, el artículo 224 bis
se habría colocado en buena lógica después -y no antes- de los
artículos 224 ter a 224 septies.

4. El nombramiento de experto silente está inspirado en el derecho
comparado. En el derecho comparado, el nombramiento de
experto silente exime de tener que reproducir ante el juez un
nuevo proceso competitivo, que resultaría redundante. Además,
si los postores supieran que, tras el proceso competitivo
sustanciado pre-concursalmente ante el experto silente, se fuera
a correr de nuevo otro proceso competitivo más adelante una vez
abierto el concurso, entonces ningún postor querría participar en
el primer proceso competitivo. Ello frustraría la propia finalidad
perseguida a través de la figura del experto silente. No cabe
adoptar una interpretación que frustre la nueva figura
introducida por el legislador, cuando existe otra interpretación
que permite respetar la finalidad perseguida con dicha figura.

5. En el derecho comparado, la exención de volver a repetir ante el
juez del concurso el proceso competitivo pre-concursal
monitorizado por el experto silente está basada en el fundamento
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de que dicho experto responde personalmente por los daños
ocasionados en caso de que se determine que el citado proceso
competitivo pre-concursal por él monitorizado no permitió en
realidad seleccionar la mejor oferta disponible en el mercado. El
TRLC ya establece la responsabilidad del administrador concursal
a la hora de informar erróneamente al juez del concurso; y
además no impide que el experto independiente pueda asumir
responsabilidad contractual adicional hacia el deudor y demás
interesados en el momento de aceptar el encargo. Dicha
responsabilidad puede ser exigible ante el juez del concurso
(señaladamente, por haber informado al juez del concurso que la
oferta de compra recomendada fue seleccionada siguiendo
estándares que permiten concluir que era la mejor disponible en
el mercado, cuando en realidad no se hayan seguido tales
estándares).

6. Esta interpretación queda confirmada, por identidad de razón, si
se establece un paralelismo con la función del experto
independiente en los planes de reestructuración. Así, en el plan
de reestructuración (que, económicamente, es una venta de la
empresa a sus acreedores), el experto independiente asume la
responsabilidad de la valoración de la empresa en caso de plan
no-consensual (artículos 639.2 y 643.3 del Proyecto de Reforma
del TRLC) después de que se haya ofrecido a acreedores y
accionistas que propongan el mejor plan de reestructuración
posible. Por su parte, en caso de enajenación de unidad
productiva (que, económicamente, es también una venta de la
empresa, si bien no a los acreedores, sino a un tercero), tras la
designación de experto silente, este asume la responsabilidad de
valorar la oferta como la mejor disponible después de que se haya
ofrecido al mercado que proponga la mejor oferta de adquisición
posible. Así pues, en ambos casos, el testeo de mercado se
produce antes de emitir cada experto su informe –y no después–.

En conclusión, ni el procedimiento de experto silente tiene porqué ir
seguido necesariamente de una solicitud de concurso con oferta
vinculante ab initio, ni esta solicitud tiene por qué ir necesariamente
precedida (y de hecho normalmente no lo será) de un
nombramiento de experto silente. Ambas posibilidades procesales,
aun estando relacionadas, no están forzosamente vinculadas en el
TRLC, permitiendo una aproximación flexible y modular como la
seguida en otras tantas partes del TRLC (planes de reestructuración,
procedimiento especial, etc.).
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B) Interpretación del artículo 224.2 TRLC:

El artículo 224.2 TRLC establece que la exoneración de deudas del
concursado (la “Exoneración”) “no será de aplicación cuando los
adquirentes de las unidades productivas sean personas
especialmente relacionadas con el concursado.”

Este precepto regula el supuesto de que una persona especialmente
relacionada (“PER”) con el concursado adquiera una UPA. Pero es
importante advertir que dicho precepto no regula el supuesto de
que la PER no sea el adquirente de la UPA -sino solo una PER del
adquirente-.

Así las cosas, el artículo 224.2 TRLC debe interpretarse de tal forma
que, si bien no permite la exoneración en las adquisiciones por parte
de una PER, no impide la exoneración cuando la PER no sea el
adquirente, sino que sea algo distinto: una PER del adquirente.

Esta interpretación encuentra su base en los siguientes
fundamentos:

a. El principio general de que en liquidación concursal se adquieren
activos, no pasivos (principio que también se enuncia como
“principio de exención de responsabilidad por deudas previas” en
adquisiciones realizadas en liquidación)⁵. Así, por oposición al
derecho normal que está en línea con el citado principio, el
artículo 224.2 TRLC no lo está y constituye derecho excepcional.
En consecuencia, respecto de una regla excepcional como la del
artículo 224.2 TRLC, procede una interpretación restrictiva de
cualquier lectura que amplíe la contradicción del citado principio
y lleve la regla excepcional más allá de su alcance literal.
Señaladamente, debe restringirse e inadmitirse la lectura que
sustituye:

La dicción literal del 224.2 TRLC: “cuando los adquirentes de las
unidades productivas sean personas especialmente
relacionadas con el concursado”;

Por lo que no dice el 224.2 TRLC: “cuando los adquirentes de
las unidades productivas sean personas especialmente

5. Vid. FACHAL NOGUER, “Principales novedades del texto refundido de la Ley
Concursal”, Thomson Reuters, 2020, pág. 30.

47



Propuestas de Fide
Grupo de Trabajo Proyecto de Ley de Reforma

Del Texto Refundido de la Ley Concursal

relacionadas con el concursado, o bien adquirentes que, sin
ser personas especialmente relacionadas con el concursado,
tengan a su vez personas especialmente relacionadas que
también sean personas especialmente relacionadas con el
concursado.”

La interpretación consistente en interpretar el artículo 224.2
TRLC como si su dicción incluyese el pasaje subrayado
vulnera la interpretación restrictiva que en buen derecho
debe darse a una norma excepcional como el artículo 224.2
TRLC, por oponerse esta norma excepcional al principio
general de exención de responsabilidad.

b. La otra cara de la moneda del principio general de exención de
responsabilidad es que todos los adquirentes que la ley no
excluya expresamente tienen derecho a adquirir bienes y
derechos en liquidación libres de deuda. Por tanto, una
interpretación extensiva del artículo 224.2 TRLC a un supuesto no
previsto en la misma también vulnera el principio “odiosa sunt
restringenda”. En efecto, dicha interpretación sería limitativa de
derechos de los adquirentes (aquellos que tuvieran PER que
también lo fueran de la concursada) sin base legal para ello.

c. La interpretación extensiva del artículo 224.2 TRLC partiría de una
presunción de fraude. Sin embargo, no puede hacerse una
interpretación extensiva de una norma excepcional sobre la base
de una presunción de fraude. Ello puede constituir una
discriminación y consiguiente vulneración del artículo 14 de la
Constitución Española. La eventual culpabilidad de las PER se
reprime en sede de la sección de calificación. Pero ninguna de las
normas reguladoras de la sección de calificación prevé que una
de las consecuencias de la culpabilidad sea la no exención de
responsabilidad en caso de que la PER afectada lo sea también
del adquirente de la UPA en el mismo concurso; y, como ya
hemos visto, el artículo 224.2 TRLC, rectamente interpretado,
tampoco lo dispone.
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d. En cuarto lugar, incluso de considerarse que no existe el referido
principio general y que lo que existe es una laguna legal en el
artículo 224.2 TRLC, se llega a la misma conclusión interpretativa.
En efecto, dicha laguna podría integrarse recurriendo a la
analogía. Y, dado que en la regulación de la liquidación es donde
se encuentra la laguna, para integrarla habría que acudir a las
normas reguladoras de la reestructuración⁶. En este sentido, las
normas que comparten identidad de razón con el supuesto de
hecho que nos ocupa serían las siguientes:

• El artículo 700.4 TRLC: que legitima a los socios diluidos en una
refinanciación para que puedan exigir en contrapartida una
opción de compra sobre las nuevas acciones mediante las
cuales los acreedores hayan capitalizado sus créditos.

• Los artículos 4.8, 11.1.c) y 11.2 in fine de la Directiva (UE) 2019/1023
(así como los artículos 655.3, 684.4 y 698bis.6.5º del Proyecto de
Reforma del TRLC): que prevén posibles excepciones a la “regla
de la prioridad absoluta”, para permitir que, en mayor (PYMEs)
o menor (grandes corporaciones) medida, las PER conserven
un interés económico en el deudor aun cuando se impongan
quitas a los acreedores.

Todos estos preceptos confirman que el ordenamiento permite a las
PER retener un interés económico en la empresa, aunque los
acreedores sufran quitas (al igual que sucede en el caso de venta de
una UPA a un adquirente que -sin ser PER- comparte PER con la
concursada).

En definitiva, el artículo 224.2 TRLC no permite la exoneración de
deudas cuando la UPA es adquirida por una PER. Pero, sin embargo,
dicho precepto sí permite la exoneración cuando el adquirente no sea
una PER -sin perjuicio de que una PER con el concursado pueda ser
igualmente una PER del adquirente, supuesto que no recae dentro del
ámbito subjetivo del artículo 224.2 TRLC-.

6. Recurrir a la analogía con las normas de reestructuración resulta admisible en
determinados casos, como el que nos ocupa, toda vez que, económicamente, tanto
liquidación como reestructuración consisten en una venta de la empresa. La única
diferencia, no relevante a los efectos que nos ocupan, consiste en que mientras en
liquidación la empresa se vende a un tercero, en reestructuración la empresa se vende
a sus acreedores.
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Por demás, una interpretación del artículo 224.2 TRLC distinta de la
expuesta tendría los siguientes efectos perniciosos:

1. Atentaría contra el mejor interés de los acreedores⁷;

2. Derivaría en la infra-utilización del concurso⁸; y

3. Frustraría la conservación de un medio de subsistencia natural para las
PER⁹.

Por supuesto, la no admisión de una interpretación extensiva del artículo
224.2 TRLC no significa que, en las subastas de UPA en las que intervenga
un postor que comparta PER con la concursada, la administración
concursal no deba velar con especial celo porque (amén de garantizar un
proceso abierto y competitivo) se respeten estrictamente los principios de
transparencia e igualdad de oportunidades. Transparencia, para que los
postores que compartan PER con la concursada lo pongan de manifiesto
desde un primer momento. Igualdad de oportunidades, para que todos los
postores (compartan o no PER con la concursada) tengan acceso a la
misma información, exista por tanto simetría informativa y puedan
preparar adecuadamente sus propias ofertas competidoras.

7. Las PER son por definición aquellas personas que mejor conocen las cualidades de la
UPA. Por tanto, son las personas que típicamente estarán dispuestas a pagar más por
la UPA, sin temor a sobre-pujar (“winner’s curse” o “maldición del ganador” es un
fenómeno habitual en subastas con información incompleta: la aversión al riesgo
asociada a dicha información incompleta lleva a los postores racionales a infra-pujar
para evitar el riesgo de terminar pagando un precio superior al valor razonable). Por
ello, prohibir de facto la participación de las PER en la subasta de la UPA (al impedirles
beneficiarse de la exoneración) conduce a perjudicar la recuperación de los
acreedores: (i) directamente, al erradicarse de entrada la que en muchos casos habría
sido la mejor oferta, dado el especial conocimiento del negocio por las PER; e (ii)
indirectamente, al perderse el “efecto llamada” (“signalling”) que tiene para terceros
postores constatar que personas que, como las PER, conocen bien el negocio (es decir,
con información completa) también están interesadas en pujar por él (lo que
multiplica la participación en la subasta, maximizándose el precio y la recuperación).

8. La presentación o no de una solicitud de concurso depende de las PER. Y si las PER no
tienen visibilidad acerca de que puedan participar en la subasta de la UPA (y por tanto
tener alguna oportunidad de recomprar sus activos en concurso a los acreedores),
entonces recurrirán a cualquier otro remedio distinto del concurso. Ello constituye una
de las razones del fenómeno de infra-utilización del concurso en España por
comparación a otras jurisdicciones.

9. Ello es especialmente cierto y relevante en el caso de las micropymes. En efecto, en los
pequeños negocios, la implicación del propietario en la gestión es determinante para
su buen funcionamiento. Así, permitir que la PER tenga oportunidad de recomprar el
negocio de la micropyme no tiene relevancia tanto a efectos de maximizar la
recuperación (pues probablemente no haya muchos candidatos a adquirirlo distintos
de la PER), cuanto a efectos de permitir que esa misma PER pueda mantener un
medio de subsistencia viable, que de otro modo desaparecerá en perjuicio de todos.
La excepción, evidentemente, será cuando el precio que ofrezca la PER por la UPA de
la micropyme sea inferior al valor que se obtendría por la enajenación fragmentada de
los activos, en cuyo caso el concurso habría de optar por la liquidación fragmentada en
lugar de unitaria, debido al interés superior de los acreedores.
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GRUPO 4: EXONERACION DEL PASIVO INSATISFECHO
Líderes: Juan Manuel de Castro e Ignacio Fernández Larrea

Integrantes: Carmen González y Mar Hernández

SUMARIO:

1. COMPATIBILIDAD DEL RÉGIMEN VIGENTE CON LA DIRECTIVA DE
REESTRUCTURACIONES E INSOLVENCIAS (DRI)

2. ELIMINACIÓN DE LA DUALIDAD COMPETENCIAL ENTRE JUZGADOS DE LO
MERCANTIL COMPATIBILIDAD DE RÉGIMEN VIGENTE CON LA DIRECTIVA
DE REESTRUCTURACIONES E INSOLVENCIAS (DRI)

3. PROBLEMÁTICA DE LA DELIMITACIÓN DEL “DEUDOR DE BUENA FE”
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5. ANÁLISIS DE LA DEUDA NO EXONERABLE DEL ARTÍCULO 489 PTRLC

6. EL PAPEL DE LOS GARANTES Y FIADORES EN LA EXONERACIÓN

1. COMPATIBILIDAD DEL RÉGIMEN VIGENTE CON LA
DIRECTIVA DE REESTRUCTURACIONES E
INSOLVENCIAS (DRI)

En este punto, debemos partir de lo dispuesto en el Artículo 20 DRI, que
regula el acceso a la exoneración

“1. Los Estados miembros velarán por que los empresarios
insolventes tengan acceso al menos a un procedimiento que
pueda desembocar en la plena exoneración de deudas de
conformidad con la presente Directiva.

Los Estados miembros en que la plena exoneración de deudas
esté supeditada a un reembolso parcial de la deuda por el
empresario garantizarán que la correspondiente obligación de
reembolso se base en la situación individual del empresario y, en
particular, sea proporcionada a los activos y la renta
embargables o disponibles del empresario durante el plazo de
exoneración, y que tenga en cuenta el interés equitativo de los
acreedores.”

De la norma contenida en el citado Artículo 20 DRI se deduce que la
legislación persigue la exoneración plena del concursado, si bien señala,
como excepción, que esa exoneración plena puede quedar supeditada a
un reembolso parcial de la deuda.
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Sin embargo, ese abono parcial del pasivo, lo que deberíamos considerar
como pasivo no exonerable, debe basarse siempre en una serie de
parámetros o requisitos, que la propia DRI establece en la situación
particular de la persona física empresario, en que dicha obligación de
reembolso parcial se ajuste y sea proporcional a los activos y rentas del
concursado y que tenga en cuenta el interés equitativo de los acreedores.

La cuestión que se plantea en este punto es si la normativa española
contenida en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) se ajusta y es
compatible con la referida norma comunitaria.

El TRLC regula esta cuestión en los Artículos 486 – presupuesto objetivo -,
488 – presupuesto subjetivo -, 491 – extensión de la exoneración - y 493 –
presupuesto objetivo especial -.

Dichas normas optan por un sistema que parte, en todo caso, de la previa
liquidación del patrimonio, está sujeta al abono parcial del pasivo – créditos
contra la masa y privilegiados en caso de Acuerdo Extrajudicial de Pagos
(AEP) y, además, 25% de créditos ordinarios en caso de no AEP -, no tiene
en cuenta la individualización que marca la DRI, ya que se establecen con
carácter general y sin excepciones, y no llega a ser una exoneración plena,
ya que hay pasivo no exonerable.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar y concluir que la
regulación vigente en TRLC no es compatible con la DRI y por ello se
impone, en nuestro criterio, la necesidad de su reforma, no solamente por
la existencia de jurisprudencia que se aparta de la regulación del TRLC –
Sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2019 -, sino por la propia
trascendencia anticipativa de las Directivas europeas, que son aplicables
directamente en los ordenamientos jurídicos nacionales desde el mismo
momento de su publicación, tal como ha afirmado el Tribunal de Justicia
Europeo (TJUE) e, incluso, por las distintas resoluciones que se han
producido en los que podríamos denominar “jurisprudencia menor” y por
los criterios que determinados colectivos de jueces mercantiles han
publicado, entre los que podríamos mencionar, a modo de ejemplo, el
Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla de 24 de junio de
2021, que establece claramente la aplicación de la DRI a los procedimientos
concursales de personas físicas.

No obstante, nada parece cambiar en el Proyecto de Reforma del TRLC, ya
que no se han considerado, al menos de momento, las distintas propuestas
de enmiendas en este punto, salvo un ligero e insuficiente avance en una
exoneración parcial del crédito público.

En conclusión, consideramos que es enormemente trascendente que se
proceda a la modificación del Proyecto de Reforma para que recoja los
criterios, requisitos y consideraciones del Artículo 20 DRI, así como los
distintos criterios jurisprudenciales que se apartan de la regulación del
TRLC.
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2. ELIMINACIÓN DE LA DUALIDAD COMPETENCIAL
ENTRE JUZGADOS DE LO MERCANTIL
COMPATIBILIDAD DEL RÉGIMEN VIGENTE CON LA
DIRECTIVA DE REESTRUCTURACIONES E
INSOLVENCIAS (DRI)

La reforma introducida sobre la LOPJ por la LO 7/2015, de 21 de julio,
determinó la modificación de su Artículo 85.6 atribuyendo a los Juzgados
de Primera Instancia la competencia respecto a los concursos de persona
natural no empresario y, en línea con ello, el Artículo 44 TRLC sigue
estableciendo que “…los jueces de primera instancia son competentes
para declarar y tramitar el concurso de acreedores de una persona
natural que no sea empresario”.

Las consecuencias de esta atribución competencial han resultado ser muy
negativas para estos procedimientos concursales. La llevanza de los
mismos por parte de una jurisdicción no especializada ha motivado
dilaciones extraordinarias en su tramitación, cuando no, errores muy
relevantes de consecuencias en muchas ocasiones traumáticas para el
justiciable, habida cuenta que se ha puesto en peligro la propia obtención
del BEPI. hasta tal punto se era consciente de la trascendencia de la llevada
del concurso de persona natural por un Juzgado de lo Mercantil o por un
Juzgado de Primera Instancia, que surgían notables discusiones tanto
doctrinales como judiciales respecto a la propia delimitación del concepto
de persona natural “no empresario”.

La DRI, en sus Artículos 25 y 86 aboga por un régimen único de
enjuiciamiento asociada a una jurisdicción única y especializada, y aunque
es cierto que la DRI está pensada para empresarios, no lo es menos que
recomienda que se aplique a los consumidores en el plazo más breve
posible. Sobre estas premisas, entendemos que hay base en la propia DRI
para abogar por el establecimiento de una jurisdicción única para todo tipo
de concurso.

El Proyecto de Ley de modificación de la LOPJ en materia de Juzgados de
lo Mercantil (BOCG 14/1/2022) restituye para estos la competencia en
cuanto a los concursos de persona natural que no sea “sujeto mercantil”, y
lo hace con apoyo expreso en la DRI: “…la nueva concepción de la
exoneración del pasivo insatisfecho de la que parte la Directiva 2019/1023,
de 20 de junio de 2019, que de ser un beneficio ha pasado a ser un
derecho cuando concurran determinadas condiciones, aconseja que sean
especialistas los que conozcan de estas solicitudes”

Se persigue, asimismo una “especialización de la especialización”, por
cuanto dentro de cada sede judicial los concursos de persona natural se
turnarán a un Juzgado de lo Mercantil “especializado” (dos juzgados para
aquellos casos en las que la sede judicial cuente con más de cinco
juzgados de lo mercantil)
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En contrapartida se descarga de algunas competencias (consumidores y
transporte) a los Juzgados de lo Mercantil y secciones especializadas de las
audiencias provinciales.

Se trata de una reforma que ha merecido el apoyo unánime de la doctrina
y respecto al cual se ha posicionado de modo indudablemente favorable el
propio Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre el
anteproyecto de 25 de noviembre de 2021. Es de destacar que el CGPJ ya
propuso esta reunificación competencial en su plan de choque COVID (16
de junio de 2020).

Entendemos como muy favorable esta eliminación de la dualidad
competencial concursal entre los Juzgados de Lo Mercantil y los Juzgados
de Primera Instancia

3. PROBLEMÁTICA DELIMITACIÓN DEL “DEUDOR DE
BUENA FE

1. El proyecto elimina la discordancia antes existente en el texto del
Artículo 487 que configuraba como una supuesta “excepción a lo
dispuesto en el artículo anterior” lo que no dejaba de ser, no una
excepción, sino una concreción de circunstancias que impedían la
obtención de la exoneración del pasivo insatisfecho. Sin embargo,
persiste indebidamente el título del Artículo como “excepción” lo
cual no deja de ser un mal remedo del Artículo 23 DRI

2. El Artículo 487 pretende afrontar una “delimitación negativa” de la
buena fe, para lo cual se pretenden concretar las concretas
conductas que resulten ser contrarias a la buena fe lo cual enlaza con
la delimitación de circunstancias que predican el considerando 79 y
el Artículo 23 DRI. El problema es que, frente al carácter meramente
ejemplificativo de la lista del Artículo 23 DRI, el Artículo 487 pretende
establecer un listado con carácter de numerus clausus según señala
expresamente la propia exposición de motivos, lo cual conduce al
interrogante de si no cabe predicar otras conductas que, aun no
costando reseñadas en el precepto, puedan entenderse que
implican ausencia de buena fe a efectos del derecho a la
exoneración.

3. Dentro de esas conductas que impiden la exoneración, se reseñan
en el Artículo 487.1.1º, la condena por “delitos contra los derechos de
los trabajadores”. Entendemos que existen en el código Penal tipos
delictivos asociados a esa categoría que resultan ser absolutamente
desconectados con la idea de “deudor de buena fe” asociada a la
exoneración de pasivo. Claro ejemplo de ello lo encontramos en el
Artículo 314 del código penal que tipifica la discriminación del
trabajador por parentesco con otros trabajadores de la empresa o
por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado
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español. Debería matizarse esta redacción de tal modo que sólo
impidieran la exoneración hechos delictivos que puedan o hayan
podido tener incidencia negativa respecto a los acreedores de ese
deudor

4. El plazo de “en los 10 años anteriores” a la firmeza de la sentencia o
de la resolución administrativa que condene al deudor resulta ser
absolutamente excesivo teniendo en cuenta que viene a contarse no
desde el acaecimiento de los hechos, sino desde la firmeza de la
propia sentencia o resolución, lo que puede conducir a que se esté
impidiendo la exoneración respecto a hechos que pueden haber
acaecido 15 años atrás. Además, dicho plazo de 10 años no resulta
coherente con lo que marca el Artículo 23 DRI que alude a que la
actuación deshonesta o de mala fe se haya producido “en el
momento de endeudarse, durante el procedimiento de insolvencia
durante el pago de la deuda”

5. El Artículo 487.1.2º alude como causa impeditivo de la obtención de
la exoneración a sanciones por infracciones del orden social. A este
respecto ha de tenerse en cuenta que las sanciones del orden social
se regulan en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (RDLeg. 5/200) que contempla actuaciones sancionables
absolutamente desconexas con la idea de “deudor de buena fe”
asociada a la exoneración de pasivo (Xej. art. 6: No exponer en lugar
visible del centro de trabajo el calendario laboral vigente; o no utilizar
el modelo de recibo de salarios aplicable, oficial o pactado). Al igual
que ya hemos sostenido en el punto 3.3, también aquí debería
matizarse esta redacción de tal modo que sólo impidieran la
exoneración hechos delictivos que puedan o hayan podido tener
incidencia negativa respecto a los acreedores de ese deudor.

6. En el proyecto se ha modificado la anterior redacción de este
precepto. La eliminación de la expresión “en ambos casos” podría
entenderse en el sentido de que el elemento del dolo solamente va a
tener incidencia respecto a las situaciones de derivación de
responsabilidad. Si así fuera -cosa que no resulta del todo clara- ello
encajaría con la propia naturaleza de la infracción en el orden social
que se sitúa al margen del elemento del dolo, y respecto a la que ya
el propio Tribunal Supremo (sentencia de la sala de lo social 65/2021,
de 19 de enero) ha señalado que se configura “como un
comportamiento ilícito en el que el elemento volitivo no aparece”

7. El Artículo 487.1.3º no considera que el incumplimiento por el deudor
del deber de solicitar oportunamente la declaración de concurso que
haya generado la declaración como culpable de este deba conducir
inexorablemente a impedir la exoneración, pues señala que “el juez
podrá atender a las circunstancias en que se hubiera producido el
retraso”. No nos parece correcta esta previsión puesto que el juez ya
ha debido tener en cuenta todas las circunstancias de ese retraso
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para determinar, ni más ni menos, que la culpabilidad del concurso
por razón de este y no parece que, en pura lógica, puede haber un
retraso que justifique la declaración de culpabilidad e concurso y, sin
embargo, no justifique impedir la exoneración de dicho deudor

8. El Artículo 487.1.4º contempla como causa que impide obtener la
exoneración el hecho de que en los 10 años anteriores (nuevamente,
el problema de un plazo tan extenso) el deudor haya sido declarado
como persona afectada en la sentencia de calificación del concurso
de un tercero calificado como culpable. Entendemos que aquí
resulta especialmente incoherente dicho plazo: baste pensar en la
extraordinaria variación que la delimitación de la calificación
concursal ha tenido jurisprudencialmente en los últimos años, y que
conlleva que pronunciamientos de calificación con cierta
“antigüedad” no revestirían seguramente el mismo pronunciamiento
en situación actual.

9. Este mismo apartado restringe la circunstancia impeditiva de la
exoneración a las “personas afectadas” por la calificación con lo cual
deja fuera a los cómplices que no se enmarcan en dicha categoría
sino que configuran una categoría independiente (art. 455.2.1º TRLC).
No se entiende dicha exclusión de los cómplices sobre todo teniendo
en cuenta que estos para merecer tal calificación han debido
cooperar con dolo o culpa grave.

10. Finalmente, este apartado alude como causa de no aplicación de la
circunstancia impeditiva a que la persona afectada “hubiere
satisfecho íntegramente su responsabilidad”. Cabe plantearse a qué
responsabilidad asociada a la calificación se está refiriendo el
precepto, no resultando descabellado sostener que, dado que se ha
restringido subjetivamente a las “personas afectadas”, la mención a
la responsabilidad debe entenderse referida a la única
responsabilidad concursal que es exclusiva de las mismas y que no
afecta a los cómplices, esto es, la responsabilidad por déficit
concursal. Por otra parte, y dado que la sentencia de calificación
llevará aparejada la pena de inhabilitación, habrá que entender que,
para tal supuesto, la “satisfacción íntegra de la responsabilidad” a
que alude el precepto ha de entenderse como que haya concluido el
plazo de inhabilitación reflejado en la sentencia de calificación

11. El Artículo 487.1.5º establece como causa impeditiva de la
exoneración que el deudor hubiera incumplido los deberes de
colaboración y de información respecto del juez del concurso y de la
administración concursal. A este respecto hay que tener en cuenta
que este incumplimiento ya supone una presunción iuris tantum de
culpabilidad del concurso (art. 444 TRLC) y es evidente que aquí
partimos de que el concurso del deudor no ha sido, pese a ello,
declarado culpable (pues, si no, sería de aplicación la causa
impeditivo del Artículo 487.1.3º). A este respecto nos planteamos dos
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cuestiones:

• ¿Puede haber un incumplimiento del deber de colaboración
que NO justifique la declaración de culpabilidad del concurso
y, sin embargo, justifique impedir la exoneración?

• ¿Cómo se valora ello por el Juez del concurso?

12. El Artículo 487.1.6º alude como causa impeditiva de la exoneración a
que el deudor “se haya comportado de forma temeraria o negligente
al tiempo de contraer endeudamiento o de evacuar sus obligaciones,
incluso sin que ello haya merecido sentencia de calificación del
concurso como culpable”. Nuevamente nos encontramos con un
concepto jurídico indeterminado, sometido a interpretación y
valoración subjetiva por parte del juzgador lo que parece pugnar con
la propia Exposición de Motivos del Proyecto cuando señala que “se
establece una delimitación normativa de la buena fe, por referencia
determinadas conductas objetivas”

4. LA EXONERACIÓN EN EL CASO DE
MICROEMPRESAS EN EL PTRLC

Artículo 715. Exoneración del pasivo insatisfecho

“En caso de deudor empresario o profesional persona física, una
vez terminada la liquidación y distribuido el remanente, podrá el
deudor que reúna los requisitos legales para ello solicitar la
exoneración del pasivo insatisfecho conforme a lo establecido en
el libro primero de esta ley.”

Regula este Artículo en el Proyecto de Reforma la exoneración del pasivo
insatisfecho en el caso de personas físicas empresarios o profesionales, esto
es, la situación de las microempresas, figura jurídica introducida en el
Proyecto y que sirve para distinguir la tramitación de procedimientos
concursales en cuanto a los requisitos y características de estos.

El referido Artículo, ubicado, como decimos en la regulación del concurso
de microempresas y referido a la exoneración de la persona física
empresario o profesional, no es compatible con lo dispuesto en el Artículo
486 del Proyecto que regula el ámbito de aplicación de la exoneración de
la persona física en general.

“El deudor persona natural, sea o no empresario, podrá solicitar
la exoneración del pasivo insatisfecho en los términos y
condiciones establecidos en esta ley, siempre que sea deudor de
buena fe:
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1.º Con sujeción a un plan de pagos sin previa liquidación de la
masa activa, conforme al régimen de exoneración contemplado
en la Subsección 1.ª de la Sección 3.ª siguiente; o …”

Decimos que ambas normas no son compatibles, no solamente por su
diferente ubicación sistemática, sino también, y lo que es más importante
porque distinguen y diferencian dos situaciones: (i) la solicitud de
exoneración por parte de las personas físicas empresarios o profesionales –
microempresas –, en la cual debe procederse siempre a la previa
liquidación de los activos y el reparto del remanente y (ii) la solicitud de
exoneración de las personas naturales, sean o no empresarios, en la cual no
se requiere, para la solicitud de exoneración sujeto a un plan de pagos, la
previa liquidación de los activos.

En conclusión, nos encontramos que el Proyecto de Reforma está
distinguiendo situaciones similares y, por tanto, perjudicando la
exoneración de las personas físicas empresarios o profesionales frente a la
de las personas naturales, sean empresarios o no, ya que en el primer
supuesto se exige la previa liquidación de la masa activa y la distribución
del remanente, haya o no plan de pagos, y en el segundo supuesto no es
necesaria la previa liquidación cuando existe una propuesta de plan de
pagos.

5. ANÁLISIS DE LA DEUDA NO EXONERABLE DEL
ARTÍCULO 489 PTRLC

5.1 DEUDAS POR RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

En el Proyecto, el Artículo 489 destaca, frente al anteproyecto, en cuanto al
tratamiento diferenciado e independiente de la responsabilidad civil
extracontractual de la responsabilidad civil derivada de delito que pasa a
ocupar un ordinal autónomo, lo que consideramos más acorde a su
verdadera naturaleza jurídica.

Surgen dudas sobre si sería más oportuno exigir la concurrencia de dolo o
culpa grave para excluir de la exoneración a las deudas por responsabilidad
civil extracontractual y que, en cambio, cuando la responsabilidad
obedezca a simple culpa leve o levísima la exoneración sí afecte a la esta
deuda. En todo caso, no se ignora la dificultad de que a posteriori, en sede
de exoneración, se identifique la gravedad de la culpa puesto que no es
una cuestión específicamente resuelta en algunas resoluciones judiciales
en las que, apreciada la culpa, por su irrelevancia no se gradúa.
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5.2 DEUDAS POR INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL.

El Artículo 489.1 considera como deuda no tolerable la asociada a
“indemnizaciones deriva de accidente de trabajo y enfermedad
profesional”. Consideramos que el legislador no acierta a calibrar el
verdadero alcance de dicho concepto así formulado, por cuanto que en
este ámbito hay hasta cuatro instrumentos indemnizatorios del daño que
tendrían encaje en el mismo: prestaciones de la Seguridad Social, mejoras
voluntarias, recargo de prestaciones e indemnización por daños y
perjuicios. Entendemos que la complejidad asociada al régimen
indemnizatorio derivado de accidente de trabajo y enfermedad profesional
(en el que confluyen distintas responsabilidades de distinta naturaleza,
problemas de imputación subjetiva, compatibilidad de indemnizaciones, e
incluso coordinación de jurisdicciones) obliga a precisar muy nítidamente
esta causa impeditiva, so pena de poder generar innumerables conflictos
en su aplicación práctica.

6. EL PAPEL DE LOS GARANTES Y FIADORES EN LA
EXONERACIÓN

6.1 LEGITIMACIÓN PARA INSTAR LA REVOCACIÓN DE LA
EXONERACIÓN.

Los proyectados Artículos 493.1 y 499 Ter suponen una mejora sustancial
respecto a los actuales Artículos 492 y 498, al otorgar legitimación para
instar la revocación no solo a los acreedores concursales extendiéndola a
cualquier acreedor afectado por la exoneración. En cambio, sigue
obviándose cualquier referencia a los garantes y fiadores. Por esto,
consideramos que estos garantes o fiadores no ostentan legitimación para
instar la revocación del beneficio. Únicamente, cuando se hayan
convertido en acreedores como titulares de la acción de repetición o
regreso por haber satisfecho, en todo o en parte, la deuda exonerada
podría pasar a ser considerados como acreedores y, por lo tanto,
considerarlos legitimados, sin que sea obstáculo que el crédito por
repetición o regreso haya quedado afectado por la exoneración. Por lo
tanto, esto acontecería se trate de deuda exonerada, no exonerada o no
exonerable. En cambio, hasta que tenga lugar dicho pago no podrán instar
la revocación.
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6.2 PAGO DE LA DEUDA EXONERADA POR OBLIGACIÓN LEGAL
O CONTRACTUAL. ALCANCE SUBJETIVO DE LA EXPRESIÓN
“QUIENES, POR DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL,
TENGAN OBLIGACIÓN DE SATISFACER TODO O PARTE DE LA
DEUDA EXONERADA” (ARTÍCULO 494.1)

Consideramos que deben ser considerados como terceros obligados legal
o contractualmente, en primer lugar, el hipotecando no deudor. La
limitación de la responsabilidad al bien garantizado no le excluye de
tercero obligado contractualmente.

En segundo lugar, al FOGASA como tercero obligado legalmente.

6.3 PAGO VOLUNTARIO DE LA DEUDA NO EXONERADA O NO
EXONERABLE

Cuando se produce un pago voluntario por parte de un tercero de una
deuda no exonerada o no exonerable, se subroga en la posición del
acreedor satisfecho como consecuencia de la remisión que el apartado 2
del Artículo 494 realiza al apartado 1, siendo en ambos casos este efecto
consecuencia directa de la no exoneración de la deuda, lo que justifica el
tratamiento dispar respecto al que el Artículo 492 en el caso de pago por
estos terceros de deuda afectada por la exoneración.

6.4 LAS ACCIONES DE REEMBOLSO Y REGRESO DE LOS
ASEGURADORES

En el caso deuda exonerada, la exoneración no les alcanza y por ello podrán
dirigirse los acreedores frente a ella. En cambio, sí queda afectada por la
exoneración la acción de repetición (Artículo 492.1).

Si se trata de deuda no exonerada o no exonerable, según el Artículo 494.1,
la acción de repetición no quedaría afectada y por lo tanto la mantendrían
frente al deudor.
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6.5 EL PAGO POR TERCEROS DE LA DEUDA NO EXONERABLE.
SE HA ELIMINADO EN EL PROYECTO LA PREVISIÓN DEL
ARTÍCULO 494.3 RESPECTO A PAGO DE DEUDA NO
EXONERABLE

Destacamos la eliminación en el Proyecto del apartado 3 del Artículo 494
según el cual “3. Por excepción a lo contemplado en el apartado primero,
quien satisfaga la deuda no exonerable a que se refieren los ordinales 1º y
3º del Artículo 489.1 conservará sus derechos de repetición, regreso y
subrogación respecto del deudor, y, en todo caso, mantendrá sus
derechos respecto de los obligados solidariamente con el deudor, sus
fiadores, avalistas, aseguradores y demás obligados por causa legal o
contractual respecto de esa deuda”. Se trataba de una previsión de difícil
comprensión cuyo significado era difícil de alcanzar.
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GRUPO 5: EL PROCEDIMIENTO PARA
MICROEMPRESAS
Líderes y autores: Carmen González, Fedra Valencia y Ramón Fernández-
Aceytuno

SUMARIO:

1. INTRODUCCIÓN

2. CONCLUSIONES

1. INTRODUCCIÓN:

El Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal, en su Libro III,
introduce un nuevo procedimiento especial para las microempresas (PEM).
Dicho procedimiento, previsto entre los artículos 687 al 720, no viene
exigido por la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de restructuración
preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para
aumentar la eficiencia de los procedimientos de restructuración,
insolvencia y exoneración de deudas.

A comienzos del año 2022 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales el Proyecto de Ley de reforma concursal y en los meses
posteriores se conocieron las enmiendas presentadas. Un total de 607,
muchas de las cuales afectan al Libro III.

Como anticipábamos en el primer documento de trabajo, existe un amplio
consenso en que el actual régimen legal no ha servido para dotar a las
empresas o deudores en generales que atraviesen dificultades, de un
mecanismo ágil que permita continuar la actividad y con incentivos que
hagan atractivo el procedimiento. No obstante, el proyecto ha ido un paso
más allá de lo que era previsible y ello ha generado grandes recelos por los
diferentes operadores.

El Grupo de trabajo, ha analizado desde un punto de vista crítico las
medidas más relevantes del Libro III del anteproyecto, y sobre todo
conectadas con las enmiendas que han sido presentadas por distintos
grupos parlamentarios. En este sentido y para mayor comodidad del lector,
dividimos el presente documento en tres apartados:

i. Aspectos generales del Libro III y principales novedades.

ii. Cuestiones relevantes en relación con el procedimiento de
continuación.

iii. Procedimiento especial de liquidación.
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2.CONCLUSIONES:

2.1 ASPECTOS GENERALES DEL LIBRO III Y PRINCIPALES
NOVEDADES.

2.1.1 Entrada en vigor:

Por lo que se refiere a esta cuestión parece probable que la entrada
en vigor de este Libro III se demore algún tiempo toda vez que
requiere la implementación de medidas que aún ni siquiera están
claras.

El primero de los temas que comentamos al tiempo de hacer el
primer documento de trabajo es el referido a la entrada en vigor:
entendíamos que existían dificultades de que se implementasen a
tiempo las medidas contempladas en la disposición transitoria
primera, apartado quinto así como en las disposiciones adicionales
cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena del Proyecto de Ley.

Se han presentado diversas enmiendas por varios grupos
parlamentarios que abogan por ampliar el plazo para conocer los
formularios meses antes de la entrada en vigor del procedimiento
especial (Ciudadanos, enmienda 24).

Grupo parlamentario (plural) se refiere a estas cuestiones indicando;
(i) que la plataforma electrónica de liquidación de bienes
procedentes de procedimiento especial debería estar operativa en el
mismo momento de aprobación de la Ley así como todos los
modelos y que (ii) en el mismo momento de la entrada en vigor de la
ley, se ponga a disposición de los empresarios y profesionales un
programa de cálculo automático del plan de pagos, con inclusión de
distintas simulaciones de plan de continuación. Si se espera tres
meses después de la entrada en vigor de la ley para ofrecer a
empresarios y profesionales el programa de cálculo, se imposibilitará
que se presenten planes de pago y planes de continuación en ese
periodo, al menos para dar cumplimento a los formularios y modelos
que la ley pretende implantar.

Por su parte el Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la enmienda
488 propone modificar la Disposición transitoria segunda para
indicar que el Libro III entre en vigor cuando se apruebe el
Reglamento que regule el funcionamiento de la plataforma pública
de liquidación de activos, una vez que se hayan aprobado los
modelos normalizados previstos en la disposición adicional primera y
estén en funcionamiento las plataformas reguladas en las
disposiciones adicionales segunda y sexta. Por su lado el Grupo
Parlamentario VOX propone en la Enmienda 579 que el Libro III entre
en vigor al 1 de enero de 2024.
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En todo caso como hemos apuntado antes, lo lógico es que la
entrada en vigor, no ya solo de las medidas contempladas en las
disposiciones a las que antes he aludido sino de todo el Libro III se
demore un tiempo.

2.1.2 Sobre el ámbito del procedimiento especial.

Destacamos sobre este aspecto, las enmiendas de Ciudadanos
(número 16), y del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en la enmienda
79. En este sentido proponen que el artículo 685 disponga lo
siguiente (resaltamos en negrita el principal cambio propuesto):

Artículo 685. Ámbito del procedimiento especial

1. El procedimiento especial para microempresas será aplicable
a los deudores que sean personas naturales o jurídicas que
lleven a cabo una actividad empresarial o profesional y que no
rebasen dos de los tres criterios siguientes:

1.ª Haber empleado durante el año anterior a la solicitud una
media de menos de diez trabajadores. Este requisito se
entenderá cumplido cuando el número de horas de trabajo
realizadas por el conjunto de la plantilla sea igual o inferior al
que habría correspondido a menos de diez trabajadores a
tiempo completo.

2.ª Tener un volumen de negocio neto anual inferior a 700.000
euros.

3.ª Que el pasivo no supere los 350.000 euros, según las
últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la
presentación de la solicitud.

Se justifica la enmienda en que el procedimiento especial es una
novedad en el sistema comparado. Así se afirma que “Según
estimaciones de los expertos, resultaría aplicable a un 90 % de los
procesos concursales actuales. Dada la incertidumbre en el
resultado y eficiencia del proceso, y que el procedimiento especial
resulta de aplicación al 90 % de las empresas, y que un buen
número de recursos precisos para el adecuado desenvolvimiento de
este proceso especial deben ser desarrollados tras la promulgación
de la ley (plataformas electrónicas, formularios electrónicos), parece
prudente reducir su ámbito de aplicación a casos especiales de
microempresas.

Por ello se proponen los límites del apartado 1 del artículo 3 de la
Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo de 26 de junio de 2013
que establece los criterios para la consideración de microempresas.
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El Considerando 18 de la Directiva 2019/1023 cuya trasposición se
pretende realizar a través de este proyecto prevé la aplicación y
consideración de este criterio de selección.”

En la misma línea la enmienda 174 PDCAT “haber empleado a seis
trabajadores, volumen de negocio anual inferior a 700k o pasivo
inferior a 350k”, la 301 de Junts o la 246 de ERC, GPP o Unidas
Podemos.

Por su lado VOX en la enmienda 573 propone que el ámbito objetivo
venga marcado por no haber empleado a ningún trabajador por
cuenta ajena, un volumen de negocio inferior a ciento cincuenta mil
euros o pasivo inferior a idéntico importe.

2.1.3 Sobre el presupuesto objetivo del procedimiento especial.

El PNV así como otros grupos parlamentarios abogan por la
supresión del apartado cuarto del art. 685 en la medida que
consideran que no está justificado que en cas de que el
procedimiento se hubiese declarado en caso de probabilidad de
insolvencia no pueda afectar al crédito público. Es un contrasentido
que la norma perjudique precisamente al deudor que haya sido más
diligente al tiempo de acudir al procedimiento y evitar un mayor
sacrificio a sus acreedores.

2.1.4 Celebración y notificación de los actos procesales.

El artículo 687 del Proyecto de Ley dispone en su apartado sexto lo
siguiente:

Artículo 687. Forma de celebración y notificación de los actos
procesales.

(…) 6. Salvo que se señale expresamente, la participación del
deudor y de los acreedores en el procedimiento especial no
requerirá asistencia letrada ni representación procesal mediante
procurador.

Destacamos la enmienda del PNV que propone que ese apartado
sexto sea modificado incluyendo que la participación de letrado y
procurador habrá de ser preceptiva.

La propuesta de modificación del apartado 6 del artículo 687 del
Proyecto de Ley obedece a la complejidad judicial de cualquier
procedimiento concursal. A pesar de la aparente simplicidad con la
que quiere configurar el legislador este tipo de procedimiento
especial para microempresas, son procesos de especial complejidad,
tanto desde el punto de vista sustantivo, como procesal.
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La defensa mediante abogado en este tipo de procedimiento
especial para microempresas ha de ser preceptiva por los siguientes
motivos:

• Se garantiza el derecho de igualdad de las partes en el proceso
judicial

• Al ser un procedimiento de tramitación preferentemente
electrónico, puede generar al deudor insolvente una situación de
indefensión, debido a la brecha digital.

La intervención preceptiva de abogado y procurador, en definitiva, es
la forma de garantizar la efectividad del derecho a la tutela judicial
efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución.

En la misma línea se han posicionado numerosos grupos
parlamentario que abogan por la intervención preceptiva de letrado
y procurador.

2.1.5 Comunicación de apertura de negociaciones.

Como ya indicamos en el documento de trabajo, durante el tiempo
de negociación (máximo de tres meses) el hecho de que las
ejecuciones de acreedor público no se suspendan provoca un
desincentivo a la utilización de este procedimiento.

El art. 690 del Proyecto de Ley, en su apartado cuarto, dispone lo
siguiente:

Artículo 690. La comunicación de la apertura de negociaciones
para microempresas.

4. La suspensión de ejecuciones no podrá afectar en ningún caso
a los acreedores públicos.

La propuesta de supresión del apartado 4, a instancia de varios
grupos parlamentarios tiene su fundamento en priorizar la
posibilidad de transmisión como un todo homogéneo de la empresa
o de las unidades productivas. El privilegio del crédito público queda
suficientemente garantizado por el resto del articulado y la actividad
económica potenciada garantiza mejor los intereses públicos que la
ejecución singular desordenada.

2.1.6 Solicitud de apertura de procedimiento especial:
particularidades en lo que se refiere al nombramiento de un
administrador concursal.

Aunque más adelante haremos de nuevo referencia a este asunto al
tiempo de tratar el procedimiento especial de liquidación, nos
detenemos en el artículo 713 del Proyecto de Ley, referido a la
solicitud de nombramiento de un administrador concursal. Varios
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grupos parlamentarios, entre ellos el PNV propone otorgar más
discrecionalidad al Juez del procedimiento para que pueda nombrar
un administrador concursal y sugieren los siguientes cambios:

Artículo 713. Solicitud de nombramiento de un administrador
concursal.(…)

4. La retribución del administrador concursal se determinará de
conformidad con la disposición legal o reglamentaria que lo
regulemutuo acuerdo entre el deudor y los acreedores que
representen la mayoría del pasivo, salvo que la solicitud
provenga de los acreedores. De no existir acuerdo o asunción
voluntaria por los acreedores, la cuantía se fijará aplicando los
aranceles establecidos en el reglamento por el que se establezca
el arancel de derechos de los administradores concursales. La
retribución del administrador concursal y correrá a cargo del
solicitante y tendrá la consideración de crédito contra la
masa. Si lo hubiera solicitado el deudor, el cobro se producirá
tras la satisfacción del crédito público privilegiado de la
totalidad de los créditos públicos calificados contra la masa.

5. El juez podrá nombrar administrador concursal, de oficio o a
instancia de un único acreedor cuando: el deudor:

1.º El deudor haya provisto información insuficiente o
inadecuada.

2.º El deudor haya observado un comportamiento que genera
dudas razonables sobre la conveniencia de que el deudor realice
directamente las operaciones de liquidación.

3.º Concurran circunstancias objetivas que así lo aconsejen y
no se hubiere peticionado su designación de conformidad con
lo previsto en el apartado 1 de este artículo. En este supuesto,
la retribución del administrador concursal correrá a cargo del
deudor. La designación del administrador concursal y la de la
retribución se efectuará conforme a lo establecido en el
capítulo II, del título II del libro I de esta Ley.

En estos supuestos, la retribución del administrador concursal
correrá a cargo del deudor y el cobro se producirá tras la
satisfacción del crédito público privilegiado.

Se justifica en que, aunque el régimen de designación de
administrador concursal parte de previa petición del deudor y
determinados acreedores, es apropiado para la buena marcha del
procedimiento que si así lo requiere el mismo y las circunstancias
concurrentes y ante una omisión del nombramiento por el citado
deudor y acreedores el juez pueda de oficio instar su nombramiento.
Y además se propone una modificación en lo que se refiere a su
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retribución. No es lógico que se anteponga una deuda concursal
(créditos privilegiados) a una deuda contra la masa (retribución del
administrador concursal) además del injusto sacrificio de este último
de trabajar gratis ante la existencia de un importe elevado del
crédito público.

2.1.7 Efectos de la apertura del procedimiento especial para
microempresas: efectos generales.

Ponemos el foco en este punto en diferentes enmiendas
presentadas por distintos grupos parlamentarios que proponen que
las ejecuciones se paralicen con independencia de que las mismas
sean seguidas a instancia de cualquier acreedor, sea o no público.

Se propone en este sentido la modificación del art. 694, que quedaría
redactado del siguiente tenor:

Artículo 694. Efectos generales de la apertura del
procedimiento especial.

4. La apertura del procedimiento especial supondrá la
paralización de las ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre
los bienes y derechos del deudor, con independencia de si la
ejecución se había ya iniciado o no en el momento de la solicitud
y de la condición del crédito o del acreedor, siendo de aplicación
lo previsto en el capítulo II, del título II del libro segundo, con las
especialidades aquí previstas. La suspensión de las ejecuciones
no afectará a los créditos con garantía real, sin perjuicio de que
el deudor lo solicite de acuerdo con los supuestos que así lo
permitan en este libro tercero. Tampoco se suspenderán las
ejecuciones de los créditos que no se vean afectados por el plan
de continuación. Así, en el supuesto de los créditos públicos, no
se suspenderá la ejecución de los créditos que tengan la
calificación de privilegiados de acuerdo con las reglas generales
ni, en todo caso, de los porcentajes de las cuotas de la seguridad
social cuyo abono corresponda a la empresa por contingencias
comunes y contingencias profesionales ni a los porcentajes de la
cuota obrera que se refieran a contingencias comunes o
accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Las enmiendas presentadas por varios Grupos Parlamentarios
coinciden en que el espíritu general de la Ley Concursal,
expresada en su Exposición de motivos, persigue la protección de
las micro pymes ya que las ejecuciones singulares seguidas
frente a ellas determinan la pérdida de valor inmediato de la
actividad empresarial, por lo que el acomodamiento al ritmo del
expediente resulta fundamental. De otra forma se hurta al
procedimiento de la posibilidad de una continuidad que incremente
las posibilidades de cobro de los acreedores en general y en
particular de las Administraciones Públicas.
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El privilegio de no suspender las ejecuciones de acreedores públicos
vulnera frontalmente el principio de conservación de la masa activa
del concurso, y supone una infracción clara del principio de la par
conditio creditorum.

2.2 CUESTIONES RELEVANTES EN RELACIÓN CON EL
PROCEDIMIENTO DE CONTINUACIÓN (EN LAS NORMAS
GENERALES).

La última elección es del deudor, si hubiera insolvencia actual, Art.691
quinquies.1.2º si el acreedor hubiera optado por el procedimiento de
continuación o de liquidación, el deudor puede cambiar el procedimiento
“siempre que haya sido debidamente presentada y concurran los
requisitos legales”.

Superprotección del crédito público:

• No cabe el procedimiento de continuación si el 75% de los créditos
corresponden a acreedores públicos.

• Si no se comunica a la AEAT o a la TGSS en 72 horas la solicitud por el
deudor, se excluyen sus créditos de las quitas y esperas que resulten
del plan de continuación.

• Si se afecta al crédito público es necesaria la homologación judicial
expresa (no cabe la presunta).

• El deudor sólo puede pedir la homologación si está al corriente de
pago (aunque no afecte al crédito público). Y también es necesario
estar al corriente de pago para evitar la liquidación.

2.2.1 Tramitación del plan de continuación

• El plan se presenta con la solicitud o en 10 días desde la
apertura¹⁰ q. Si no se presenta: conversión automática en
liquidación “salvo que no esté en insolvencia actual”. La remisión
al 693 ¿es correcta (porque se refiere a la conversión a petición de
los acreedores)? Si está bien NO hay sanción porque en caso de
oposición, se termina el procedimiento, salvo que entendamos
que esa oposición sólo cabe si es a petición de los acreedores.

• Se produce la admisión tácita por LAJ. Si hay defectos y no
subsana, conversión salvo oposición del deudor (porque no hay
no insolvencia actual). Comunicación electrónica a los acreedores

10. ¿se reduce a 5 en caso de los acreedores art.691 quinquies? ¿o en ese caso tiene 10 días
desde que se resuelve – vid. Art.692?
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y el LAJ. La falta de comunicación o comunicación extemporánea
implica la conversión. Varias propuestas: primero la del deudor y
luego por presentación.

• Contenido: es una mezcla del informe de la AC (relación de
créditos, garantías, información y medidas laborales) y el
convenio o plan de reestructuración (efectos sobre los créditos,
agrupación en clases, efectos sobre los contratos, medios para
cumplir).

• Alegaciones por escrito en 15 días, si no hay aceptación tácita sin
impugnación posterior.

• Si no hay impugnaciones se vota en 15 días. Si hay impugnaciones
“de entidad suficiente” se puede suspender el periodo de
votación.

• Las reglas de aprobación por el deudor y sus socios y los
acreedores son similares a las del Libro II, pero con el VOTO
positivo presunto.

• La homologación judicial puede ser expresa o tácita (con la
posibilidad de obtener una declaración al respecto), si bien no
será posible cuando la aprobación también haya sido tácita.

• La impugnación será ante la Audiencia Provincial, entre otros
motivos, porque el plan no sea justo y equitativo (conceptos
jurídicos indeterminados).

• Entre las medidas que pueden solicitarse en el procedimiento de
continuación están la suspensión de ejecuciones, un
procedimiento de mediación, la limitación de las facultades de
administración y disposición o el nombramiento de un experto en
reestructuraciones.

Finalmente, en cuanto a las enmiendas al proyecto hay varias que
tratan de limitar los privilegios del crédito público (por ejemplo, para
que se incluya en la suspensión de las ejecuciones). Vox pretende
que se reduzca el ámbito del proceso especial a empresas sin
trabajadores y con un volumen de negocios y pasivo inferior a
150.000 euros. Tanto Vox como Grupo Popular pretenden recuperar a
la AC (a la que le atribuyen algunas funciones que en el proyecto
tiene el LAJ). También Grupo Popular pretende modificar el
procedimiento de mediación (con una regulación muy detallada)
que se realizaría ante las Cámaras de Comercio.
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2.3 PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE LIQUIDACIÓN.

2.3.1 Determinación de los créditos y del inventario.

El art.706 regula el procedimiento de modificación y posterior
impugnación de la lista de acreedores (alegaciones y solicitud de
inclusión de créditos)

La lista de acreedores y el inventario se determinan por el deudor en
la solicitud de apertura del procedimiento (691. 3. 6º) o tras la
apertura a petición de un acreedor (691 quinquies)

Problema ¿quién realiza la clasificación de los créditos?

El 696 no establece que el deudor tenga que realizar la clasificación
de los créditos. Aunque se exija esta clasificación en los formularios,
el deudor carece de la cualificación necesaria, sin asesoramiento
adecuado, para llevar a cabo una tarea tan técnica.

2.3.2 Auto aprobando el plan de liquidación.

El artículo 707, que regula la tramitación del plan de liquidación
establece que, tras la presentación del plan por el deudor, se realiza
la comunicación a los acreedores- que tienen 10 días para
observaciones y propuestas de modificación.

Si no se realizan observaciones al plan no está prevista la aprobación
del plan de liquidación ¿de be entenderse que se ha optado por una
aprobación tácita del plan de liquidación? ¿habrá que dictar el auto
aprobando el plan, por analogía con los supuestos en los que no se
reciban impugnaciones – art. 707.6-?

2.3.3 Falta de concreción / descoordinación en el cómputo de plazos.

El art. 707.5. dispone que el deudor o la administración concursal
tienen diez días hábiles desde que finalicen los plazos para la
determinación de los créditos y para modificar el plan en función de
las alegaciones formuladas, la información recibida y, en su caso, de
la lista de créditos modificada.

Supresión del “Y”, es una errata

El plazo debería computarse desde el auto resolviendo la solicitud de
inclusión o modificación de la lista o el inventario (auto previsto en el
art. 706.4) o, en caso de no haberse formulado solicitudes de
inclusión o modificación, en los 20 días siguientes a la apertura del
procedimiento de liquidación.
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Asimismo, en lo que respecta al comienzo de las operaciones de
liquidación:

El art. 708. 1. Dispone que dentro de los diez días siguientes a la
presentación de alegaciones al plan de liquidación, el deudor o, en su
caso, la AC, podrán comenzar las operaciones de liquidación
contenidas en el plan que no hayan sido impugnadas, sobre las que
no se hayan realizado alegaciones, o sobre las que se hayan realizado
alegaciones cuyo contenido no comporte la necesidad de suspender
la ejecución.

2. Cuando no se hayan producido alegaciones sobre las operaciones
de liquidación, el deudor o, en su caso, la administración concursal,
comenzará inmediatamente a ejecutar el plan de liquidación.

• Inmediatamente; ¿en los supuestos en los que no haya plan
aprobando el plan de liquidación?

• Problema: si se ha solicitado la inclusión de un crédito o la
modificación de la lista (por ejemplo, en lo que respecta a la
clasificación de un crédito), todavía no se habrá resuelto (20 días +
15 días para resolver en total, artículo 706), por lo que se empezará
a ejecutar el plan de liquidación sin ser firme la lista de
acreedores, con los problemas que puede llevar aparejado.

2.3.4 Sistema de enajenación de bienes individuales.

El art. 708. 3 dispone que la liquidación de bienes individuales o de
categorías genéricas de bienes se producirá a través del sistema de
plataforma electrónica previsto al efecto, a menos que se justifique
debidamente conforme a criterios objetivos.

• Indeterminación ¿Qué debe entenderse por criterios objetivos
que justificarían la enajenación por otro sistema?

• En los supuestos en los que no se apruebe el plan de liquidación
¿Cómo se controla esa justificación? ¿Habrá de solicitarse
autorización judicial? ¿Cómo se concede y, en su caso tramita?

Enmienda CIUDADANOS Y PP

3. La liquidación de bienes individuales o de categorías genéricas de
bienes se producirá a través del sistema de plataforma electrónica
previsto al efecto o mediante designación de entidad especializada
para la realización de bienes.

2.3.5 Duración operaciones de liquidación.

El art. 708.3 establece que la ejecución de las operaciones de
liquidación no puede durar más de 3 meses prorrogables por un mes
adicional
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Enmienda PSOE

5. Cuando, debido a circunstancias extraordinarias ajenas al
procedimiento especial, un bien o derecho no pueda ser
objetivamente liquidado en el plazo regulado en este apartado, el
deudor persona física o, en su caso, su AC, comunicará dicho
extremo al juez, junto con un plan para la realización del activo.

El plan podrá incluir el uso de fondos de la masa activa para sufragar
los costes de realización del bien o derecho, siempre que dichos
gastos sean inferiores al previsible valor de realización del dicho bien
o derecho.

El resultado de la liquidación deberá ser distribuido entre los
acreedores del procedimiento especial, siguiendo el orden de
prelación previsto en el informe final de liquidación.

Justificación de la enmienda

Con el nuevo apartado cinco el deudor persona física o el AC del
procedimiento especial del deudor persona física identifica uno o
más bienes o derechos que va a ser imposible realizar a través de la
plataforma/cesión de créditos en el plazo de 4 meses; entonces
elabora un plan de realización del bien (por ejemplo, que el propio
AC, o un abogado, culmine el trámite en un momento posterior, para
lo cual se apartan fondos de la masa (por ejemplo pago de tasas,
retribución del abogado, aunque, en este caso, lo mejor sería que el
abogado o AC cobrase un porcentaje del valor de realización); una
vez se consigue realizar el activo, por ejemplo, al año, el deudor o la
persona encargada de realizar el bien o derecho tiene que distribuir
la cantidad recabada entre los acreedores de acuerdo con la lista de
acreedores impagados presentada con el informe final de
liquidación, y que se entregó en su caso a la plataforma para que
siguiera liquidando después.

2.3.6 Nombramiento de administración concursal y retribución.

2.3.6.1 Nombramiento

El art. 713 establece que se procederá al nombramiento si lo solicita
el deudor, los acreedores que representen el 20% del pasivo o un
acreedor si el deudor ha provisto información insuficiente o
inadecuada o ha observado un comportamiento que genere dudas
sobre la conveniencia de que realice la liquidación

Enmienda PSOE y PNV

Se puede proceder al nombramiento de oficio, cuando concurran
circunstancias objetivas que así lo aconsejen y no se hubiera
peticionado su designación de conformidad con el 713.1.
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2.3.6.2 Retribución

El art. 713.4 establece que la retribución se determinará de mutuo
acuerdo entre el deudor y los acreedores y si no hay acuerdo se
aplica el arancel.

Lo paga el solicitante y si lo paga el deudor se abona tras el crédito
público privilegiado

Enmienda PNV

4. La retribución del administrador concursal se determinará de
conformidad con la disposición legal o reglamentaria que lo
regulemutuo acuerdo entre el deudor y los acreedores que
representen la mayoría del pasivo, salvo que la solicitud provenga
de los acreedores. De no existir acuerdo o asunción voluntaria por
los acreedores, la cuantía se fijará aplicando los aranceles
establecidos en el reglamento por el que se establezca el arancel de
derechos de los administradores concursales. La retribución del
administrador concursal y correrá a cargo del solicitante y tendrá
la consideración de crédito contra la masa. Si lo hubiera solicitado
el deudor, el cobro se producirá tras la satisfacción del crédito
público privilegiado de la totalidad de los créditos públicos
calificados contra la masa.

Justificación

Si el precepto no se modifica, casi con toda seguridad no se
nombrarán administradores concursales que velen por la pureza
del procedimiento. Por una parte, los acreedores no estarán
dispuestos a pagar a un administrador que va a actuar en beneficio
de todos; y por otra, si el administrador es retribuido por el acreedor
o por el propio deudor, se corre el riesgo de que no actúe con la
imparcialidad e independencia que proclama el artículo 27.1 de la
Directiva.

Además, el artículo 27.4 de la Directiva dispone que los Estados
miembros velarán porque la retribución de los administradores
concursales se rija por normas que estén en consonancia con el
objetivo de conseguir una resolución eficiente de los
procedimientos, lo que excluye que la retribución pueda
determinarse de mutuo acuerdo entre el deudor y acreedores que
sumen determinada mayoría, puesto que pueden acordar una
retribución que no esté en consonancia con el trabajo a desarrollar,
lo que iría en detrimento de la resolución eficiente del
procedimiento.
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2.3.7 Conclusión del procedimiento especial.

El art. 719.1 establece la conclusión del procedimiento a los 3 meses
(prórroga) salvo calificación o rescisoria en tramitación.

Asimismo, el art. 719. 3 dispone que el informe final incluirá́ una lista
de los créditos que quedan por satisfacer, así como una lista de los
activos que no hayan podido ser liquidados a través de la plataforma
de liquidación.

Esta lista, incluirá los detalles de pago de los acreedores con créditos
insatisfechos y será entregada -por medios electrónicos que dejen
constancia de la entrega y recepción- a la plataforma electrónica de
liquidación.

La DA 5ª.6 APL establecía que cuando los bienes de un deudor no se
hayan liquidado íntegramente en el momento de la concusión, la
plataforma continuará realizando pagos periódicos a los acreedores
a medida que se vayan produciendo las ventas de los activos, de
acuerdo con la lista final de créditos insatisfechos aportada a la
plataforma por el deudor o por el AC en el momento de la
conclusión.

Sin embargo, esta mención desaparece de la DA 2ª PL y se regula
sólo en el apartado 3º del 720.1 PL con relación a la conclusión por
insuficiencia de masa.

En consecuencia:

• En los supuestos de insuficiencia de masa, se acordará la
conclusión y la plataforma sigue pagando.

• Si no hay insuficiencia de masa, transcurridos los 3 meses de
duración máxima, si siguen existiendo bienes por liquidar, como
ha desaparecido la previsión de la DA 6ª que establecía que la
plataforma seguía liquidando y pagando, habrá que realizar una
interpretación conjunta de los arts. 719.3, 720. 1.2 y 720.1.3, pero
sería deseable, en aras a evitar problemas de interpretación, que
el 720.1 contemple expresamente este supuesto.
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GRUPO 6: LAS GARANTÍAS REALES EN LA REFORMA
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL
Líder y autora: Nuria Fachal Noguer. Magistrada especialista en asuntos
propios de lo Mercantil. Doctora en Derecho.

SUMARIO:

1. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO SOBRE LAS
EJECUCIONES DE GARANTÍAS REALES
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3. EXONERACIÓN DE PASIVO INSATISFECHO Y VIVIENDA HABITUAL
DEL CONCURSADO

4. EFECTOS DE LA EXONERACIÓN DE PASIVO INSATISFECHO SOBRE
LOS TERCEROS GARANTES
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ACREEDORES

6. AFECTACIÓN DE LOS TITULARES DE DERECHOS REALES DE
GARANTÍA A LOS PLANES DE REESTRUCTURACIÓN

1. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO
SOBRE LAS EJECUCIONES DE GARANTÍAS REALES

1.1 RÉGIMEN GENERAL

En la Sección Segunda del Capítulo II del Título III (“De los efectos de la
declaración de concurso”), en sede del Libro I del TRLC, se contienen las
especialidades relativas a los efectos sobre las acciones y sobre los
procedimientos ejecutivos. La Sección indicada se descompone en dos
subsecciones en las que se regulan, de forma independiente, las reglas
generales –arts. 142 a 144 TRLC-, y las reglas especiales para los
procedimientos de ejecución de garantías reales y asimilados –arts. 145 a
151 TRLC-.

Como hacía el derogado art. 55 LC, se contempla una prohibición general
de inicio y continuación de procedimientos ejecutivos que recaigan sobre
bienes y derechos de la masa activa, una vez declarado el concurso, y una
excepción a la suspensión de las actuaciones y de los procedimientos de
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ejecución.

En la subsección dedicada a los efectos de la declaración de concurso
sobre las ejecuciones de garantías reales, integrada por los artículos 145 a
151 TRLC, se incorpora el régimen legal de esta clase de ejecuciones, del
que podemos destacar las líneas maestras exponemos a continuación.

El efecto suspensivo general que la declaración de concurso provoca
sobre las ejecuciones de garantías reales ya iniciadas a esa fecha, cuando
su objeto sean bienes o derechos de la masa activa –cfr. artículo 145,
apartado 2, TRLC-.

La diversidad de tratamiento en atención a la naturaleza del bien o
derecho sobre el que recae el procedimiento de ejecución de la garantía
real. Se incluye por primera vez un precepto dedicado a las ejecuciones de
garantías reales sobre bienes no necesarios y se clarifican las pautas que
han de observarse una vez que se haya obtenido la resolución del juez del
concurso en la que se declare que los bienes o derechos objeto de
ejecución son o no necesarios para la continuidad de la actividad
empresarial o profesional del deudor.

La adición de una norma competencial en el art. 52 TRLC, en el que se
enumeran las materias que pertenecen a la jurisdicción exclusiva y
excluyente del juez del concurso, en cuya virtud éste será competente para
pronunciarse sobre “la determinación del carácter necesario de un bien o
derecho para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del
deudor” –v. nº 3-. Así lo establecía el derogado art. 56.5 LC, y se reitera en el
art. 147, aunque el citado art. 52 TRLC completa, con esta previsión, el
listado de competencias del juez del concurso.

El mencionado art. 147 TRLC constituye un precepto de nuevo cuño, en el
que se incorporan novedades relevantes en relación a la legitimación para
instar el pronunciamiento del juez del concurso sobre el carácter
necesario o no del bien o derecho, y al estadio del procedimiento
concursal en el que podrá obtenerse una declaración de estas
características. Por lo que respecta a la legitimación, se dispone que será el
titular del derecho real de garantía el que habrá de formular la solicitud y
no se hace una previsión análoga para la administración concursal y el
concursado. Probablemente ello obedezca al diseño, técnicamente
correcto, por el que se opta en relación a los efectos de la declaración de
concurso sobre los procedimientos ejecutivos: declarado el concurso, se
despliega el efecto suspensivo general sobre las actuaciones ejecutivas en
tramitación. El inicio o reanudación de estos procedimientos se supedita –
hasta que acaezca alguno de los hitos previstos en el artículo 148, apartado
1, TRLC- a la calificación del bien o derecho sobre el que recae el
procedimiento como no necesario para la continuidad de la actividad del
concursado. Por otra parte, el pronunciamiento sobre el carácter necesario
o no necesario de bienes o derechos de la masa activa podrá producirse en
cualquiera de las fases del concurso. Y, por último, el apartado 3 de la
disposición examinada admite la posibilidad de reiterar la solicitud que se
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hubiese dirigido al juez del concurso si, en un momento ulterior de la
tramitación del procedimiento, se alterasen los factores que condujeron al
dictado de una resolución en la que se atribuía a un bien o derecho
integrado en la masa activa el carácter de necesario. En particular, esta
posibilidad será especialmente útil para los acreedores hipotecarios que
pretendan iniciar o reanudar las actuaciones ejecutivas suspendidas, pues
en el devenir del concurso pueden acaecer hechos o circunstancias que
hagan decaer la importancia del bien para la continuidad de la actividad
empresarial o profesional del deudor –por ejemplo, debido al cese de
actividad de la concursada-.

La disociación del tratamiento concursal de estas ejecuciones, que
recaigan sobre bienes o derechos de la masa activa, en atención a la
condición del concursado, cuando en él confluya la condición de garante
de una obligación ajena –hipotecante no deudor o tercer poseedor-. Si la
garantía real asegura un derecho de crédito no incluido en la lista de
acreedores, el titular de la garantía real podrá iniciar o continuar el
procedimiento de ejecución, aunque con sujeción a distinto régimen, en
función de cuál sea la posición específica que ocupa el garante que ha sido
declarado en concurso. El Texto Refundido aclara esta cuestión, que fue
objeto de discusión bajo el régimen de la Ley Concursal: así, la mención a
los titulares de derechos reales de garantía “sean o no acreedores
concursales”, que se contiene en los arts. 145, 146 y 148 TRLC, clarifica que
las reglas especiales para los procedimientos de ejecución de garantías
reales se aplicarán, sin variaciones, al concurso del deudor hipotecante y
del hipotecante no deudor. Sin embargo, no ocurrirá lo mismo cuando el
concursado tenga la condición de tercer poseedor, ya que en este
supuesto se incluye una previsión específica en el art. 151 TRLC, por la que
se dispone que la declaración de concurso no tendrá incidencia alguna
sobre la ejecución de la garantía real cuando el concursado tenga aquella
condición; conforme a esta disposición, el titular del derecho real de
garantía podrá iniciar o reanudar las actuaciones ejecutivas, sin limitación
alguna en atención al carácter del bien o derecho sobre el que éstas
recaen.

La incorporación de una disposición novedosa, de interpretación polémica,
cuyo objeto es fijar los escenarios y condiciones en los que tendrá lugar
la finalización de la prohibición de inicio o continuación de ejecuciones
de garantías reales sobre cualquier clase de bienes y derechos de la masa
activa. Por una parte, el art. 148 TRLC impone un período de sacrificio, o de
“enfriamiento”, a los acreedores con garantía real constituida sobre bienes
necesarios: éstos han de soportar un bloqueo temporal de un año,
computado desde la declaración de concurso, tanto para el inicio como
para la reactivación de la ejecución, siempre que en ese lapso temporal no
hubiese tenido lugar la apertura de la liquidación concursal. El segundo
escenario que activará el derecho de ejecución separada de los acreedores
con garantía real se abre tras la aprobación judicial del convenio: según el
art. 148.1.1º TRLC, desde el instante en que el convenio adquiere eficacia, los
titulares de derechos reales de garantía sobre bienes o derechos de la
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masa activa podrán iniciar o reanudar la ejecución, salvo que el convenio
les impidiese ejercitar este derecho. Por último, el apartado 2 del mismo
precepto contempla una norma competencial, que atribuye al juez del
concurso el conocimiento de todos los procedimientos ejecutivos que se
inicien o reanuden en los supuestos en que así lo autorice la norma.

2. LA NORMA COMPETENCIAL DEL ART. 148.2 TRLC:
PROPUESTA DE INTERPRETACIÓN CORRECTORA

Hechas las consideraciones precedentes, la cuestión que resta por
examinar es la que enlaza con la atribución competencial a favor del juez
del concurso, que se contempla para aquellos casos en que sea procedente
iniciar o reanudar una ejecución de garantías reales conforme al apartado 1
del art. 148 TRLC. Para centrar correctamente la problemática cuyo análisis
se abordará en este epígrafe, debemos retener las siguientes ideas:

• La eficacia del convenio faculta a todos los titulares de derechos
reales de garantía sobre bienes o derecho de la masa activa –tanto si
son necesarios como no necesarios- para iniciar o continuar con el
procedimiento de ejecución. En este escenario post-convenio, el
único límite a la ejecución separada de la garantía real será el que
resulte de las estipulaciones del convenio judicialmente aprobado.

• El transcurso de un año desde la declaración de concurso sin que
haya tenido lugar la apertura de la liquidación constituye un
supuesto que habilita a los titulares de derechos reales de garantía
constituidos sobre bienes o derechos necesarios a iniciar o continuar
con el procedimiento de ejecución. Este límite temporal no opera
cuando se trata de bienes o derechos no necesarios ya que, en tal
hipótesis, el inicio del procedimiento o el alzamiento de la
suspensión se sujetará a las previsiones del art. 146 TRLC.

El art. 148.2 TRLC atribuye al juez del concurso la competencia para
conocer de los procedimientos de ejecución de la garantía real:

“La demanda de ejecución o la solicitud de reanudación de las
ejecuciones suspendidas se presentará por el titular del derecho
real ante el juez del concurso, el cual, de ser procedente la admisión
a trámite de la demanda o de la solicitud de reanudación, acordará
la tramitación en pieza separada dentro del propio procedimiento
concursal, acomodando las actuaciones a las normas propias del
procedimiento judicial o extrajudicial que corresponda”.

Por tanto, en una interpretación literal de este precepto, deberían
acumularse al concurso, para su tramitación en pieza separada, las
demandas de ejecución o las solicitudes de reanudación de las ejecuciones
suspendidas que presentase el titular del derecho real en un momento
posterior a la fecha en que el convenio adquirió eficacia. De asumirse una
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lectura tan estricta del art. 148.2 TRLC, podría darse la paradójica situación
de que el juez del concurso debiera conocer de procedimientos de
ejecución de garantías reales en los que la demanda o la solicitud de
reanudación se presentaron en un momento temporal en el que ya había
decaído su competencia por razón de la eficacia del convenio. Esta
interpretación del mencionado art. 148.2 TRLC ha sido asumida en el AAP
de Madrid nº 50/2021, de 26 de febrero:

“Esta nueva redacción sistematiza con mayor claridad la regulación
y permite zanjar la precedente polémica interpretativa, en favor de
la atribución al juez del concurso de la competencia, en todo caso,
para el inicio o la reanudación de la ejecución de garantías reales
sobre cualquier clase de bienes de la masa activa una vez
alcanzados determinados hitos procesales. Ya no cabe, a la vista de
ese texto legal, sostener que deba acudirse con una petición de
inicio o de reanudación ante un juez de primera instancia, si se
hubiese aprobado un convenio en sede concursal, pues no se da pie
a la posibilidad de apreciar semejante conclusión, ya que,
precisamente, la eficacia del convenio es uno de los casos que
habilita para dar impulso a la ejecución que se atribuye al juez del
concurso.

El refundidor ha entendido que la ejecución de garantías reales,
significadamente si se tratase de bienes necesarios para la
continuidad de la actividad profesional o empresarial del
concursado (aunque no solo estos, como luego explicaremos),
supone una actuación que puede resultar delicada y trascendente,
incluso en el contexto de un convenio concursal en fase de
cumplimiento, que no es un supuesto excepcionado. Por lo que, en
aras a una eventual necesidad de coordinación y mejor
conocimiento de causa sobre la situación subyacente, remacha que
la encomienda de la competencia para ello es al propio juez del
concurso”.

Sin embargo, no es ésta la lectura que hacemos de la disposición ut supra
reproducida. Al respecto, el Informe emitido C.G.P.J. sobre el proyecto de
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el TRLC incidió en que debía
tenerse en cuenta el criterio jurisprudencial que considera que la
competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso desaparece tras
la aprobación del convenio (cfr. SSTS de 3 de mayo de 2017, y de 20 de
noviembre de 2018), por lo que “sería conveniente que el prelegisador
tuviera en cuenta el indicado criterio jurisprudencial a la hora de formular
el precepto, en su proyección a los casos de ejecuciones iniciadas o
reanudadas tras la aprobación de un convenio”.

Si la ejecución de la garantía real se inicia o reanuda una vez que el
convenio ha adquirido eficacia, aunque recaiga sobre bienes que sean
necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del
deudor, la competencia para conocer del procedimiento de ejecución

80



Propuestas de Fide
Grupo de Trabajo Proyecto de Ley de Reforma

Del Texto Refundido de la Ley Concursal

corresponderá al órgano judicial o administrativo competente y no al
Juzgado de lo Mercantil. Por tanto, cuando el art. 148, apartado 2, TRLC
establece que la demanda de ejecución o la solicitud de reanudación de las
ejecuciones suspendidas se presentará ante el juez del concurso, se
circunscribe al supuesto contemplado en el número segundo del apartado
1 del mismo precepto, esto es, que hubiera transcurrido un año a contar de
la fecha de declaración de concurso sin que se hubiera procedido a la
apertura de la liquidación.

Proponemos también una segunda interpretación correctora del art. 148.2
TRLC, a fin de delimitar correctamente la competencia del juez del
concurso para conocer de procedimientos de ejecución iniciados o
reanudados conforme al art. 148.1.2º TRLC. Nuevamente, si hiciéramos una
lectura literal de la norma competencial analizada, habríamos de concluir
que el juez del concurso debería conocer de todas las ejecuciones de
garantías reales que se iniciasen o reanudasen desde que hubiera
transcurrido un año a contar de la fecha de declaración de concurso. No
parece que una interpretación extensiva de estas características esté
justificada, sino que parece que el refundidor está pensando en las
ejecuciones de garantías reales sobre bienes o derechos necesarios, que
son las únicas que sufren un bloqueo durante el lapso temporal de un año
desde la declaración de concurso.

Por tanto, podríamos decir que la confrontación de los arts. 146 y 148.2
TRLC nos remite a la siguiente disyuntiva, para las ejecuciones de garantías
reales sobre bienes o derechos no necesarios, iniciadas o reanudadas más
allá del año contado desde la declaración de concurso –y sin que haya
tenido lugar la apertura de la liquidación-: podría atribuirse la competencia
al juez del concurso, para su tramitación en pieza separada; o, en su caso,
considerar que deberían tramitarse ante el órgano jurisdiccional o
administrativo originariamente competente.

Así, pudiera ocurrir que no existiese un pronunciamiento del juez del
concurso sobre el carácter no necesario del bien o derecho. Una vez
superado el plazo de un año desde la declaración de concurso, sin apertura
de la liquidación, el acreedor con garantía real podría iniciar o reanudar el
procedimiento de ejecución, sin necesidad ya de recabar el
pronunciamiento relativo al carácter del bien o derecho objeto del
procedimiento ejecutivo. En tal caso, podría invocarse la aplicación de la
regla competencial del art. 148.2 TRLC, por lo que el juez del concurso
debería asumir la tramitación de la ejecución en pieza separada. A mi
juicio, puede sugerirse una interpretación que coordine el art. 148 y el art.
146 TRLC, que permite postularse a favor de la atribución competencial a
favor del órgano jurisdiccional o administrativo originariamente
competente para tramitar el procedimiento de ejecución de las garantías
reales sobre bienes no necesarios.

Si nos hemos mostrado a favor de la acotación del art. 148.1.2º TRLC a los
bienes o derechos necesarios, habremos de conjugar aquella
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interpretación con la norma de competencia del art. 148.2 TRLC. En
consecuencia, se propone que los supuestos de acumulación al concurso
para la tramitación en pieza separada queden circunscritos a las
ejecuciones de garantía reales que recaigan sobre bienes o derechos
necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del
concursado.

Además, esta propuesta interpretativa resulta coherente con la regla de
acumulación al concurso de ejecuciones suspendidas que se contempla en
el art. 149.2 TRLC y que constituye un efecto de la apertura de la fase de
liquidación. Este precepto incorpora el inciso final del artículo 57, apartado
3, LC y, así, las ejecuciones suspendidas como consecuencia de la
declaración de concurso habrán de acumularse al concurso de acreedores
como pieza separada: esta acumulación comprende a los procedimientos
de ejecución sobre bienes necesarios que se hallaran en tramitación a la
fecha de declaración de concurso, suspendidos ex artículo 145, apartado 2,
TRLC. La RDGRN de 9 de octubre de 2020, BOE de 23 de octubre de 2020,
ha asumido esta tesis y ha considerado que “el ultimo inciso del artículo
57.3 de la Ley Concursal (actual art. 149.2 del texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo) no es aplicable a la
reanudación de la ejecución de las garantías reales cuando se trate de
bienes innecesarios para la actividad profesional o empresarial del
concursado, de modo que únicamente en caso de que fueren necesarios,
abierta la fase de liquidación «las actuaciones que hubieran quedado
suspendidas como consecuencia de la declaración de concurso se
reanudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva
como pieza separada»”.

También es importante destacar la previsión contenida en el artículo 147,
apartado 1, in fine, TRLC que admite el pronunciamiento sobre el carácter
necesario o no necesario de bienes o derechos de la masa activa en
cualquiera de las fases del concurso. Decíamos que la utilidad de un
pronunciamiento de estas características, una vez que se ha abierto la fase
de liquidación concursal, dependerá de la posición que se asuma en
cuanto a la competencia del juez del concurso para conocer de
procedimientos de ejecución de garantías reales. Así, uno de los principales
efectos que produce la apertura de esta fase del concurso es la pérdida del
derecho a iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía sobre
bienes o derechos de la masa activa para aquellos acreedores que no
hubieran ejercitado estas acciones antes de la declaración de concurso, o
no las hubieran iniciado transcurrido un año desde la declaración de
concurso –artículo 149, apartado 1, TRLC-. Por ello, en la fase de liquidación,
es irrelevante el pronunciamiento que pudiera obtenerse sobre el carácter
no necesario de determinados bienes o derechos de la masa activa, ya que
su obtención no permitirá al titular del derecho real de garantía iniciar el
procedimiento de ejecución, sino que habrá de pasar por la satisfacción de
su derecho de crédito en el seno de la ejecución universal. Sin embargo,
con un pronunciamiento del juez del concurso sobre el carácter no
necesario de un determinado bien o derecho, podría reanudarse la

82



Propuestas de Fide
Grupo de Trabajo Proyecto de Ley de Reforma

Del Texto Refundido de la Ley Concursal

ejecución de la garantía real ante el órgano judicial o administrativo
competente.

En síntesis, podemos afirmar que, superada la barrera temporal de un año
a contar de la fecha de declaración de concurso, sin apertura de la
liquidación, la demanda de ejecución o la solicitud de reanudación de las
ejecuciones suspendidas sólo habrá de presentarse ante el juez del
concurso cuando la ejecución tenga por objeto un bien o derecho
necesario. En esta hipótesis, el juez del concurso deberá acordar que la
tramitación se siga en pieza separada dentro del propio procedimiento
concursal, acomodando las actuaciones a las normas propias del
procedimiento judicial o extrajudicial que corresponda.

3. LA APERTURA DE LIQUIDACIÓN Y LA PÉRDIDA DEL
DERECHO DE EJECUCIÓN SEPARADA

En el siguiente epígrafe nos detenemos en el análisis de los efectos que
provoca la apertura de la fase de liquidación sobre las ejecuciones de
garantías reales. Precisamente, se contempla en este ámbito una
interesante novedad en el Proyecto de reforma del TRLC para la
transposición de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia (en
adelante, PRTRLC), con el objeto de robustecer la posición de los titulares
de un derecho real de garantía que recaiga sobre un bien o derecho de la
masa activa.

3.1 La pérdida y la recuperación del derecho de ejecución separada
o realización forzosa de la garantía real

El derecho a la ejecución separada que se reconoce a favor de los
titulares de garantías reales constituidas sobre bienes o derechos
integrados en la masa activa decae a partir de un determinado
momento temporal, coincidente con la apertura de la liquidación
concursal. A partir del dictado del auto de apertura de liquidación,
aquellos acreedores con garantía real que no hubiesen interpuesto
acciones para la realización forzosa de la garantía perderán el
derecho a hacerlo y habrán de pasar por la realización del bien en el
seno de la ejecución colectiva.

Según el artículo 149 TRLC, la pérdida de este derecho afecta
únicamente a los acreedores que no hubieran ejercitado estas
acciones antes de la declaración de concurso y a los que no las
hubieran iniciado transcurrido un año desde la declaración de
concurso.

En su redacción originaria, el artículo 149 TRLC imponía la pérdida
del derecho de ejecución separada para todos los acreedores con
garantía real que se hallasen en la situación descrita en el precepto.
Así, acordada la apertura de la fase de liquidación concursal, la
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enajenación de los activos debía efectuarse en el seno de la
ejecución colectiva y con observancia de las prescripciones a las que
se sujeta la realización de bienes afectos al pago de créditos con
privilegio especial, siempre que hubiesen dado lugar al
reconocimiento de un crédito con esta clasificación crediticia –vid.
artículos 209 a 213 TRLC-. La pérdida del derecho de ejecución
separada podía afectar:

• A los titulares de garantías reales sobre bienes no necesarios que
no hubiesen iniciado el procedimiento de ejecución o de
realización forzosa ante el órgano judicial competente antes de la
apertura de la fase de liquidación –cfr. artículo 146 TRLC-. Por
supuesto, estos acreedores también podrán iniciar o reanudar el
procedimiento de ejecución de la garantía real una vez
transcurrido un año a contar de la fecha de declaración de
concurso, si en ese lapso no hubiera tenido lugar la apertura de la
liquidación; en ese caso, no perderán el derecho de ejecución
separada. La única duda que restaría en esta hipótesis es la
referente a la competencia objetiva para la tramitación de estos
procedimientos.

• A los titulares de garantías reales sobre bienes necesarios que no
hubiesen iniciado el procedimiento de ejecución de esos bienes o
derechos antes de la declaración de concurso o, en su caso, una
vez transcurrido un año desde la declaración de concurso y antes
de la apertura de la fase de liquidación –cfr. artículo 148 TRLC-.

Al respecto, la RDGRN de 10 de enero de 2017, [RJ 2017/529],
consideró que, en caso de apertura de la liquidación, la pérdida del
derecho de ejecución separada se extendía a “todas las acciones
reales no ejercitadas, afecten o no a bienes o derechos que resulten
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o
empresarial de la sociedad deudora”. El Centro Directivo sostuvo que,
a partir de ese momento, era indiferente el carácter del bien o
derecho, pues lo que sería relevante para el ejercicio de la acción
antes de la apertura de la liquidación concursal resultaba
intrascendente en esta fase final del concurso de acreedores. En
suma, con la liquidación concursal, se unificaba el tratamiento de los
bienes necesarios y no necesarios que forman parte de la masa
activa.

Conviene incidir en la redacción que recibió el artículo 149.1, en la
versión finalmente publicada del Texto Refundido. Esta disposición
establece que la pérdida del derecho a iniciar la ejecución o
realización forzosa de la garantía afectará a los acreedores que no
hubiesen ejercitado estas acciones antes de la declaración de
concurso o a los que no las hubieran iniciado transcurrido un año
desde la declaración de concurso. Este último supuesto conecta con
el fin de la prohibición de inicio o continuación de ejecuciones de
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garantías reales sobre bienes necesarios, que desaparecerá una vez
que hubiera transcurrido un año a contar de la fecha de declaración
de concurso sin que hubiera tenido lugar la apertura de la
liquidación –cfr. artículo 148 TRLC-; esta limitación sería de aplicación
a las ejecuciones de garantías reales sobre bienes necesarios, dado
que para los bienes no necesarios bastará con acompañar a la
demanda o incorporar al procedimiento judicial o administrativo
cuya tramitación hubiera sido suspendida el testimonio de la
resolución del juez del concurso que declare que no son necesarios
para esa continuidad –cfr. artículo 146 TRLC-, sin sujeción al anterior
límite temporal.

Pues bien, si finalmente ve la luz la versión proyectada del artículo
149.1, que se contiene en el PRTRLC, la pérdida del derecho de
ejecución separada que se impone como un efecto de la apertura de
la liquidación para todos los acreedores con garantía real –siempre
que estén comprendidos en el ámbito de aplicación del precepto-,
dejará de tener carácter definitivo e irreversible. Los titulares de
garantías reales recuperarán la facultad de instar la ejecución de la
garantía real, ya al margen del concurso, ya en pieza separada ante el
juez del concurso, una vez superado el año de duración de la
liquidación y siempre que no se haya enajenado el bien o derecho
afecto. Este último inciso, que se adiciona al apartado 1 del artículo
149, debe ser valorado positivamente, ya que constituye un
mecanismo adecuado para la tutela de la posición de los acreedores
con garantía real que, tras la pérdida del derecho de ejecución
separada, debían esperar a que la enajenación del activo se
produjese en el propio concurso. Ello demoraba en muchos casos la
satisfacción del crédito garantizado, a la espera de que se
acometiesen las actuaciones liquidatorias sobre el bien afecto por
parte de la administración concursal. En la línea que promueve el
proyecto de reforma, orientado a agilizar y reducir los tiempos de
duración de la fase de liquidación, puede afirmarse que la
reactivación de las facultades ejecutivas de los titulares de garantías
reales constituidas sobre bienes o derechos de la masa activa es
correcta y refuerza la posición de esta clase de acreedores.

Por lo que respecta al debate mantenido acerca del carácter
meramente procesal o sustantivo del privilegio que ostenta el titular
de la garantía real, se ha resuelto a favor de la conservación del
derecho del acreedor hipotecario a ver satisfecho su crédito con el
producto de los bienes afectos. La RDGRN de 10 de enero de 2017, [RJ
2017/529], considera que la pérdida del derecho de ejecución
separada no implica que el acreedor pierda el privilegio sustantivo y
así “los acreedores hipotecarios y pignoraticios tendrán que esperar,
para obtener la satisfacción, a que el bien sobre el que recae el
derecho real de garantía se enajene conforme a las reglas
imperativas contenidas en la Ley Concursal para la enajenación de
esta clase de bienes”. Así lo prevé, en sede de reglas de pago de los
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créditos con privilegio especial, el artículo 430, apartado 1, TRLC a
cuyo tenor “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”. También al regular las especialidades para la
enajenación de bienes o derechos afectos al pago de créditos con
privilegio especial se prevé en el artículo 213 TRLC que “cualquiera
que sea el modo de realización de los bienes afectos, el acreedor
privilegiado tendrá derecho a recibir el importe resultante de la
realización del bien o derecho en cantidad que no exceda de la
deuda originaria, cualquiera que fuere el valor atribuido en el
inventario, conforme a lo establecido en esta ley, al bien o derecho
sobre el que se hubiera constituido la garantía”. Conforme al
precepto reproducido, el derecho del acreedor privilegiado a ver
satisfecho su crédito con el producto de la realización del bien o
derecho afecto tiene un límite cuantitativo, que equivale a los
conceptos que comprende la “deuda originaria”; para su análisis y
delimitación nos remitimos al comentario de las reglas de pago de
los créditos con privilegio especial.

Por último, en cuanto a los efectos de la contravención de lo
establecido en el artículo 149, apartado 1, TRLC habrá de concluirse
que las actuaciones ejecutivas seguidas ante el órgano
administrativo o judicial adolecen de un vicio determinante de su
nulidad radical, por lo que no cabrá la inscripción de la nueva
titularidad a favor del adjudicatario. La RDGRN de 10 de enero de
2017, [RJ 2017, 529], invoca el artículo 6, apartado 3, CC y entiende que
el registrador no puede inscribir una adjudicación obtenida con
violación de normas legales imperativas.

2.2. Acumulación al concurso de ejecuciones suspendidas

El artículo 149, apartado 2, TRLC incorpora el inciso final del artículo
57, apartado 3, LC y así las ejecuciones suspendidas como
consecuencia de la declaración de concurso habrán de acumularse
al concurso de acreedores como pieza separada. Nótese que esta
acumulación es consecuencia de la apertura de la liquidación
concursal y supone que, a diferencia de lo que le ocurre a los
acreedores que no hubieran ejercitado las acciones antes de la
declaración de concurso, quienes sí lo hicieron conservarán el
derecho de ejecución separada, aunque dentro de la liquidación
concursal y ante el juez del concurso. Este procedimiento tendrá una
tramitación paralela al propio concurso, por lo que no cabe hablar de
ejecución acumulada al concurso –cfr. AAP de Barcelona de 13 de
diciembre de 2011, [AC 2012/229]-.

La acumulación al concurso que se ordena en aquel precepto
comprende a los procedimientos de ejecución sobre bienes
necesarios que se hallaran en tramitación a la fecha de declaración
de concurso, suspendidos ex artículo 145, apartado 2, TRLC.
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Más discutible es que esta acumulación se produzca respecto de los
procedimientos de ejecución o realización forzosa que recayesen
sobre bienes no necesarios, suspendidos conforme a aquel precepto,
cuando no se hubiera instado su reanudación ante el órgano
jurisdiccional originariamente competente y hubiese tenido lugar la
apertura de la liquidación concursal.

Pero si, con anterioridad a la apertura de la liquidación, se hubiese
dictado una resolución del juez del concurso que declarase los
bienes no necesarios para la continuidad de la actividad empresarial
o profesional del concursado, cabe sostener la competencia del
juzgado de primera instancia y no del juez del concurso para
continuar con la tramitación del procedimiento de ejecución
hipotecaria. Así lo razona la RDGRN de 9 de octubre de 2020, BOE de
23 de octubre de 2020, para las ejecuciones hipotecarias previas al
concurso que se reanuden abierta la fase de liquidación:

“Lo que debe decidirse es si mantiene la competencia para la
ejecución separada el juez ordinario, fijada la competencia en el
momento de la interposición de la demanda de ejecución
(anterior a la declaración del concurso), o si -como afirma la
registradora- debe entenderse que, una vez abierta la fase de
liquidación y reanudada la ejecución hipotecaria (por haberse
declarado no necesarias las fincas hipotecadas innecesarias
para la actividad profesional o empresarial de la concursada), la
competencia corresponde al juez del concurso, acumulándose al
procedimiento de ejecución colectiva como pieza separada. […]

Ciertamente, abierta la fase de liquidación resulta extraño
hablar de bienes necesarios para la continuidad de la actividad
empresarial o profesional del deudor, por la propia finalidad de
la liquidación que ya no es mantener la viabilidad de la empresa,
que ha devenido imposible, sino la realización de forma colectiva
de los bienes para la satisfacción ordenada de los acreedores.
Aunque la ley no ha previsto hasta cuándo puede solicitarse esta
declaración de innecesaridad del bien para permitir la
reanudación separada de la ejecución, parece que no tiene
sentido que se efectúe una vez aprobado el plan de liquidación.

Sin embargo, estos conceptos tampoco son completamente
ajenos a la liquidación como lo corroboran los artículos que
prevén reglas especiales supletorias para la liquidación del
conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera
otras unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes
al deudor (artículo 149.1.ª de la Ley Concursal). Y por eso se ha
entendido que es posible que el plan de liquidación declare la
innecesaridad de determinados bienes cuya ejecución
hipotecaria extra concursal haya quedado suspendida como
consecuencia de la declaración de concurso a los efectos de que
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el acreedor pueda continuar la ejecución ante el órgano inicial,
pues no se ve ventaja alguna en este caso de tener que remitir lo
actuado al juez concursal para que continúe la ejecución…».

Según esta interpretación podría permitirse continuar ante el juez
ordinario una ejecución iniciada antes de la apertura de la fase de
liquidación, siempre que en el plan de liquidación se declare la
innecesariedad de los bienes objeto de ejecución para la actividad
profesional o empresarial del concursado (es esta declaración cobre
el carácter necesario o innecesario de los bienes la que puede
contener el plan de liquidación y no la atribución de competencia
objetiva para la ejecución de las garantías reales, pues el citado
artículo 57.3 de la Ley Concursal es de carácter imperativo y no
puede ser desconocido por dicho plan).

El Tribunal Supremo, en Auto de 14 de septiembre de 2016 (con
criterio confirmado por otro Auto de 14 de diciembre de 2016) afirmó
lo siguiente en la interpretación de los artículos 8.3, 56 y 57 de la Ley
Concursal, en su redacción originaria (por aplicación de la disposición
transitoria novena de la Ley 38/2011):

«Los procedimientos de ejecución a los que se refiere el art. 57 LC
son los propios de las garantías reales constituidas sobre bienes
del deudor afectos a su actividad profesional o empresarial, que
son los que han resultado suspendidos o paralizados por la
declaración de concurso.

Sin embargo, cuando la garantía real está constituida sobre
bienes no afectos a la actividad profesional o empresarial del
deudor, de forma que la declaración de concurso no suspende la
facultad de realización ni paraliza las ejecuciones ya iniciadas, la
competencia para conocer de las correspondientes ejecuciones
será del órgano judicial -o extrajudicial- que las hubiera
iniciado».

Este criterio ha sido recientemente confirmado por el artículo 146
del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2020, según el cual «Los titulares de
derechos reales de garantía, sean o no acreedores concursales,
sobre bienes o derechos de la masa activa no necesarios para la
continuidad de la actividad profesional o empresarial del
concursado que pretendan iniciar procedimientos de ejecución o
realización forzosa sobre esos bienes o derechos o que
pretendan alzar la suspensión deberán acompañar a la
demanda o incorporar al procedimiento judicial o administrativo
cuya tramitación hubiera sido suspendida el testimonio de la
resolución del juez del concurso que declare que no son
necesarios para esa continuidad. Cumplido ese requisito podrá
iniciarse la ejecución o alzarse la suspensión de la misma y
ordenarse que continúe ante el órgano jurisdiccional o
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administrativo originariamente competente para tramitarla».

Debe concluirse, por tanto, que el ultimo inciso del artículo 57.3
de la Ley Concursal (actual art. 149.2 del texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo)
no es aplicable a la reanudación de la ejecución de las
garantías reales cuando se trate de bienes innecesarios para
la actividad profesional o empresarial del concursado, de modo
que únicamente en caso de que fueren necesarios, abierta la
fase de liquidación «las actuaciones que hubieran quedado
suspendidas como consecuencia de la declaración de concurso
se reanudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución
colectiva como pieza separada»”.

Si se trata de procedimientos de ejecución sobre bienes necesarios,
iniciados o reanudados una vez transcurrido un año desde la
declaración de concurso, sin que haya tenido lugar la apertura de la
liquidación, la demanda de ejecución o la solicitud de reanudación se
tramitará ante el juez del concurso, quien acordará la tramitación en
pieza separada dentro del propio procedimiento concursal -v. gr.
artículo 148 TRLC-. Más discutible es la competencia del juez del
concurso para conocer de estos procedimientos de ejecución
cuando recaigan sobre bienes no necesarios: la confrontación de los
artículos 146 y 148 TRLC nos remite a una disyuntiva consistente en
atribuir la competencia al juez del concurso o, en su caso, al órgano
jurisdiccional o administrativo originariamente competente para
tramitar la ejecución.

A falta de un pronunciamiento del juez del concurso sobre el
carácter no necesario del bien o derecho, una vez superado el plazo
de un año desde la declaración de concurso sin apertura de la
liquidación, o transcurrido idéntico lapso temporal desde la apertura
de la liquidación sin realización del bien afecto, el acreedor con
garantía real podrá iniciar o reanudar el procedimiento de ejecución,
lo que dará lugar a la aplicación de la regla competencial del artículo
148, apartado 2, TRLC, esto es, a la tramitación en pieza separada
ante el juez del concurso. Esta tesis resulta de la literalidad del
artículo 148, apartado 2, TRLC aunque, como hemos indicado en
líneas precedentes, pudiera sugerirse una interpretación que
coordine este precepto con el artículo 146 TRLC, para postularse a
favor de la atribución competencial a favor del órgano jurisdiccional
o administrativo originariamente competente para tramitar el
procedimiento de ejecución de las garantías reales sobre bienes no
necesarios.

Por último, nada se aclara en relación a cuál es el órgano
competente para conocer de las actuaciones ejecutivas que se
inicien o reanuden una vez transcurrido un año desde la apertura de
la liquidación sin que haya tenido lugar la enajenación del bien
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afecto. Hemos hecho referencia a la nueva redacción que se concede
al artículo 149.1 TRLC, precisamente con el propósito de reforzar la
posición de los titulares de derechos reales de garantía sobre bienes
o derechos de la masa activa en aquellos supuestos en que la fase de
liquidación se demore por un plazo superior a un año. A falta de una
norma competencial expresa, que nos diga cuál será el órgano
competente para conocer de los procedimientos de ejecución
iniciados o reanudados una vez que se supere el anterior límite
temporal de duración de la liquidación, parece que lo razonable es
mantener la misma postura interpretativa que se ha sostenido para
las actuaciones ejecutivas iniciadas o reanudadas una vez
transcurrido un año desde la declaración de concurso.

Así, el juez del concurso será competente para conocer, en pieza
separada acumulada al concurso, de las ejecuciones suspendidas por
efecto de la declaración de concurso, siempre que tuvieran por
objeto bienes o derechos necesarios para la continuidad de la
actividad empresarial o profesional del deudor. Por el contrario, si
recayesen sobre bienes o derechos no necesarios, sugerimos que la
reanudación de las actuaciones tenga lugar ante el órgano judicial o
administrativo originariamente competente. Y, si se trata de
demandas de ejecución de garantías reales que se inicien una vez
transcurrido un año desde la apertura de la fase de liquidación, su
tramitación en pieza separada dentro del procedimiento concursal
debe quedar circunscrita a las ejecuciones de garantía reales que
recaigan sobre bienes o derechos necesarios; así, cuando su objeto
sean bienes o derechos no necesarios para la continuidad de la
actividad empresarial o profesional del deudor, la demanda ejecutiva
habrá de presentarse ante la jurisdicción competente y no ante el
juez del concurso.

2. PROBLEMÁTICA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES
AFECTOS AL PAGO DE CRÉDITOS CON PRIVILEGIO
ESPECIAL EN LIQUIDACIÓN CONCURSAL

2.1 ESPECIALIDADES PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES Y
DERECHOS AFECTOS AL PAGO DE CRÉDITOS CON PRIVILEGIO
ESPECIAL

2.1.1 La subasta electrónica comomodo de realización de bienes
afectos

Como sucedía con el artículo 155, apartado 4, LC, la subasta se
configura como el método ordinario de realización de bienes y
derechos afectos, cualquiera que sea la fase del concurso en la que
tendrá lugar la enajenación de estos activos –cfr. artículo 209 TRLC-.
Asimismo, se dispone que el juez puede autorizar la enajenación de
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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 estos métodos alternativos –venta directa,
dación en pago y para pago- se reubican en preceptos
independientes –v. artículos 210 a 212-, lo que supone una notable
mejora en la sistemática del texto legal.

La principal novedad que se incorpora en el artículo 209 TRLC –
versión proyectada- es la que se refiere al tipo de subasta que deberá
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 será electrónica. El precepto citado, en su versión originaria,
admitía distintas variantes de subasta, pues se decía que podía ser
judicial o extrajudicial, con inclusión de la electrónica. Por tanto, éste
habrá de ser el método preferente para la realización de bienes y
derechos afectos, que podrá ser sustituido por otro de los previstos
en la normativa concursal: i) mediante autorización del juez del
concurso –cfr. art. 209-; ii) mediante previsiones específicas que fije el
juez del concurso en las reglas especiales de liquidación –cfr. art. 415-.

La primera duda que se nos plantea enlaza con los tipos de subasta
que encajan en el concepto de subasta electrónica. Ello resulta
especialmente relevante para las subastas extrajudiciales, entre las
que tienen cabida tanto subastas notariales como las conocidas
como “ventas concurrenciales”, entre ellas, las que se realizan por
medio de entidad especializada.

La modalidad electrónica está prevista legalmente para la subasta
judicial y también para la notarial. Esta última se regula en los
artículos 72 a 77 de la Ley del Notariado, modificados por la Ley
15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, en los que se
contiene una previsión expresa sobre la celebración electrónica de la
subasta, que se llevará a cabo en el Portal de Subastas de la Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado –cfr. artículo 73-.

Más dudas se podrían plantear acerca de la celebración telemática
en caso de enajenación por medio de entidad especializada, pero en
la práctica también suele acudirse al cauce electrónico para su
desarrollo.

▶ Las ventas por medio de entidad especializada y las subastas con
intervención notarial como “subastas extrajudiciales”

Parece claro que podrá acudirse a la entidad especializada en la
venta de activos como modalidad de subasta extrajudicial. Pero
vamos a detenernos un poco más en la práctica consistente en
desjudicializar las operaciones liquidatorias, que se hizo más patente
con la aplicación del artículo 15 del RDL nº 16/2020, durante la crisis
por la pandemia. Su licitud depende de que se realice con unas
mínimas garantías y con control de la legalidad de las actuaciones
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que se acometen en el proceso concursal, del que es máximo
supervisor el juez del concurso. No olvidemos que, con la última
versión del artículo 10 de la Ley nº 3/2020, la administración concursal
puede alterar la variante de subasta extrajudicial que hubiera
previsto en el plan de liquidación y, para hacerlo, no precisará acudir
al cauce procedimental de la modificación del plan ni solicitar la
autorización expresa del juez del concurso.

A nuestro juicio, podrán emplearse:

▶ Métodos de realización alternativos a la subasta notarial regulada
en los artículos 72 y siguientes LN.

Para que así sea, la dinámica del sistema propuesto deberá cumplir
con caracteres que puedan hacerle merecedor de los calificativos de
proceso "público y concurrente". Según el AAP de Barcelona nº
48/2017, de 2 de mayo, [JUR 2018/21405], las exigencias de publicidad
y transparencia imponen que el plan describa la forma en la que se
va a proceder y que la misma permita dejar constancia objetiva y
contrastable acerca del procedimiento de selección de la mejor
oferta recibida en el concurso.

Las garantías de transparencia y publicidad que, necesariamente,
han de respetarse cuando se acuda a las conocidas como “ventas
concurrenciales” se cubre mediante las previsiones del plan de
liquidación relativas a los siguientes extremos: identificación de la
entidad especializada a la que se encomienda la venta de activos,
fijación de honorarios por su intervención, precio mínimo de venta,
plazos, lugar y condiciones de recepción de las ofertas, medios de
publicidad que se utilizarán para dar a conocer las operaciones
proyectadas; estos aspectos, y otros igualmente relevantes, son
enumerados en el AAP de Barcelona nº 157/2019, de 18 de
septiembre, [JUR\2019\273159], como formalidades previstas en el
plan de liquidación que habrán de especificarse para que estas
alternativas a la subasta judicial sean factibles.

En suma, se requieren unas condiciones que doten al método de
enajenación, tanto de publicidad, como de intervención de todos los
potenciales interesados en la adquisición de los activos, para
maximizar su valor en un escenario liquidatorio.

▶ Enajenaciones por medio de empresa especializada.

El principal problema que provoca la utilización de empresas
especializadas guarda relación con la determinación de la forma de
pago de los honorarios devengados por la intervención de estos
profesionales. La única norma dedicada al abono de los costes que
genera el empleo de este tipo de entidades es la prevista en sede de
enajenación de unidades productivas (v. art. 216.3 TRLC), en la que se
obliga a la administración concursal a satisfacerlos con cargo a su
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retribución “percibida” –esto es, la retribución que efectivamente
ingresa en el patrimonio del administrador concursal y no la que,
sobre el papel, tiene derecho a percibir por su intervención en el
concurso-.

El recelo que muestra una línea de resoluciones judiciales dictadas
por órganos de la jurisdicción mercantil suele venir de la mano de los
elevados porcentajes –calculados sobre el precio de venta-, que
repercuten estas entidades por la venta de activos en la liquidación
concursal. Los planes de liquidación normalmente prevén la
repercusión del coste al adquirente, aunque en ocasiones se
imputan a los acreedores privilegiados, lo que provoca la oposición
férrea de éstos. El AAP de Madrid de 13 de enero de 2017, [JUR
2017\61993], ha avalado aquella opción, y ha admitido que quepa
imputar al adquirente –también si se trata de un acreedor
privilegiado- los gastos derivados de la contratación de los servicios
de empresas especializadas para la venta de los inmuebles. En otros
casos, se ha previsto en el auto aprobatorio del plan de liquidación
que los honorarios de la entidad especializada sean abonados por el
adquirente de los bienes, hasta un determinado porcentaje sobre el
precio de venta, y lo que exceda de éste debe ser asumido por la
administración concursal –v. Pautas sobre el plan de liquidación de
los Juzgados de lo Mercantil de Andalucía-.

Cuando, con el fin de aligerar la carga de los Juzgados de lo
Mercantil, el ya derogado artículo 15 del Real Decreto-Ley 16/2020
remitió al cauce de la subasta extrajudicial todas las enajenaciones
de activos –salvo que existiese autorización judicial concedida
respecto de bienes y derechos afectos, o que se tratase de unidades
productivas-, afirmé que los gastos y honorarios que pudieran
generarse por este motivo deberían ser abonados con cargo a la
masa. Así habría de ser, incluso, en los concursos con insuficiencia de
masa, pues se imponía a la administración concursal esta modalidad
de venta y, en tales circunstancias, carecía de sentido detraer los
costes de las retribuciones, ya maltrechas, que perciben estos
profesionales en estos concursos. Para ello, resultaba de todo punto
idónea la consideración de los honorarios de las entidades
especializadas, o de los costes de la subasta notarial, como crédito
contra la masa imprescindible para la liquidación –v. gr. artículo 250.2
TRLC-.

No debemos soslayar un efecto “perverso” que puede provocar la
imposición a la administración concursal del pago de los honorarios
de las entidades especializadas. Ello puede conducir a desechar este
método de realización, en claro perjuicio del interés del concurso,
cuando los activos que deben ser enajenados tienes una naturaleza
o características que los hacen especialmente idóneos para su venta
por entidad especializada. En detrimento del interés de los
acreedores, el administrador concursal podría no recurrir a estas
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empresas dedicadas a la venta de activos si el abono de su
retribución ya se encuentra asegurado y la intervención de la entidad
especializada lo único que puede provocar es un mayor ingreso en la
masa para el pago de los créditos reconocidos en el concurso. De
forma gráfica puede decirse que, si la intervención de la entidad
especializada ha de provocar una merma de los legítimos intereses
económicos del profesional interviniente, se descartará su utilización,
y no porque ello sea antieconómico para el concurso, sino si lo es
para los intereses del gestor. Es cierto que el deber de lealtad obliga
al administrador concursal a actuar como un leal representante -v.
gr. art. 80 TRLC-, pero hemos de ser conscientes de que decisiones
puramente liquidatorias, de gestión de la venta de activos, se
retienen en manos del administrador concursal y, naturalmente, en
una concepción moderna del concurso, no han de quedar sujetas a
un estricto control judicial que, en la práctica, sólo dilata y enroca la
liquidación de los activos. Si éste es el panorama concursal en el que
vivimos, hemos de ser conscientes de que imputar a la retribución de
la administración concursal los honorarios de profesionales que
intervienen en la venta de activos no es ni rentable ni beneficioso
para el conjunto de los acreedores. Lo que se persigue es maximizar
el valor de la masa activa y, para hacerlo con la presteza y agilidad
que exige el marco concursal, se hace necesario delegar en la
administración concursal, hacerla autónoma en la toma de
decisiones y reconducir a la exigencia de responsabilidad los
eventuales desvíos en los que pudiera incurrir en el desempeño del
cargo.

A lo largo de los últimos años hemos presenciado la puesta en
práctica de estímulos de naturaleza exclusivamente negativa, en la
forma de recortes de honorarios e imposición a la administración
concursal de la obligación de satisfacer gastos asociados a la
tramitación del concurso: a modo de ejemplo, podemos citar el pago
del coste de informes y valoraciones para el cálculo del límite del
privilegio especial –cfr. art. 278 TRLC-, que absurdamente ha de ser
deducido de la retribución que corresponda a la administración
concursal; o el asesoramiento de expertos independientes, cuya
intervención persigue la máxima satisfacción del interés del
concurso, pero que corre a cargo de la retribución que percibe el
administrador concursal (art. 203.3 TRLC).

Lo cierto es que estas políticas legislativas, avaladas por la
jurisprudencia más reciente, no han resultado ser demasiado
exitosas. Su puesta en práctica ha generado la desazón de los
profesionales, a lo que se ha unido el consiguiente menoscabo para
la seguridad jurídica, pues en los habituales concursos con
insuficiencia de masa proliferan las peticiones de fijación de créditos
imprescindibles que, de ser autorizadas por el juez del concurso,
permiten atender algunos de estos gastos con cargo a la masa
activa. Esta circunstancia ha provocado una variedad de
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pronunciamientos nada deseable, ya que todo depende del criterio
más o menos laxo que mantenga el juez del concurso en relación a
la pre-deducibilidad de esos gastos asociados a la tramitación del
concurso. Y ello sin olvidar la desmotivación que comprensiblemente
provoca saber que el trabajo se acomete a gratuidad, sin más
expectativa que el cierre rápido e indoloro del concurso de
acreedores.

Por ello, he preferido abogar por criterios que, con la debida mesura
y prudencia, no cercenen las expectativas económicas legítimas de la
administración concursal. Para lograr este propósito, el pago de los
costes de la subasta extrajudicial podrá satisfacerse con cargo a la
masa del concurso, o deducirse del precio que ha de abonar el
adquirente, siempre que se trate de gastos que redundan en interés
del concurso y son razonables y proporcionados. Por supuesto, la
información suministrada es esencial, tanto para evitar imputaciones
sobrevenidas de estos costes a los honorarios de la administración
concursal –ya percibidos o pendientes de cobro-, que puedan venir
motivadas por sus importes excesivos. Siempre ha de buscarse la
contención y el equilibrio, si lo que se pretende es satisfacer con
cargo a la masa gastos anudados a la ejecución de tareas
liquidatorias¹¹.

▶ Subastas extrajudiciales ante notario que no se celebran de forma
telemática.

En relación a estas últimas, la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública había mostrado algunas reticencias en su
Resolución nº 1518/2019, de 2 de enero, [RJ\2019\217], en la que
entendió que las disposiciones que se incluyen en la Ley del
Notariado sobre las subastas notariales -sean o no voluntarias- deben
ser calificadas como una materia de orden público, por lo que no
cabían innovaciones en virtud de la discrecionalidad atribuida a la
administración concursal en la elaboración del plan de liquidación.

La postura, ciertamente inflexible, que mantuvo la Dirección General
en la resolución mencionada, ha de entenderse superada con la
actual redacción del artículo 10 de la Ley 3/2020. Así, es importante
insistir en que recae sobre la administración concursal la decisión y la
responsabilidad de acudir al método de realización que resulte más
ventajoso para el interés del concurso o, lo que es lo mismo, que
mejor optimice el valor de los bienes y derechos de la masa activa.
Antes de la reforma del citado artículo 10, propuse, para respetar las
exigencias de transparencia y de publicidad del procedimiento, que
se pusieran de manifiesto las condiciones de la subasta extrajudicial

11. FACHAL NOGUER, N., “En la actual tendencia a desjudicializar las operaciones
liquidatorias, ¿qué papel ocupan las entidades especializadas?”, Revista La Ley
Insolvencia nº 3/2021.
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a través de la oficina judicial, para conocimiento de todos los
interesados, y, muy especialmente, de los acreedores con privilegio
especial –cfr. AJM nº 1 de A Coruña de 18 de septiembre de 2020-.

Tal vez esta opción siga siendo la más conveniente a día de hoy, pues
de este modo se eludirán eventuales problemas registrales asociados
al control que asumen los Registradores de la Propiedad, aunque
tampoco cabe soslayar la doctrina asumida por la propia Dirección
General, por la que se elude revisar el fondo de la resolución que se
ejecuta cuando es de origen judicial. El Centro Directivo ha admitido
la cancelación de asientos, siempre que “el órgano jurisdiccional que
ha conocido del procedimiento se pronuncie en relación a si dichos
terceros han tenido ocasión de intervenir en el proceso, si la
sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban
ser dignas de protección en términos tales que el obstáculo registral
señalado por el registrador desaparezca” -Resolución de 12 de marzo
de 2014, BOE de 25 de abril de 2014-.

Es de notar que el artículo 415.5 –versión proyectada-, dentro de las
reglas especiales de liquidación, trata de poner fin a esta
problemática que suele aflorar en la práctica cuando se presentan
para su inscripción registral los títulos que documentan
transmisiones de bienes afectos producidas durante la liquidación
concursal. Este precepto dispone que “cuando se presente a
inscripción en los registros de bienes, cualquier título relativo a un
acto de enajenación de bienes y derechos de la masa activa realizado
por la administración concursal durante la fase de liquidación, el
registrador comprobará en el Registro público concursal si el juez ha
fijado o no reglas especiales de la liquidación, y no podrá exigir a la
administración concursal que acredite la existencia de tales reglas”.
La literalidad del precepto reproducido sólo cubre las inscripciones
de actos de enajenación realizados al socaire de las reglas especiales
fijadas por el juez del concurso. Por ello, para que el registrador
pueda verificar la regularidad del acto de disposición realizado por la
administración concursal en esta fase del concurso, sería
conveniente que se incluyese una previsión legal, específica para
bienes y derechos afectos al pago de un crédito con privilegio
especial, en la que se previese la necesidad de recabar una
resolución del juzgado que conoce del concurso que deje constancia
de la realización de estas enajenaciones conforme a las reglas
generales supletorias.

En su momento propuse, para la inscripción registral de las
enajenaciones efectuadas por medio de entidad especializada y
subasta ante notario, y por estrictas razones de seguridad jurídica
(con el fin de eludir los frecuentes bloqueos registrales de
transmisiones de activos producidas en la liquidación concursal), que
sería razonable facilitar un “complemento formal” que acreditase la
autorización judicial. Pero la agilización de las operaciones
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liquidatorias, y la clara tendencia hacia la desjudicialización –de la
que es ejemplo, precisamente, la previsión contenida en el artículo
415.2 del proyecto, que prohíbe exigir autorización judicial para la
realización de los bienes y derechos de la masa activa-, obliga a
adoptar posturas más laxas a este respecto.

En todo caso, conviene tener presente la doctrina asumida por la
propia Dirección General, por la que se elude revisar el fondo de la
resolución que se ejecuta cuando es de origen judicial y admite la
cancelación de asientos, siempre que “el órgano jurisdiccional que
ha conocido del procedimiento se pronuncie en relación a si dichos
terceros han tenido ocasión de intervenir en el proceso, si la
sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban
ser dignas de protección en términos tales que el obstáculo registral
señalado por el registrador desaparezca” -Resolución de 12 de marzo
de 2014, BOE de 25 de abril de 2014-. Por ello, se defiende que lo
esencial es que el mandamiento de cancelación sea suficientemente
expresivo de la intervención del acreedor en el plan de liquidación, ya
que su consentimiento puede resultar de distintas consideraciones
en función de las circunstancias, pero habrán de llevarse al
documento presentado a inscripción¹². Dado que el proyecto de
reforma del Texto Refundido contempla la supresión del plan de
liquidación, parece que el mandamiento de cancelación deberá
dejar constancia de que la enajenación es conforme a las reglas
especiales fijadas por el juez del concurso o que, de haberse
realizado según las reglas supletorias, se han respetado los derechos
del acreedor con privilegio especial.

Entrando en los aspectos susceptibles de calificación por el
registrador, la STS nº 625/2017, de 21 de noviembre, afirma que la
función calificadora se extiende al cumplimiento de los requisitos
legales para la protección de los titulares de derechos reales de
garantías, aunque matiza:

“Esta función calificadora no le permite al registrador revisar el
fondo de la resolución judicial en la que se basa el mandamiento
de cancelación, esto es, no puede juzgar sobre su procedencia.
Pero sí comprobar que el mandamiento judicial deje constancia
del cumplimiento de los requisitos legales que preservan los
derechos de los titulares de los derechos inscritos en el registro
cuya cancelación se ordena por el tribunal”.

12. MARTÍN MARTÍN, A.J., “Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de
noviembre de 2017 (625/2017)”.
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2.2 LA ADJUDICACIÓN DE BIENES GRAVADOS CON UNA
CARGA REAL EN CASO DE SUBASTA SIN POSTOR

En el borrador de TRLC se incluía un segundo apartado en el artículo 485
TRLC, que constituía una importante novedad que pretendía dar una
respuesta específica a la problemática planteada en los casos de
conclusión del concurso, si permanecieran en el patrimonio de la
concursada bienes o derechos sin liquidar. En este precepto se preveía que
“el juez, en la misma resolución en que la acuerde, decidirá sobre la
atribución de esos bienes y derechos y, de estar hipotecados o pignorados,
se darán en pago al titular del derecho real de garantía”. Como decimos,
la anterior previsión fue suprimida en la versión final del artículo 485 TRLC.

Para la correcta comprensión de este interesante inciso, en el que por
primera vez se atribuía al juez del concurso la facultad de acordar en el
auto de conclusión adjudicaciones “forzosas” de bienes a determinados
acreedores¹³, habrá de partirse de la solución ofrecida por los órganos
judiciales de nuestro país a la problemática que se plantea cuando en la
masa activa del concurso únicamente restan bienes o derechos altamente
hipotecados, cuyo previsible valor de realización no serviría para cubrir el
importe total del crédito garantizado. El AJM nº 2 de Valencia de 6 de mayo
de 2020 optó por el cierre del concurso en un caso en que los acreedores
privilegiados no ejercieron su derecho de veto y se opusieron a la
enajenación de los activos gravados en las condiciones proyectadas por la
administración concursal, lo que permitió reputarlos irrealizables, dejando
expedita la posibilidad de que los acreedores ejercitasen sus derechos en el
orden jurisdiccional competente.

Este bloqueo también puede manifestarse si, tras la finalización de las
operaciones liquidatorias, únicamente restan en la masa activa
determinados bienes gravados con una carga hipotecaria, que no puede
ser cancelada ante la ausencia de postores en una eventual subasta; la
actitud renuente del titular de la garantía real, que no acepta a la dación en
pago de estos bienes y se opone expresamente a su venta directa a un
tercero, puede constituir un grave obstáculo al cierre del concurso.

En este sentido, el AJM nº 1 de Oviedo de 4 de diciembre de 2013 advierte
del riesgo de caer en un bucle que impide la conclusión del concurso
cuando la subasta de los bienes hipotecados queda desierta y no aparecen
interesados en la adquisición del bien en la enajenación en venta directa, lo
que conduciría a un nuevo intento de venta directa o a subastas sucesivas,
potencialmente hasta el infinito. En esta hipótesis de subasta desierta, el
criterio del órgano judicial consistió en estar a la espera de la recepción de
una mejor oferta que posibilitaría la enajenación libre de cargas –reales y

13. El Informe del C.G.P.J. consideró que la solución legal ofrecida para los casos de
subsistencia de bienes en la masa activa, cuando debía resolverse sobre la conclusión
del concurso, “se articula, a través del referido mandato al Juez del concurso, dotado,
a su vez, de una amplia discrecionalidad en su marco de actuación, ofreciendo una
solución que, en nuestro parecer, configura una regla de cierre del sistema,
consustancial al fin que persigue la norma”.
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no reales-, pagando al acreedor hipotecario con el producto obtenido,
hasta donde alcanzase.

Para poner fin a estas dificultades al cierre del concurso, en el artículo 485,
apartado 2, TRLC se establecían las siguientes previsiones:

• El juez del concurso estaba facultado para acordar en el mismo auto
de conclusión el destino de los bienes y derechos que
permaneciesen en la masa activa.

• Si estos bienes o derechos estaban hipotecados o pignorados, se
darían en pago al titular del derecho real de garantía.

Por tanto, la facultad conferida al juez del concurso para adjudicar bienes y
derechos de la masa activa también comprendía a los que estaban
gravados con una garantía real. En este caso, debía articularse una suerte
de dación en pago forzosa de los bienes hipotecados al titular del derecho
real de garantía. Esta adjudicación de los bienes o derechos sobre los que
se constituyó la garantía real a los acreedores hipotecarios o pignoraticios
extinguía la garantía real y hacía innecesario acudir al proceso ejecutivo
posterior para la realización del bien (una vez acordado el cierre del
concurso).

Debe reconocerse que el escenario usual de proyección de la facultad de
adjudicación judicial de bienes y derechos debía ser el concurso con
insuficiencia de masa. Sin embargo, ni de su ubicación sistemática (se
incluía en el precepto que regulaba los efectos específicos de la conclusión
en caso de concurso de persona jurídica), ni de su propio tenor, cabía
deducir que el juez del concurso no pudiese hacer uso de idéntica facultad
una vez concluidas las operaciones liquidatorias: en concreto, el recurso a
esta herramienta podía ser útil si restaban activos de escaso valor que no
habían sido enajenados, o bienes sujetos a gravámenes reales que se
encontraban en situación de “bloqueo”, a causa de la pertinaz resistencia
mostrada por el titular de la garantía real, que ni quería adjudicarse el bien
ni autorizaba su transmisión a tercero con cancelación de la carga.

El -nonato- artículo 485, apartado 2, TRLC perseguía dar respuesta a los
frecuentes bloqueos que se producen en el concurso cuando los únicos
bienes que restan por liquidar se encuentran altamente hipotecados y el
acreedor hipotecario muestra una tenaz oposición a la realización del
activo gravado en las modalidades previstas en el plan de liquidación que
requieren su consentimiento –venta directa y dación en pago-. En esta
tesitura, se considera agotado el “esfuerzo liquidativo” y se ha defendido la
posibilidad de cerrar el concurso, permaneciendo este activo sin liquidar en
el patrimonio del deudor, de tal modo que el acreedor hipotecario podrá
perseguir el bien ante el orden jurisdiccional competente, con asunción de
los correspondientes costes¹⁴.

14. MUÑOZ PAREDES, A., Protocolo concursal, Aranzadi, pág. 863.
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Desde esta perspectiva, la solución ofrecida en el borrador de Texto
Refundido –con proyección, tanto en concursos con insuficiencia de masa,
como a los concursos en los que no se diera esta circunstancia- zanjaba la
problemática consustancial al agotamiento del “esfuerzo liquidativo”, pero
generaba incógnitas y nuevos problemas no resueltos, atendida la
criticable parquedad de la norma.

Así, se llamó la atención por quienes efectuaron un análisis de este
precepto acerca de la falta de solución para aquellos casos en los que
concurriesen varios acreedores reales y el valor del bien superase el interés
económico de aquel que tenía preferencia en el orden de prelación de
cargas. Tampoco se establecía ninguna limitación para los supuestos en
que los bienes o derechos hipotecados o pignorados pudiesen tener un
valor superior al importe del crédito garantizado, aunque se suponía que
en este caso no podrían darse en pago al titular del derecho real de
garantía, ante el detrimento que ello supondría para los restantes
acreedores reconocidos en el concurso.

Las dudas que afloraron tras la inclusión del artículo 485.2 del borrador de
TRLC, unido a las intensas críticas que recibió por su excesiva generalidad,
hicieron que desapareciera del texto finalmente publicado. Ciertamente,
esta adjudicación en pago forzosa de bienes hubiera sido una buena
solución a la problemática consustancial al agotamiento de la propia
liquidación concursal, pero abría nuevos problemas asociados a la amplia
discrecionalidad de la que debía hacer uso el juez del concurso para poner
en práctica una herramienta legal de estas características.

Con el proyecto de reforma que ahora examinamos no se recupera
literalmente el artículo 485.2 del primer borrador del Texto Refundido,
aunque los autores del proyecto son conscientes de los problemas
asociados a una configuración legal excesivamente rígida del derecho de
veto de los acreedores con privilegio especial. Si su posición se ve
salvaguardada en exceso en la recta final del concurso, puede ocurrir que
llegue a frustrarse su conclusión y ello sin que concurran razones que lo
justifiquen –más allá del formalismo interesado que pudiera alegar el
titular del derecho real de garantía-.

Para poner fin a situaciones de bloqueo como las que se han descrito, se
añade en el proyecto un precepto de nuevo cuño, el artículo 423 bis, que
tiene el siguiente tenor:

“1. Si en la subasta de bienes o derechos hipotecados o pignorados
realizada a iniciativa del administrador concursal o del titular del
derecho real de garantía no hubiera ningún postor, el beneficiario
de la garantía tendrá derecho a adjudicarse el bien o el derecho en
los términos y dentro de los plazos establecidos por la legislación
procesal civil.

2. En el caso de que no ejercitase ese derecho, si el valor de los
bienes subastados, según el inventario de la masa activa, fuera
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inferior a la deuda garantizada, el juez, oído el administrador
concursal y al titular del derecho real de garantía, los adjudicará a
este por ese valor, o a la persona natural o jurídica que el interesado
hubiera señalado. Si el valor del bien o del derecho fuera superior,
ordenará la celebración de nueva subasta sin postura mínima”.

La doctrina distingue tres sistemas de subasta concursal aplicados en los
Juzgados de lo Mercantil de nuestro país, en función de que la enajenación
de los activos a través de este modo de realización siga las disposiciones de
la Ley de Enjuiciamiento Civil o se aparte de las previsiones de este texto
legal¹⁵:

• Sistema de subasta concursal de tipo LEC, en la que se opta por la
aplicación supletoria de la misma para la aprobación del remate.

• Sistema de subasta concursal de tipo especial, en la que el plan de
liquidación contempla porcentajes específicos que difieren de los
previstos en la LEC para la aprobación del remate.

• Sistema de subasta concursal de tipo libre, en el que se opta por
aprobar el remate sin tomar en consideración la cuantía de la puja
en relación con el valor de tasación de los activos subastados. Este
sistema es asumido en el AAP de Navarra nº 275/2018, de 20
diciembre, [AC\2018\1965], con cita del AAP Burgos -3ª- de 22 de
diciembre de 2017, en el que se considera que “el valor de tasación a
efectos de responsabilidad hipotecaria del título no puede bloquear
la enajenación de los bienes gravados en la liquidación concursal.
En el plan de liquidación se asume por todos la prevalencia de una
venta directa de los bienes sujetos a hipoteca, siendo idóneo y útil
un previo intento de venta directa, y que solo en el supuesto de no
alcanzarse el precio mínimo fijado en el plan, o cuando éste sea
rechazado por el acreedor privilegiado, se procederá a la venta en
pública subasta sin precios mínimos ni el consentimiento del
acreedor”.

Debido a la diversidad de sistemas existentes, es recomendable que el
Decreto de convocatoria de la subasta incorpore las reglas de aprobación
del remate, así como su íntegra transposición en el edicto judicial de
subasta, pues estas reglas pueden alejarse de las previsiones generales de
los artículos 650 y 670 LEC –referentes a la aprobación del remate en la
subasta judicial de bienes muebles e inmuebles-.

15. HUERTA GARCÍA, R., La subasta concursal, pág. 94
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Desaparecido el plan de liquidación de nuestra normativa concursal, como
así resulta de la regulación proyectada, serán las reglas especiales que fije
el juez del concurso las que pasen a ocupar el papel de “hoja de ruta” en el
devenir de las operaciones liquidatorias de la masa activa. Asimismo, podrá
ocurrir que las reglas que se hayan fijado para la celebración de la subasta
electrónica incluyan especialidades que difieran de la normativa procesal
civil, ya que, ni el artículo 209 del proyecto –en sede de realización de
bienes afectos-, ni la regla supletoria de subasta contenida en el artículo
423 obligan a que la enajenación de bienes afectos a través de este medio
de realización se sujete a las prescripciones de la LEC. Por ello, considero
que la entrada en juego de cualquiera de las variantes de subasta que se
han enunciado, si llega a materializarse la supresión del plan de
liquidación, quedará condicionada a lo que se prevea en las reglas
especiales de liquidación o, en su lugar, en las bases de la subasta, a las que
deberá darse la preceptiva publicidad para conocimiento de todos los
potenciales interesados.

Por lo que respecta a las previsiones de los arts. 651 y 671 LEC, se ocupan de
dar respuesta legal a la subasta sin postor o subasta desierta.

◆ Bienes muebles

Art. 651 LEC: “Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor,
podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 30 por
100 del valor de tasación, o por la cantidad que se le deba por todos
los conceptos.

En ningún caso, ni aun cuando actúe como postor rematante,
podrá el acreedor ejecutante adjudicarse los bienes, ni ceder el
remate o adjudicación a tercero, por cantidad inferior al 30 por 100
del valor de tasación.

Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esta
facultad, el Letrado de la Administración de Justicia procederá al
alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado”.

◆ Bienes inmuebles

En caso de subasta desierta, es el art. 671 LEC el que fija las
cantidades por las que podrá aprobarse el remate, lo que deberá
tener lugar mediante Decreto dictado por el Letrado de la
Administración de Justicia.

La polémica relativa a la aplicación de los arts. 650, 651, 670 y 671 LEC a la
subasta concursal nos obliga a diferenciar entre el fenómeno de la subasta
desierta, al que se acaba de hacer mención, y la necesidad de imponer
valores mínimos de realización de los activos en la subasta concursal –v.
supra, tipología y diversidad de la subasta concursal de activos-.
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Debemos centrarnos en la problemática que aflora en los casos de
sobreendeudamiento hipotecario de los inmuebles que forman parte de la
masa activa, que abocan a la liquidación concursal a un callejón sin salida.
En esta tesitura, debería restringirse la aplicación de los artículos 670 y 671
LEC a la subasta concursal, en particular, en aquellos casos en que se
impida la conclusión del concurso con motivo de la rigidez y formalismo
con el que el acreedor privilegiado hace uso de los derechos que se le
reconocen normativamente. Por ello, siguiendo a CARRASCO PERERA, si se
ha comprobado que el crédito privilegiado no va a ser cubierto con el valor
de realización del activo afecto, debería ser posible que el juez del concurso
autorizase que las subastas ulteriores se celebrasen sin sujeción a tipo y
que la ejecución se cerrase cualquiera que fuere la cantidad por la que se
hubiere pujado. Y, si no existiese ninguna postura en la subasta y el
acreedor no solicitase la adjudicación por el artículo 671, párrafo primero, el
juez del concurso debería convocar nueva subasta sin sujeción a tipo¹⁶.

Siguiendo la solución propuesta, debería permitirse en sede de liquidación
concursal la subasta incondicional del bien, sin sujeción a tipo, cerrándose
la ejecución y el concurso cualquiera fuere el precio que se hubiese
obtenido por la venta -judicial o extrajudicial- del bien o derecho afecto.

Al hacer esta propuesta, partimos de la base de que siempre habrá un
postor dispuesto a ofrecer una cantidad, por mínima que sea, por los
activos subastados en la liquidación concursal.

Sin embargo, la práctica judicial demuestra que no siempre es así, pues no
son anecdóticos los casos en que la subasta se celebra sin sujeción a tipo y,
pesar de ello, no existe ninguna postura en la subasta. Esta realidad enlaza
con el encallamiento de las operaciones liquidatorias que es consecuencia
del fracaso de todos los intentos de realización de bienes afectos al pago
de créditos con privilegio especial: en el escenario descrito, la única
solución que resta es el cierre del concurso con permanencia en el
patrimonio del concursado del bien o derecho gravado con la garantía real,
a la espera de su realización a instancia del titular de la garantía, quien
habrá de promoverla ante el órgano competente.

También encontramos en las bases de datos algunas soluciones
intermedias, con las que se logran solventar los obstáculos que afloran en
caso de subastas desiertas de bienes o derechos afectos al pago de
créditos con privilegio especial. La Audiencia Provincial de Pontevedra –
Auto nº 181/2015, de 18 septiembre, [JUR\2015\274131], admite que “si no
concurren postores a la subasta, el acreedor puede optar por adjudicarse el
inmueble, bien en pago de la deuda garantizada, bien para pago del

16. CARRASCO PERERA, A., “La liquidación concursal mediante derelicción o mediante
donación de bienes inmuebles afectos a garantías reales”, ADCo nº 38/2016. A favor de
la misma tesis se postula CORDERO LOBATO, E., “La enajenación en el concurso de
bienes afectos a créditos con privilegio especial”, La liquidación de la masa activa,
ROJO, QUĲANO, CAMPUZANO (Dirs.), Aranzadi, 2014, pág. 599, pues si se han agotado
de forma infructuosa los trámites y requisitos establecidos en el derogado art. 155,
apartado 4, LC es procedente que en segunda y ulteriores subastas se admita cualquier
postura, aunque no cumpla los importes mínimos de los arts. 670 y 671 LEC.
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crédito en la proporción que proceda (cfr. art. 671 LEC, por remisión del art.
691.4 LEC)”. Idéntico criterio se asume en el AAP de Córdoba nº 210/2017, de
8 mayo, [JUR\2017\185039]. Por su parte, el AJM nº 1 de Oviedo de 4 de
diciembre de 2013 da un paso más y sostiene que la previsión del artículo
671 LEC no juega en la subasta concursal, debiendo ser sustituida por la
venta directa sin sujeción a precio mínimo: en esta venta sin precio
mínimo, el acreedor con privilegio especial siempre podrá ejercer su
derecho de veto u optar por la cesión en pago; pero, si no quiere la venta a
precio libre ni asumir la propiedad del bien, se habrá agotado el esfuerzo
liquidatorio y procederá la conclusión del concurso con el bien sin realizar,
incumbiendo al acreedor hipotecario perseguir el bien ante los juzgados
de primera instancia y asumir los costes que ello implica.

Las anteriores consideraciones nos ayudan a comprender las razones de la
incorporación a nuestra normativa concursal de una disposición como la
contenida en el artículo 423 bis del proyecto, cuyo ámbito de aplicación
debe ser, precisamente, el de la subasta desierta de bienes o derechos
hipotecados o pignorados. Este precepto distingue varios escenarios y
ofrece soluciones distintas en función de cuál sea la postura que adopte el
titular del derecho real de garantía y de la correspondencia existente entre
el valor de tasación del activo gravado y el importe al que asciende la
deuda garantizada.

Para que tenga lugar la aplicación a la subasta concursal de los artículos
651 y 671 LEC, lo que permitiría la adjudicación del bien gravado a favor del
titular de la carga, se precisa que así lo haya interesado este último en los
términos y dentro de los plazos establecidos por la legislación procesal civil.

En ausencia de ejercicio de aquel derecho por el beneficiario de la garantía,
las alternativas se bifurcan en función de cuál sea la correlación entre el
valor de tasación del activo gravado y el importe al que asciende la deuda
garantizada:

• Valor de tasación –nótese que se hace remisión al que figura en el
inventario de la masa activa- inferior a la deuda garantizada. Cabe
adjudicación acordada por el juez del concurso a favor del titular de
la carga o de la persona natural o jurídica que el interesado hubiera
señalado. No se aclara si esta adjudicación puede ser forzosa, de
forma similar a lo que contemplaba el artículo 485.2 del borrador de
Texto Refundido -precepto concebido pero no nacido-. Únicamente
se alude a la necesidad de dar audiencia a la administración
concursal y al titular del derecho real de garantía. Este extremo, de
suma relevancia, debería especificarse en la fase de tramitación
parlamentaria; por el momento, a pesar del silencio legal, entiendo
que se da carta de naturaleza a una adjudicación forzosa ordenada
por el juez del concurso, pues sólo así se le dota de significación
práctica a una disposición como la analizada. Lo que sí se clarifica en
el proyecto es que la adjudicación al acreedor se hará por el valor de
tasación que figure en el inventario. Por tanto, en caso de que la
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subasta concursal quede desierta, si el acreedor no hace uso del
derecho a adjudicarse el bien por los valores previstos en los artículos
651 y 671 LEC, lo que sucederá es que el juez del concurso se los
adjudicará forzosamente y por el valor total de los bienes subastados;
ello dará lugar a que la deuda remanente, reclasificada tras la
realización del bien afecto, sea inferior a la que subsistiría si se
hubiese hecho uso de la facultad de adjudicación en los términos de
la legislación procesal civil.

• Valor de tasación superior a la deuda garantizada. Para evitar el
enriquecimiento injusto del titular de la garantía real, que se haría
con la titularidad de un bien de valor superior a la deuda cubierta por
la garantía real, lo procedente será ordenar la celebración de nueva
subasta, eso sí, sin postura mínima. Dado que, en hipótesis, puede
suceder que no exista ninguna postura en la subasta, habremos de
referirnos a la alternativa de residuo, que se activará en estas
circunstancias. Así, parece que la opción que restará será la de
recurrir a la regla de adjudicación de bienes hipotecados o
pignorados prevista en el precepto comentado para los casos de
sobreendeudamiento hipotecario.

3. EXONERACIÓN DE PASIVO INSATISFECHO Y
VIVIENDA HABITUAL DEL CONCURSADO

3.1 STATU QUO DE LA CUESTIÓN

El artículo 486 TRLC, actualmente vigente, prevé que, caso de concurso de
persona natural, si la causa de conclusión fuera la finalización de la fase de
liquidación de la masa activa o la insuficiencia de masa, el deudor podrá
solicitar el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.

Por tanto, para que el deudor pueda solicitar el BEPI se requiere la previa
liquidación de su patrimonio embargable. Este aserto nos obliga, en primer
lugar, a acudir a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil para
delimitar el concepto de inembargabilidad, pues la normativa concursal no
cuenta con una noción específica de bienes o derechos inembargables. En
segundo lugar, no cabe confundir la inembargabilidad con la posibilidad
de realizar al margen del concurso determinados activos titularidad del
concursado, si ello se debe a la tramitación de estas actuaciones ejecutivas
a instancia del acreedor que inició o reanudó el procedimiento de
ejecución separada en los supuestos legalmente admitidos –cfr. artículo
146 y 148 TRLC-. Por último, tampoco habrá que realizar aquellos activos
que carezcan de valor de mercado o cuyo coste de realización sea
manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal –
cfr. artículo 468 TRLC-. Como señala el AAP de Barcelona nº 72/2018, de 20
de junio, [JUR\2018\198757], se trata de supuestos específicos, sujetos a
requisitos concretos que justifican que un bien inicialmente incluido en la
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masa activa del concurso, pueda excluirse en un momento posterior.

Dado que la posibilidad de tramitación y concesión del BEPI requiere la
previa realización de todos los bienes y derechos existentes en la masa
activa, también habrá de procederse a la enajenación de la vivienda
habitual que sea titularidad del concursado. Así ocurrirá en aquellos casos
en que la vivienda no se encuentre afecta al pago de crédito con privilegio
especial, pues la enajenación de este activo permitirá atender, con el
producto de la realización, el pago de los créditos reconocidos en el
concurso.

En el caso de que la vivienda habitual del deudor se encuentre afecta al
pago de un crédito con privilegio especial, y concurra una situación de
sobreendeudamiento hipotecario, la realización de este activo puede
carecer por completo de sentido. Al respecto, el AAP de Barcelona nº
11/2020, de 23 de enero, [JUR\2020\54415], argumenta que “cuando la
deuda supera el valor de la garantía, y el crédito no está vencido por estar
al corriente en el pago de las cuotas hipotecarias, no tiene sentido realizar
el bien mientras estas circunstancias se mantengan, ya que la venta del
bien hipotecado no puede beneficiar a los demás acreedores. Lo único que
haríamos es perjudicar al acreedor hipotecario, que está cobrando su
crédito, y a los deudores, que pierden su vivienda”.

Algunas resoluciones judiciales han cuestionado si está justificada
la enajenación en el concurso de la vivienda habitual del deudor
cuando ésta se encuentra afecta al pago de créditos con privilegio
especial y concurre una situación de sobreendeudamiento
hipotecario que, unida a otras circunstancias que analizaremos a
continuación, desaconseja la realización de este activo –v. AJM nº 1
de A Coruña de 16 de febrero de 2022- . En este sentido, se incide en
que las situaciones de sobreendeudamiento dan lugar a la
realización de la vivienda sin que ello garantice al acreedor con
privilegio especial el completo cobro de su crédito, reclasificándose
el importe no satisfecho según su naturaleza; pero esta alternativa
es igualmente insatisfactoria para los restantes acreedores ante las
nulas perspectivas de existencia de sobrante. Por ello, se podrá
excluir de la liquidación a la vivienda habitual del concursado,
siempre que se den las siguientes circunstancias¹⁷:

17. PUELLES VALENCIA, J.M., “El concurso consecutivo”, Guía práctica de la segunda
oportunidad de las personas físicas, SEPÍN.

106



Propuestas de Fide
Grupo de Trabajo Proyecto de Ley de Reforma

Del Texto Refundido de la Ley Concursal

• Que el propietario se encuentre al corriente de las cuotas del
préstamo.

• Que el propietario esté en condiciones seguir abonando las
cuotas del préstamo.

• Que resulte previsible que la enajenación no cubrirá el crédito
hipotecario.

• Que el valor de la garantía hipotecaria sea superior al valor
razonable del bien.

La evaluación del cumplimiento de estos requisitos requiere su previa
acreditación, así como la presentación de una autorización dirigida al juez
del concurso, cuya tramitación deberá acomodarse al artículo 518 TRLC. A
través de este cauce será posible evaluar si, en el caso concreto, está
justificada la exclusión de este activo de las operaciones de liquidación.

3.2 INCERTIDUMBRES EN EL PROYECTO DE REFORMA DEL
TEXTO REFUNDIDO

3.2.1. Modalidades de obtención de la exoneración de pasivo
insatisfecho

Con el proyecto de reforma del Texto Refundido, cambia
radicalmente el régimen de la segunda oportunidad. El artículo 486
PRTRLC dispone que el deudor persona natural, sea o no empresario,
podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, siempre que
sea deudor de buena fe:

1.º Con sujeción a un plan de pagos sin previa liquidación de la
masa activa.

2.º Con liquidación de la masa activa, si la causa de conclusión del
concurso fuera la finalización de la fase de liquidación o la
insuficiencia de masa para satisfacer los créditos contra la masa.

Una de las novedades de mayor calado en el régimen de la segunda
oportunidad consiste en la habilitación de una vía de acceso a la
exoneración del pasivo insatisfecho que permite al deudor eludir la
liquidación de todo su patrimonio en sede concursal. De este modo,
junto con el cauce que sigue los dictados más tradicionales para la
concesión de la exoneración, en el que se precisa la liquidación de
todos los bienes y derechos de la masa activa, el deudor puede optar
por la presentación de un plan de pagos, que incluirá un calendario
en el que se han de concretar los pagos de los créditos exonerables
que vayan a ser satisfechos, dentro de su plazo de duración, y con
especificación de los recursos previstos para su cumplimiento. En
esta segunda modalidad de concesión de la exoneración el cambio

107



Propuestas de Fide
Grupo de Trabajo Proyecto de Ley de Reforma

Del Texto Refundido de la Ley Concursal

respecto del régimen actual es de gran calado, ya que la propuesta
de plan de pagos comprende únicamente al pasivo exonerable, en
tanto que el pasivo no exonerable elude toda sujeción al plan, a pesar
de que sí deba ser tomado en consideración para la confección de la
propuesta, al relacionar los recursos previstos para el cumplimiento
del plan de pagos y la satisfacción de otras obligaciones, entre las
que se mencionan expresamente “las deudas no exonerables” –cfr.
artículo 496.2 TRLC-.

Por tanto, la alternativa consistente en la presentación y aprobación
judicial del plan de pagos hará posible que el deudor obtenga la
exoneración provisional sin liquidación de todo su patrimonio.
Además, el artículo 500 PRTRLC prevé que la exoneración se
convierta en definitiva, una vez transcurrido el plazo fijado para el
cumplimiento del plan de pagos, si no se hubiese producido la
revocación.

3.2.2. Las deudas con garantía real como créditos no exonerables:
importancia del límite del privilegio especial

En primer lugar, vamos a detenernos en la incidencia que presenta la
exoneración de pasivo insatisfecho sobre las deudas con garantía
real.

El artículo 489 PRTRLC, al regular la extensión de la exoneración,
incluye dentro del catálogo de créditos no exonerables a las deudas
con garantía real, ya sean por principal, intereses o cualquier otro
concepto debido, dentro del límite del privilegio especial, calculado
conforme a lo establecido en la Ley. Este límite coincide con el valor
de la garantía, que debe calcularse sobre la base del valor razonable
de los bienes y derechos de la masa activa –v. artículo 273 TRLC-, al
que a su vez han de aplicarse las deducciones que se recogen en el
artículo 275 TRLC.

A la administración concursal le incumbe la tarea de confeccionar la
lista de acreedores, con el contenido que especifica el artículo 286
TRLC; en el caso de los créditos privilegiados, se impone una tarea de
subclasificación de los que compartan esta condición, por lo que
habrán de subsumirse en alguna de las clases que enumera el
artículo 287 TRLC –créditos de derecho público, laborales, financieros
y restantes créditos-. Es importante tener en cuenta que el proyecto
de reforma del Texto Refundido ordena que el cierre de la fase
común tenga lugar dentro de los quince días siguientes a la
presentación del informe de la administración concursal con los
documentos anejos –entre ellos, la lista de acreedores provisional-. El
artículo 296 bis PRTRLC dispone que, en el plazo señalado, el letrado
de la Administración de Justicia dictará decreto poniendo fin a la
fase común del concurso, con simultánea apertura de la fase de
liquidación, si todavía no estuviera abierta, y siempre que no se
hubiera presentado propuesta de convenio. La diferencia con el
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régimen vigente es llamativa, ya que el actual artículo 306 TRLC
supedita la finalización de la fase común a la expiración del plazo de
impugnación del inventario y de la lista de acreedores o, de haberse
presentado, a la presentación de los textos definitivos de la
administración concursal. En el proyecto, se suprime este precepto y,
como vemos, el fin de la fase común puede acaecer incluso si se han
impugnado el inventario o la lista de acreedores elaborados por la
administración concursal.

Estas aclaraciones tienen por objeto incidir en que problemática que
puede generarse al tratar de determinar la extensión de la
exoneración en el caso de las deudas con garantía real. Si, como
hemos dicho, su carácter de deudas no exonerables se hace
depender del límite del privilegio especial (calculado conforme a la
normativa concursal) pueden darse las siguientes situaciones:

• Que el concurso sea liquidatorio, supuesto en el que ya no habría
de calcularse el límite del privilegio especial, ya que el artículo 272
PRTRLC lo acota a los efectos del convenio y de los planes de
reestructuración.

• Que el deudor presente un plan de pagos, con inclusión en el
calendario de pagos de determinadas deudas con garantía real
cuya cuantía exceda del valor de la garantía y que, por esta razón,
deberían se tratadas como pasivo exonerable. Incluso pudiera
suceder que, en la fecha de presentación de la propuesta de plan
de pagos, todavía no se hubiesen presentado los textos
definitivos de la administración concursal. También podría ocurrir
que la lista de acreedores hubiera sido impugnada, precisamente
en lo atinente al límite del privilegio especial, y, a pesar de ello, el
concursado debe presentar la solicitud de exoneración mediante
plan de pagos, si no quiere que decaiga la oportunidad de
hacerlo, pues este es uno de los efectos de la apertura de la
liquidación concursal –v. artículo 495.2 TRLC-.

La descoordinación normativa en la que se ha incurrido al regular
aspectos tan relevantes como el límite del privilegio especial, la
finalización de la fase común y el régimen de la exoneración de
pasivo con sujeción a un plan de pagos es más que evidente. Si nada
lo remedia durante la fase de tramitación parlamentaria, parece que
la polémica estará servida y surgirán problemas a los que la práctica
judicial habrá de ofrecer respuesta, innovando más allá del texto de
la ley.

Así, se nos ocurre preguntarnos, por ejemplo ¿qué sucedería si el
concurso fuese liquidatorio ab initio? En tal supuesto, la normativa
concursal no impone el cálculo del límite del privilegio especial, que
únicamente es relevante en sede de convenio y de reestructuración.
Los autores del proyecto han descuidado que este valor es
fundamental en sede de exoneración de pasivo insatisfecho, pues
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uno de los elementos comunes de la exoneración –en cualquiera de
sus modalidades- es el relativo a su extensión, que comprende la
totalidad de las deudas insatisfechas, con exclusión, entre otras, de
las deudas con garantía real, dentro del límite del privilegio especial –
cfr. artículo 489.8º PRTRLC-.

Si, en la exoneración con sujeción a un plan de pagos, la solicitud ha
de presentarse antes de la apertura de la liquidación concursal, y
esta fase puede abrirse dentro de los quince días siguientes a la
presentación del informe provisional de la administración concursal,
¿cómo influye en el plan de pagos presentado por el deudor una
eventual impugnación de la lista de acreedores que se hubiese
formulado, invocando una disconformidad con el límite del privilegio
especial que la administración concursal fijó en aquel documento?
Es obvio que si esta impugnación llegara a estimarse, esta
circunstancia tendría su incidencia en el plan de pagos, ya que la
parte de la deuda con garantía real que exceda del valor de la
garantía recibe en el plan de pagos el tratamiento que le
corresponde según su clase.

3.2.3. Vivienda habitual y exoneración de pasivo con sujeción a un
plan de pagos

La problemática relacionada con la realización de la vivienda habitual
del deudor sufre también cambios importantes en su planteamiento
y ello como consecuencia de la novedosa configuración que se
confiere a una de las modalidades de acceso a la exoneración de
pasivo insatisfecho, en concreto, a la consistente en la presentación y
aprobación de un plan de pagos.

Al respecto, si el régimen legal cristaliza en la versión definitiva como
lo hace en el proyecto de reforma del Texto Refundido, no parece
que quepa excluir la vivienda habitual del deudor de las operaciones
liquidatorias, en caso de acudir a la exoneración con liquidación de la
masa activa. En esta modalidad de acceso a la exoneración, se exige
la enajenación de todos los bienes y derechos de la masa activa o, en
su caso, que se trate de un concurso sin masa o con insuficiencia
sobrevenida de la masa activa –artículo 501 PRTRLC-. Precisamente,
en relación a los concursos sin masa, el artículo 37 bis b) del proyecto
incluye dentro de este concepto a aquellos concursos en los que las
cargas y gravámenes existentes sobre los bienes y derechos del
concursado lo sean por importe superior al valor de mercado de
estos activos. El supuesto paradigmático es el de
sobreendeudamiento hipotecario de los bienes titularidad del
deudor, en los que éste no queda privado de la solicitud de
exoneración: el artículo 501, apartado 1, PRTRLC le concede un plazo
de diez días para solicitar la exoneración, computables desde el
vencimiento del plazo para que los acreedores legitimados puedan
solicitar el nombramiento de administrador concursal sin que lo

110



Propuestas de Fide
Grupo de Trabajo Proyecto de Ley de Reforma

Del Texto Refundido de la Ley Concursal

hubieran hecho o, en su caso, desde la emisión del informe de este
profesional en el que se justifique que no existen indicios suficientes
para la continuación del procedimiento. Concedida la exoneración
de pasivo insatisfecho, los titulares de derechos reales de garantía
que recaigan sobre activos del deudor podrán promover la ejecución
de la garantía real ante la jurisdicción competente, por lo que el
deudor podrá perder la vivienda habitual sujeta a aquella carga, ya
que la exoneración no se extiende a las deudas con garantía real -
dentro del límite del privilegio especial-. En relación a este extremo,
aunque el artículo 489.1.8º PRTRLC remite la fijación de este límite a
lo establecido en la normativa concursal, lo que no se aclara
debidamente es cómo articular el trámite pautado en los artículos
272 y siguientes TRLC, dedicados al cálculo del valor de la garantía,
en un concurso que fenece poco después de ser declarado y, en todo
caso, antes del dictado del auto complementario al que se refiere el
artículo 37 quinquies PRTRLC.

Otros preceptos del proyecto de reforma del Texto Refundido avalan
la tesis expuesta respecto de la realización de la vivienda habitual
hipotecada, a fin de que el titular de la garantía real pueda ver
satisfecho el crédito garantizado (al menos, hasta donde alcance el
límite del privilegio especial-). Como veremos, así será incluso en
aquellos casos en que el deudor opte por la concesión de la
exoneración por la modalidad de sujeción a un plan de pagos.

El artículo 490, párrafo 2º, nos aclara que “los acreedores por créditos
no exonerables mantendrán sus acciones contra el deudor y podrán
promover la ejecución judicial o extrajudicial de aquellos”.

Por su parte, el artículo 492 bis regula los efectos de la exoneración
sobre las deudas con garantía real:

• Cuando se haya ejecutado la garantía real antes de la aprobación
provisional del plan o antes de la exoneración en caso de
liquidación, sólo se exonerará la deuda remanente.

• En el caso de deudas con garantía real cuya cuantía pendiente de
pago cuando se presenta el plan exceda del valor de la garantía
se aplicarán las siguientes reglas:

01. ª Se mantendrán las fechas de vencimiento pactadas, pero la
cuantía de las cuotas del principal y, en su caso, intereses, se
recalculará tomando para ello sólo la parte de la deuda
pendiente que no supere el valor de la garantía. En caso de
intereses variables, se efectuará el cálculo tomando como tipo
de interés de referencia el que fuera de aplicación conforme a
lo pactado a la fecha de aprobación del plan, sin perjuicio de
su revisión o actualización posterior prevista en el contrato.
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02.ª A la parte de la deuda que exceda del valor de la garantía se
le aplicará lo dispuesto artículo 496 bis y recibirá en el plan de
pagos el tratamiento que le corresponda según su clase. La
parte no satisfecha quedará exonerada de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 500.

• Cualquier exoneración declarada respecto de una deuda con
garantía real quedará revocada por ministerio de la ley si,
ejecutada la garantía, el producto de la ejecución fuese suficiente
para satisfacer, en todo o en parte, deuda provisional o
definitivamente exonerada.

Como anteriormente se ha expuesto, el tratamiento como créditos
no exonerables, reconocido para las deudas con garantía real, se
hace depender del valor de la garantía. Por este motivo, han de
recalcularse las cuotas del préstamo con garantía real, a fin de
ajustar el importe del crédito garantizado al que se atribuye el
carácter de no exonerable con el límite correspondiente al valor de la
garantía. El exceso, si lo hubiere, será considerado crédito exonerable
y recibirá en el plan de pagos el tratamiento que le corresponda
según su clase. Recordemos que, en el concurso, el valor de la
garantía constituye el límite del privilegio especial, mientras que el
exceso recibe el tratamiento que corresponda en función de la
naturaleza del crédito –cfr. artículo 272.2 TRLC-.

Del juego de las anteriores disposiciones se deduce que el acreedor
con garantía real puede instar su ejecución judicial o extrajudicial, sin
que la concesión de la exoneración provisional, con sujeción a un
plan de pagos, constituya un obstáculo para ello. Así se desprende
del artículo 490, ubicado sistemáticamente en la sección relativa a
los elementos comunes de la exoneración. También el artículo 492
bis, apartado 3, confirma esta conclusión, ya que ordena la
revocación de la exoneración ya declarada respecto de una deuda
con garantía real si, tras la ejecución de la garantía, el producto
obtenido fuese suficiente para satisfacer, en todo o en parte, la
deuda provisional o definitivamente exonerada.

Es cierto que, al regular la duración del plan de pagos, el artículo
497.2.1º admite que este pueda prolongarse por cinco años si no se
realiza la vivienda habitual del deudor y, cuando corresponda, de su
familia. El artículo 23.3.b) de la Directiva comunitaria permite que los
Estados miembros fijen unos plazos de exoneración más largos en
los casos en que no se ejecute la vivienda principal del empresario
insolvente y, cuando proceda, de su familia.

El artículo 497.2.1º PRTRLC pudiera inducirnos a pensar que, en el
momento de presentar la propuesta de plan de pagos para su
aprobación judicial, cabe prever que la vivienda habitual del deudor y
de su familia no sea objeto de realización para atender el calendario
de pagos que conforma el contenido del plan. Sin duda, el error
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procede de la indeterminación con la que se ha abordado el
tratamiento de esta cuestión, a pesar de su enorme trascendencia.
De hecho, la confusión aumenta tras la lectura del artículo 498 bis 2º
PRTRLC que, al regular la impugnación del plan de pagos, permite
que cualquier acreedor afectado por la exoneración pueda
promoverla “cuando el plan de pagos no incluya la realización y
aplicación al pago de la deuda exonerable, de la deuda no
exonerable o de las nuevas obligaciones del deudor de la totalidad
de los activos que no resulten necesarios para la actividad
empresarial o profesional del deudor o de su vivienda habitual,
siempre que los acreedores impugnantes representen al menos el
cuarenta por ciento del pasivo total de carácter exonerable”. En el
texto proyectado, la exoneración con plan de pagos se produce a
través de las medidas de reestructuración contempladas en el citado
plan, que afectan únicamente el pasivo exonerable. Por ello, aunque
el plan de pagos explicite que no se realizará la vivienda habitual del
deudor, tal previsión deviene inoponible a los titulares de deuda no
exonerable, cuyos créditos no quedan en ningún caso sujetos a él.

Debe quedar claro que las medidas de reestructuración previstas en
el plan afectan exclusivamente el pasivo exonerable¹⁸. Por lo que
respecta a la extensión de la exoneración en caso de plan de pagos,
comprenderá la parte del pasivo exonerable¹⁸ que, conforme al plan,
vaya a quedar insatisfecha –artículo 499-, mientras que los titulares
de créditos no exonerables –entre los que se hallan los créditos con
garantía real hasta el límite del privilegio especial- podrán promover
las correspondientes actuaciones ejecutivas para el cobro de sus
créditos. Tal posibilidad queda confirmada gracias a la insólita norma
competencial que se recoge en el artículo 499.2 del proyecto, según
el cual “las acciones declarativas y de ejecución de los acreedores de
deuda no exonerable o de las nuevas obligaciones asumidas por el
deudor durante el plazo del plan de pagos se ejercitarán ante el
juez del concurso por los trámites del incidente concursal”. Decimos
que esta disposición nos causa no poco desconcierto, ya que, desde
la eficacia de la exoneración provisional, cesan todos los efectos de la
declaración de concurso, que quedan sustituidos por los que
establece el propio plan de pagos –v. artículo 498 ter 2 PRTRLC-. A
pesar de ello, el juez del concurso retiene la competencia objetiva
para conocer de las acciones declarativas y de ejecución que
ejerciten los titulares de créditos no exonerables, así como de las
nuevas obligaciones contraídas por el deudor mientras se prolongue
el plazo de duración del plan de pagos.

18. CUENA CASAS, M., “La exoneración del pasivo insatisfecho en el Anteproyecto de
Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal”, Revista General de Insolvencias &
Reestructuraciones nº 4/2021, quien destaca, además, que el pasivo no exonerable
queda fuera del plan de pagos, por lo que los acreedores pueden ejercitar sus acciones
contra el deudor.
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De este modo, sólo en aquellos casos en que la vivienda habitual no
se encuentre afecta al pago de un crédito con privilegio especial será
teóricamente factible que no haya de procederse a su realización.
Aún en esa hipótesis, los demás titulares de deudas no exonerables
que enumera el artículo 489 PRTRLC¹⁹ estarán facultados para
ejercitar acciones contra el deudor, en caso de impago de sus
créditos, y nada les impedirá que puedan instar la ejecución judicial
o extrajudicial para la satisfacción de aquéllos, previa realización de
los bienes y derechos titularidad del deudor. Por estas razones, no se
comparte la opinión sostenida por algún autor que, a este respecto,
afirma que, en caso de optar por el itinerario de exoneración con
sujeción a un plan de pagos, únicamente si la vivienda habitual
estuviese hipotecada, cabría la posibilidad de que el deudor la
perdiese -en tanto que los acreedores con garantía real no se ven
afectados por el plan de pagos-²⁰.

A mi juicio, a falta de una previsión legal expresa que diga lo
contrario, las actuaciones ejecutivas que promuevan los titulares del
pasivo no exonerable pueden recaer sobre todos los activos que sean
propiedad del deudor, incluida su vivienda habitual, por más que se
haya proyectado un plan de pagos aprobado judicialmente que
pretendiera conservar este activo dentro de su patrimonio.

19. Se incluyen deudas por alimentos; responsabilidad civil extracontractual, por muerte
o daños personales, así como por indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo
y enfermedad profesional; responsabilidad civil derivada de delito; salarios
correspondientes a los últimos sesenta días de trabajo efectivo realizado antes de la
declaración de concurso en cuantía que no supere el triple del salario mínimo
interprofesional, así como los que se hubieran devengado durante el procedimiento,
siempre que su pago no hubiera sido asumido por el Fondo de Garantía Salarial;
créditos de derecho público, una vez detraídas las cuantías que sí pueden exonerarse;
deudas por multas a que hubiera sido condenado el deudor en procesos penales y por
sanciones administrativas muy graves; deudas por costas y gastos judiciales derivados
de la tramitación de la solicitud de exoneración.

20. CUENA CASAS, M., “La exoneración del pasivo insatisfecho en el Anteproyecto de
Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal”, Revista General de Insolvencias &
Reestructuraciones nº 4/2021.
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4. EFECTOS DE LA EXONERACIÓN DE PASIVO
INSATISFECHO SOBRE LOS TERCEROS GARANTES

4.1 EFECTOS EN RELACIÓN A LA DEUDA AFECTADA POR LA
EXONERACIÓN

4.1.1. La subsistencia de derechos del acreedor frente a los garantes
personales y reales

El artículo 490, párrafo 1º, del proyecto regula los efectos de la
exoneración sobre los créditos exonerados, en términos
sustancialmente coincidentes con el artículo 500 TRLC, actualmente
vigente, ya que dispone que “los acreedores cuyos créditos se
extingan por razón de la exoneración no podrán ejercer ningún tipo
de acción frente el deudor para su cobro, salvo la de solicitar la
revocación de la exoneración”.

A pesar de que el precepto reproducido habla de “extinción por
razón de la exoneración” de los créditos concedidos, debemos
entender que no nos hallamos, en puridad, ante un supuesto de
extinción objetiva, sino “inexigibilidad subjetiva” de la deuda. En una
correcta comprensión del funcionamiento de la exoneración y de sus
efectos, cabe sostener que el crédito no se extingue, sino que
deviene inexigible exclusivamente frente al exonerado²¹. Esta
matización tiene especial trascendencia en la proyección de los
efectos de la exoneración respecto de los obligados solidariamente
con el deudor, sus fiadores y avalistas, ya que, de admitirse el efecto
extintivo de la exoneración, entraría en juego la previsión del artículo
1847 CC (“La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que
la del deudor, y por las mismas causas que las demás
obligaciones”). Distinto es el criterio que sostiene CUENA CASAS,
quien asigna a la exoneración un efecto extintivo del derecho de
crédito, que sólo revive en caso de revocación de la exoneración
concedida y afirma que “se excepciona legalmente la accesoriedad
de la garantía (art. 1.847 CC) y no queda más remedio que hacerlo
porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia y finalidad
última de las garantías personales: que el acreedor pueda reclamar
al fiador para el caso de que no pueda cobrar del deudor
principal”²².

21. MUÑOZ PAREDES, A., “Prosa de la ley o poesía del resultado. de nuevo sobre la
exoneración de pasivo”, Diario La Ley nº 9713/2020.

22. CUENA CASAS, M., “La exoneración del pasivo insatisfecho en el Anteproyecto de
Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal”, Revista General de Insolvencias &
Reestructuraciones nº 4/2021.
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Merecen atención especial los efectos que proyecta la exoneración
sobre los derechos de los acreedores frente a los obligados
solidariamente con el deudor, fiadores y avalistas. El artículo 492 del
proyecto hace extensivo el mismo tratamiento para quienes, por
disposición legal o contractual, tengan obligación de satisfacer la
deuda afectada por la exoneración:

“1. La exoneración no afectará a los derechos de los acreedores
frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus
fiadores, avalistas, aseguradores o quienes, por disposición legal
o contractual, tengan obligación de satisfacer todo o parte de la
deuda exonerada, quienes no podrán invocar la exoneración del
pasivo insatisfecho obtenido por el deudor.

2. Los créditos por acciones de repetición o regreso quedarán
afectados por la exoneración con liquidación de la masa activa o
derivada del plan de pagos en las mismas condiciones que el
crédito principal. Si el crédito de repetición o regreso gozare de
garantía real será tratado como crédito garantizado”.

La exoneración concedida al deudor no afecta a los derechos de los
acreedores frente a todos los sujetos que menciona el artículo 492.1.
Ya se defienda que la exoneración opera como un supuesto de
“inexigibilidad subjetiva” de la deuda exonerada o como un supuesto
de extinción del crédito a la que se excepciona la accesoriedad de la
garantía que recoge el artículo 1.847 CC, la primera cuestión que
debe quedar clara es la nula incidencia que provoca la concesión de
la exoneración sobre el derecho de que goza el acreedor a reclamar
el pago de la deuda frente a los obligados solidarios, fiadores,
avalistas, aseguradores o quienes, por disposición legal o contractual,
tengan obligación de satisfacer todo o parte de la deuda exonerada.
Al respecto, la RDGRN de 20 de septiembre de 2019, [RJ 2019/4541],
después de referirse a las dudas surgidas en torno al efecto extintivo
de la exoneración, señaló que “un sector doctrinal entiende que el
beneficio de exoneración no produce una verdadera extinción de los
créditos afectados, sino tan solo los hace inexigibles frente al deudor
favorecido por esta medida. Naturalmente, para esta línea
interpretativa, es plenamente coherente que el acreedor pueda
seguir dirigiéndose frente a los fiadores o deudores solidarios”. Por
ello, siguiendo esta tesis, hay que entender que el objetivo de esta
medida legal no es extinguir de forma absoluta los créditos
afectados, sino exonerar al concursado de responsabilidad por ellos,
mas estos efectos no alcanzan a los obligados solidarios ni a los
fiadores, que continuarán respondiendo de la obligación frente al
acreedor.

El artículo 502 TRLC, al pronunciarse sobre la conservación de los
derechos de los acreedores sobre los obligados solidarios, fiadores y
avalistas, ha omitido toda referencia a los garantes reales. Ante el
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silencio legal, se cuestionó si la concesión del beneficio de
exoneración de pasivo insatisfecho al concursado carecía de
incidencia sobre el derecho que titula el acreedor hipotecario a
dirigirse frente al hipotecante no deudor. Mayoritariamente, se ha
admitido la aplicación analógica del art. 502 TRLC, prevista para los
obligados solidarios, fiadores y avalistas, al hipotecante no deudor²³.

El artículo 492.1 PRTRLC cubre este vacío legal y hace extensiva la
misma solución a los sujetos que, en virtud de una disposición legal o
contractual, deban responder de todo o parte de la deuda
exonerada. Este precepto del proyecto, anteriormente reproducido,
menciona de manera expresa a aquellos sujetos que “por disposición
legal o contractual, tengan obligación de satisfacer todo o parte de
la deuda exonerada, quienes no podrán invocar la exoneración del
pasivo insatisfecho obtenido por el deudor”. Esta adición nos obliga a
preguntarnos si tienen cabida en tal expresión los garantes reales,
que aseguran con un bien propio el cumplimiento de una obligación
ajena, aunque este fenómeno no se agota con la figura del
hipotecante no deudor.

En primer lugar, conviene tener presentes las lecciones
suministradas por DÍEZ-PICAZO en relación a la figura del “hipoteca
del no deudor”. Según este autor, se trata de supuesto de
responsabilidad sin deuda, derivada de la posibilidad de constituir un
derecho real de garantía para asegurar una obligación contraída por
un sujeto distinto del hipotecante –v. artículo 1857 CC, que permite
que terceras personas extrañas a la obligación principal pueden
asegurarla, pignorando o hipotecando sus propios bienes-. Así, el
hipotecante no deudor “sujeta bienes propios como garantía de una
deuda que es de otro y queda, por tanto, sujeto al gravamen y en
principio nada más. No es deudor, ni pasa a serlo por el hecho de
hipotecar un bien suyo en garantía de una deuda ajena”²⁴.

La noción anterior no puede confundirse con el concepto de tercer
poseedor, que se encuentra referida al adquirente a título oneroso o
gratuito de la finca gravada con el derecho real de hipoteca. Debe
quedar claro que, en caso de transmisión de un bien gravado con
una carga de naturaleza real, el adquirente se subroga en la carga,
pero no en la deuda que la carga asegura; por ello, el adquirente
debe soportar la realización forzosa del bien para la satisfacción del
crédito asegurado, sin que la responsabilidad real implique la
asunción forzosa de la posición del deudor en la relación obligacional
objeto de la garantía hipotecaria –v. STS nº 497/2016 de 19 de julio,
[RJ\2016\3218]-.

23. MUÑOZ PAREDES, A., “Prosa de la ley o poesía del resultado. de nuevo sobre la
exoneración de pasivo”, Diario La Ley nº 9713/2020, se muestra a favor de esta
interpretación, pues considera que carecería de sentido que si el hipotecante no
deudor es también fiador, la fianza esquive el BEPI y la hipoteca no.

24. DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, Tomo VI, Derechos reales,
Thomson Reuters Civitas, 2012, pág. 420.
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Por tanto, al emplear las expresiones “tercer poseedor” o “tercer
adquirente” no podemos hacerlo como equivalentes al hipotecante
no deudor, ya que éste otorga una hipoteca para garantizar deuda
de un tercero, mientas que un “tercer adquirente” puede ser
definido, en palabras de la STS de 20 de diciembre de 1999, como
“…la persona que ha adquirido la propiedad del inmueble que
hipotecó su transmitente. Es, por tanto, ajeno a la constitución de la
hipoteca, y, asimismo, ajeno a la deuda, garantizada con la
hipoteca, aunque el bien adquirido responde de esta”. Por supuesto,
si el tercer poseedor asumiese la deuda con consentimiento del
acreedor –v. artículos 1205 CC y 118 LH-, pasaría a ostentar la
condición de deudor hipotecario.

TANTO EN UNO COMO EN OTRO SUPUESTO SE APRECIA LA
DISOCIACIÓN DE DEUDA Y RESPONSABILIDAD, POR LO QUE LA
PRINCIPAL DIFERENCIA ENTRE HIPOTECANTE NO DEUDOR Y
TERCER POSEEDOR NOS REMITE AL MOMENTO DE
ADQUISICIÓN DE LA TITULARIDAD DEL BIEN O DERECHO
SOBRE EL QUE SE CONSTITUYÓ LA GARANTÍA REAL: EL
HIPOTECANTE NO DEUDOR ERA DUEÑO DE LA COSA
HIPOTECADA AL TIEMPO DE LA CONSTITUCIÓN DEL
GRAVAMEN, MIENTRAS QUE EL TERCER POSEEDOR NO
INTERVINO EN EL ACTO DE CONSTITUCIÓN DE LA HIPOTECA,
SINO QUE ADQUIRIÓ EL BIEN GRAVADO CON EL DERECHO
REAL DE HIPOTECA.

En segundo lugar, hechas las aclaraciones anteriores para delimitar
conceptualmente las dos figuras examinadas, debemos detenernos
en las diferencias y similitudes existentes entre el fiador y el garante
real. A pesar de los paralelismos existentes entre ambos tipos de
garantes, el Tribunal Supremo no ha admitido una íntegra aplicación
por analogía del régimen de la fianza al hipotecante no deudor: la
STS de 3 de febrero de 2009, [RJ 2009/1361], alude a la condición
jurídica diversa del tercero hipotecante, que se configura como un
“responsable no deudor”, y a la del fiador, conceptuado como
“deudor y responsable”. También la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública se ha pronunciado respecto de esta cuestión y
ha afirmado que el hipotecante no deudor no puede ser identificado
con un garante análogo al fiador, pues el primero de ellos sólo
vincula un bien de su patrimonio a la satisfacción de un crédito
ajeno, sin que esta circunstancia lo convierta en deudor –v. RDGRN
de 20 de septiembre de 2019, [RJ 2019/4541]; en su lugar, el fiador
continúa sujeto al principio de responsabilidad patrimonial universal.

Además, en la Sentencia de 3 de febrero de 2009, [RJ 2009/1361], la
Sala Primera examinó si el hipotecante por deuda ajena puede
subrogarse en los derechos del acreedor, en virtud del pago del
crédito garantizado, y concedió una respuesta afirmativa a las
siguientes cuestiones: 1ª) a efectos de la aplicación del artículo 1210.3º
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CC, el hipotecante por deuda ajena tiene interés en el cumplimiento
de la obligación; 2ª) el art. 1210 CC contempla casos de verdadera
subrogación legal y, por tanto, automática y de pleno derecho; y, 3ª)
el art. 1852 CC no es susceptible de aplicación analógica a supuestos
como el del hipotecante no deudor²⁵. En la misma línea, la STS nº
761/2015, de 30 de diciembre, [RJ 2015/6437], reconoce que, ante la
ausencia de una previsión legal expresa acerca del modo en que el
hipotecante no deudor puede resarcirse del quebranto patrimonial
que sufre al hacer frente a la obligación garantizada, la respuesta
debe hallarse en el art. 1210.3 CC, que contempla la subrogación
«cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la
obligación».

Las semejanzas existentes entre hipotecante no deudor y fiador
conducen a extender la previsión del artículo 502 TRLC, vigente en la
actualidad, al primero de ellos. La misma conclusión se alcanza en
relación al tercer adquirente, subrogado en la responsabilidad real
como consecuencia de la adquisición del bien gravado con la carga
real, y sujeto a tal responsabilidad en virtud de disposición legal. Este
criterio ya lo anticipó la RDGRN de 20 de septiembre de 2019, [RJ
2019/4541], que reconoce que pueden acaecer hechos o
circunstancias que impidan dirigirse frente al deudor principal,
aunque no excluyen la posibilidad de que el acreedor se dirija frente
a los garantes –reales y/o personales-. Así ocurre si el deudor principal
obtiene el beneficio de exoneración de pasivo, de tal modo que este
acontecimiento no permitirá al fiador ni al hipotecante no deudor
frente a los que se dirija el acreedor invocar la concesión del
beneficio. Además, como sucede con el fiador que paga, si el
hipotecante no deudor llegase a satisfacer la obligación garantizada
–mediante la realización del activo gravado o abonando el importe
del crédito asegurado para evitar la realización del bien-, no podrá
subrogarse en los derechos que el acreedor tuviese frente al deudor,
a no ser que se revocase la exoneración concedida a este último.

La siguiente cuestión enlaza con el pago de la deuda hecho por
cualquiera de los sujetos ya mencionados anteriormente, frente a los
que el acreedor conserva sus derechos, a pesar de la concesión de la
exoneración a favor de su deudor. El artículo 502 TRLC, vigente en la
actualidad, dispone que, en caso de pago posterior por los obligados
solidarios con el deudor, fiadores o avalistas, ninguno de ellos queda
subrogado en los derechos que el acreedor tuviese frente al deudor,
salvo que se revocase la exoneración concedida.

25. RUBIO TORRANO, E., “Derechos del hipotecante no deudor que paga”, Revista
Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil nº 6/2009.
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La solución se replica, aunque con variaciones de redacción, en el
artículo 492 PRTRLC. Lo que nos aclara el apartado 2 de este
precepto, en su primer inciso, es que “los créditos por acciones de
repetición o regreso quedarán afectados por la exoneración con
liquidación de la masa activa o derivada del plan de pagos en las
mismas condiciones que el crédito principal”. En primer lugar, la
disposición reproducida proclama rotundamente que queda
cercenada toda posibilidad de dirigirse contra el deudor exonerado,
por lo que éste queda blindado frente a eventuales acciones de
repetición o de regreso –sobre las que igualmente se proyectan los
efectos de la exoneración-.

Por último, el artículo 492.2, in fine, PRTRLC cierra con una explícita
mención al tratamiento que debe dispensarse a los créditos de
repetición o de regreso reforzados con una garantía real, que
deberán ser tratados como créditos garantizados. A este último
inciso dedicamos el siguiente de los epígrafes de este trabajo.

4.1.2 Tratamiento del crédito de repetición o de regreso asegurado
con una garantía real en caso de exoneración del deudor principal

La intangibilidad de la garantía real en el supuesto que acabamos de
enunciar se deduce, mutatis mutandis, de los pronunciamientos
contenidos en la STS nº 262/2020, de 8 de junio, [RJ\2020\1570]. En el
supuesto sometido a la consideración de la Sala se formalizaron
sendas las pólizas de contragarantía, con garantía hipotecaria, para
asegurar la devolución de las operaciones de préstamo suscritas por
la concursada. Los acreedores ejecutaron los avales y el fiador, a cuyo
favor se había constituido la hipoteca por el deudor principal, tuvo
que afrontar el pago de determinadas sumas, lo que dio lugar al
reconocimiento de un crédito con privilegio especial a favor del
fiador con origen en la hipoteca constituida en garantía de la póliza
de contra aval. Con invocación del artículo 87.6 LC, la administración
concursal sostenía que el crédito del fiador que pagó debía ser
degradado a la categoría de crédito ordinario, ya que los créditos
afianzados eran préstamos personales sin garantía real. La Sala
Primera señaló que la previsión del artículo 87.6 LC –actual artículo
263.2 TRLC- operaba una vez ejecutada la fianza y, tras referirse al
criterio sostenido en las precedentes Sentencias nº 22/2020, de 16 de
enero, y nº 61/2020, de 3 de febrero, reitera que “aunque el fiador
asuma la condición de acreedor frente a la sociedad deudora
principal, respecto de lo pagado al acreedor principal como
consecuencia de la fianza, a los efectos previstos en el art. 87.6 LC
no cabe hablar del nacimiento de una nueva deuda social, sino más
bien de que la existente persiste, sin perjuicio de que ahora sean los
fiadores quienes estén legitimados para reclamarla”.

Por tanto, según la argumentación de la Sala, devenía aplicable la
previsión del segundo inciso del artículo 87.6 LC:
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“El crédito del acreedor no hay duda de que era un crédito
ordinario, en cuanto al principal. Y el crédito del fiador tendría la
consideración de crédito con privilegio especial, pero no por la
naturaleza del crédito afianzado ni por la consideración
subjetiva del fiador, sino porque, como trata de razonar la
Audiencia, las dos pólizas de contragarantía se concertaron con
una garantía real (una hipoteca) adicional prestada por el
deudor principal. Esta garantía no cubría el crédito de los
acreedores financieros garantizados por la fianza, sino que se
constituyó por el deudor principal y a favor del fiador para
garantizar las consecuencias de la ejecución de la fianza. Por
esta razón, la constitución de esta garantía no se debe ver
afectada por la regla del art. 87.6 LC”.

El matiz introducido en la resolución reproducida es sumamente
relevante, a los efectos de la clasificación del crédito del fiador.
Producida la subrogación por pago, el artículo 87.6 LC imponía que
se optase por la clasificación menos gravosa para el concurso entre
las que correspondían al acreedor y al fiador. Pero, si la garantía real
se constituyó para asegurar las consecuencias de la ejecución de la
fianza –y no el crédito afianzado-, no debía verse afectada por
aquella previsión legal.

Con el actual artículo 263.2 TRLC puede alcanzarse la misma
conclusión, a pesar de que se introducen variaciones de redacción
respecto del derogado artículo 87.6 LC. El citado artículo 263.2 TRLC
obliga, en caso de subrogación por pago del fiador, a “reclasificar” el
crédito optando por la de menor grado entre las que correspondan
al acreedor o al fiador. Pero, como precisa la Sala Primera, si la carga
real se constituyó por el deudor principal para garantizar las
consecuencias de la ejecución de la fianza, la garantía hará que el
crédito escape a la regla reclasificatoria del artículo 263.2 TRLC y el
crédito merecerá la clasificación de privilegiado especial en el
concurso del deudor principal.

Este criterio se desprende de los razonamientos de la SAP de Murcia
nº 391/2018, de 14 de junio, [JUR\2018\242616], dictada en un supuesto
en el que la controversia se ceñía a la clasificación del crédito de
reembolso del avalista -dotado de una garantía real de la que no
gozaba el crédito afianzado-:

“…la Sala no aprecia motivos para degradar el crédito del
acreedor (aquí AVALUNION) que paga un aval cuando ostenta
una contragarantía real, precisamente constituida como
condición para asumir tal aval. Son varias las razones para ello:
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i. el crédito del fiador está garantizado con hipoteca que
despliega su eficacia al no estar purgada

Atribuirle la condición de crédito concursal ordinario (la que
tenía el originario de Caixabank) implicaría desconocer una
hipoteca constituida, que despliega sus efectos cuando
surge el crédito del avalista (por el pago del aval) y que
implica su clasificación como privilegio especial. Si la
garantía real inscrita no se purga por el art. 87.6 LC (nada
dice al respecto), debe desplegar su eficacia. Solo tendría
sentido su eliminación si el fiador fuera persona
especialmente relacionada, pero en ese caso la
desaparición de la garantía se produciría por la aplicación
del art. 97.2 LC.

La propia seguridad del mercado financiero exige que la
desaparición de los efectos privilegiados que supone la
hipoteca como instrumento de garantía solo tenga lugar
cuando la ley expresamente lo disponga (vgra. art 71.3. 2 º o
art 97.2 LC) Y este no es uno de esos casos.

ii. la calificación de los créditos a la que se refiere el inciso final
del art 87.6 pivota, como dice la AAP de Valencia citada, en
las circunstancias subjetivas de los acreedores, y añadimos
nosotros, que afectan a la totalidad de la masa activa. No
toma en consideración elementos objetivos que
predeterminan la calificación del crédito, como la existencia
de garantías reales, que predeterminan la afectación de unos
concretos y determinados bienes al pago de unos específicos
créditos (art. 90 LC). No concurre, pues, el elemento de
generalidad o afectación a la totalidad de la masa que
presupone el art 87.6 LC.

iii. el que el fiador (AVALUNION SGR) pueda subrogarse por el
pago en los derechos que el acreedor (Caixabank) tenía
contra el deudor (la concursada) con arreglo al art 1.839 CC,
no debe implicar que el primero se vea privado de aquellas
preferencias que le son propias por vía convencional frente al
deudor.

Dicho de otro modo, la subrogación no puede acarrear que
el fiador pagador pierda las garantías específicas sobre
unos determinados bienes que pueda tener frente al deudor
derivadas de negocios distintos a la propia fianza; en este
caso, la hipoteca otorgada a su favor por el deudor. En
ningún caso se infiere del art 1.839 CC ni del art 87.6 LC que
el fiador que atiende sus obligaciones tenga que ver
degradada su posición privilegiada obtenida por otra causa.
Tal exégesis, además, resulta contraria a la finalidad del art
1.839 CC y del art 97.4. 3º comomecanismo de protección del
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fiador.

iv. a ello podemos añadir que el art 1.838 CC confiere al fiador
que paga (como es el caso) una acción de reembolso, que
según la doctrina civil más autorizada -Diez Picazo– es
independiente de la acción de subrogación en los derechos
del acreedor prevista en el art 1.839 CC, sin que haya norma
legal que impida al fiador hacer valer sus garantías propias al
reclamar ese crédito de reembolso”.

Por tanto, la garantía real no puede ser ignorada, si el garante se
preocupó, a su vez, de asegurar su crédito. El criterio expresado en
las resoluciones comentadas se traslada al marco de la exoneración
de pasivo insatisfecho, por lo que, una vez atendido el pago de la
obligación por el garante y nacida a su favor la acción de repetición o
regreso, si el crédito titulado por el garante gozara de garantía real,
será tratado como crédito garantizado. Esto significa que disfrutará
de las ventajas que se atribuyen al pasivo no exonerable, eso sí,
dentro del límite del privilegio especial –artículo 489.1.8º PRTRLC-. La
principal ventaja que ello implica para el garante que atendió el
pago de la deuda reclamada por el acreedor consistirá en la
conservación de sus acciones contra el deudor, con posibilidad de
promover la ejecución para la satisfacción de su crédito de
reembolso. Así se deduce del artículo 490, párrafo 2º, PRTRLC, ya
citado, por lo que podemos afirmar que el reforzamiento con una
garantía real del crédito de repetición o regreso le permite al garante
soslayar los efectos de la exoneración concedida al deudor principal,
ya que muta el carácter del crédito que, a causa del pago hecho por
el garante, bascula desde la posición de exonerable a no exonerable
(reiteramos, dentro del límite del privilegio especial).

4.1.3. Efectos del pago por terceros de la deuda no exonerable o no
exonerada

Las consecuencias que produce el pago por un tercero de la deuda
no exonerable o no exonerada son diversos a los que se generan
cuando el pago tiene por objeto una deuda afectada por la
exoneración. En este último caso, hemos visto que el artículo 492
PRTRLC sujeta los créditos por acciones de repetición o regreso, a los
efectos de la exoneración, a las mismas condiciones del crédito
principal. Sin embargo, el artículo 494 PRTRLC deja incólumes los
derechos de repetición, regreso y subrogación frente al deudor,
cuando el pago se haya referido a una deuda no exonerable o no
exonerada:

“1. Quienes, por disposición legal o contractual, tengan
obligación de pago de la totalidad o parte de deuda no
exonerable o no exonerada, adquirirán por el pago los derechos
de repetición, regreso y subrogación frente al deudor y frente a
los obligados solidariamente con el deudor, sus fiadores,
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avalistas, aseguradores y demás obligados por causa legal o
contractual respecto de la deuda.

2. Lo previsto en el apartado primero se aplicará igualmente, en
los términos establecidos en la legislación civil, en caso de pago
voluntario hecho por tercero de deuda no exonerable o no
exonerada”.

A los efectos que aquí interesan, el carácter de pasivo no exonerable
que se atribuye a las deudas mencionadas en el artículo 489 PRTRLC,
provoca que su pago por un garante le permita dirigirse contra el
deudor que ha obtenido la exoneración de pasivo insatisfecho. Si el
pago es atendido por un fiador o avalista, nacen a su favor la acción
de regreso o reembolso y la acción subrogatoria –cfr. artículos 1838 y
1839 CC-. Según el artículo 494 PRTRLC, ninguna de estas acciones
se ve afectada por la exoneración concedida al deudor principal, por
lo que, atendido el pago por el tercero, este podrá entablar aquellas
acciones ante la jurisdicción competente, al no quedar comprendido
el crédito nacido a su favor, por efecto del pago, dentro de la
extensión de la exoneración.

Por lo que respecta a las garantías reales constituidas por un tercero,
cuando el deudor principal obtiene la exoneración, conviene tener
presente que estas garantías no conceden al crédito el carácter de
no exonerable, ya que para ello se precisa que el activo gravado
pertenezca al deudor. De este modo, en el caso del hipotecante no
deudor atendiera el pago de la obligación contraída por el deudor
exonerado, se operaría a su favor la subrogación prevista en el
artículo 1210.3º CC, pero este crédito quedaría afectado por la
exoneración en las mismas condiciones que el crédito principal. Así
resulta del artículo 492.2 PRTRLC, ya examinado, salvo que la deuda
abonada por el garante real gozara de la condición de no exonerable
o no exonerada en el concurso del deudor principal, ya que en este
caso se adquiriría por el pago el derecho de subrogación frente al
deudor y lograría eludirse el efecto de la exoneración.
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5. COMUNICACIÓN DE APERTURA DE
NEGOCIACIONES CON LOS ACREEDORES

5.1 ASPECTOS GENERALES

Con la reforma del Texto Refundido, el Derecho Preconcursal adquiere un
protagonismo desconocido en nuestro ordenamiento hasta este
momento, en coherencia con los objetivos perseguidos por la Directiva
sobre reestructuración e insolvencia. Esta opción legislativa quiere
potenciar los marcos de reestructuración preventiva, a los que podrán
acudir los empresarios en dificultades financieras, con el propósito de
continuar su actividad empresarial. Así lo destaca el Considerando 4 de la
norma comunitaria, en el que se afirma que “las soluciones preventivas
son una tendencia creciente en la normativa en materia de insolvencia.
Se tiende a favorecer planteamientos que, a diferencia del clásico que
consiste en la liquidación de las empresas en dificultades financieras,
tengan por objeto la recuperación de estas o al menos el rescate de
aquellas de sus unidades que sigan siendo económicamente viables”. Se
trata, en síntesis, de lograr la reestructuración temprana de los deudores
viables, pues ello contribuye a minimizar la pérdida de puestos de trabajo e
incrementa los porcentajes de recuperación de los acreedores.

Para lograr este propósito, se introducen importantes cambios en el
régimen de la comunicación de apertura de negociaciones con los
acreedores. El objetivo perseguido con la novedosa configuración de la que
se dota a este instrumento es ambicioso, pues el propósito es convertirlo
en efectivamente facilitador de la reestructuración. Nosotros nos
centraremos en los efectos sobre los procedimientos ejecutivos y, en
particular, sobre las ejecuciones de garantías reales, ya que la incidencia
sobre tales actuaciones es mayor que la que contempla la regulación
actualmente vigente.

En primer lugar, es importante tener en cuenta que, como prevé
actualmente el artículo 585.3 TRLC, el deudor puede solicitar el carácter
reservado de la comunicación y así habrá de especificarlo al tiempo de
realizarla. La realización de la comunicación con este carácter implicará
que el deudor no pueda beneficiarse de los efectos suspensivos que ésta
proyecta sobre las actuaciones ejecutivas que recaigan sobre bienes o
derechos de los que es titular, cuya ubicación se halle en otro Estado
Miembro. El Reglamento (UE) nº 2015/848, del Parlamento europeo y del
Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia,
incluye dentro del Anexo A, los procedimientos de negociación pública
para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de
refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio. Este
anexo ha sido sustituido en el Reglamento (UE) 2021/2260, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2021, por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2015/848, sobre procedimientos de insolvencia. Sin
embargo, en la fase preconcursal, todavía se alude a los procedimientos de
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negociación pública, esto es, a la comunicación de inicio de negociaciones
con los acreedores, siempre que no se haya realizado con carácter
reservado.

Por lo que respecta a la resolución sobre la comunicación presentada por
el deudor, sin alteración respecto de lo que ya se prevé en el artículo 585
TRLC, le corresponde al Letrado de la Administración de Justicia dejar
constancia de la comunicación mediante Decreto, cuyos efectos se
retrotraen a la fecha de presentación de la comunicación. Tras una
verificación formal de la comunicación presentada, y siempre que el
órgano judicial ostente competencia internacional y territorial, los efectos
de la resolución que deja constancia de su presentación se producen de
forma automática -ope legis-. Pero los acreedores no quedan despojados
de toda posibilidad de control, ya que éste cabrá por el cauce de
impugnación del auto de homologación, al contemplarse como motivos
que permiten promoverla tanto la ausencia del presupuesto objetivo como
la inviabilidad de la empresa a corto y medio plazo –cfr. arts. 654.3º y 4º,
655.1 y 656.1.3º y 4º TRLC-. Por tanto, debe quedar claro que no se exige la
superación de un test de viabilidad como condición de acceso a los marcos
de reestructuración, sino que el cumplimiento de este requisito se difiere a
la fase de impugnación, incluso en los casos de homologación de un plan
no aprobado por todas las clases de créditos o por los socios.

La Directiva, al regular los instrumentos facilitadores de la reestructuración
preventiva, proclama en su art. 6.1 que los Estados miembros deben velar
por que el deudor pueda disfrutar de una suspensión de las ejecuciones
singulares para favorecer las negociaciones de un plan de reestructuración;
y, en el apartado 9 de la misma disposición, obliga a prever que una
autoridad judicial o administrativa pueda levantar una suspensión de
ejecuciones singulares cuando haya dejado de cumplir el objetivo de
favorecer las negociaciones. Aunque más adelante se analizará en detalle
el régimen de la moratoria preconcursal, sí es interesante destacar los
efectos de la comunicación sobre las acciones y los procedimientos
ejecutivos se producen automáticamente hasta que transcurran tres
meses a contar desde la presentación de la comunicación –arts. 600 y 601
TRLC-, por el dictado de la resolución del juzgado teniendo por efectuada
la comunicación de inicio de negociaciones con los acreedores; en cuanto
a la prórroga de sus efectos, en línea con los postulados de la Directiva, se
exige la autorización judicial –art. 607-; y los efectos, en esa última fase,
podrán ser alzados por alguno de los motivos que contempla el art. 608
TRLC.

Por tanto, no se instaura un control judicial sobre la concurrencia de los
presupuestos legales de la comunicación, salvo la verificación de oficio de
la competencia del órgano ante el que se ha presentado: si el juzgado
constata su falta de competencia –internacional o territorial-, previo
traslado al solicitante y al Ministerio Fiscal, se acordará por auto el archivo
por falta de competencia, frente al que cabrá interponer recurso de
apelación –v. art. 589 TRLC-.
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La inclusión del art. 589 TRLC, relativo al examen de oficio de la
competencia del órgano judicial ante el que se presentó la comunicación,
es una exigencia de art. 4 del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento
europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de
insolvencia -en adelante, REI-, a cuyo tenor el órgano receptor de la
solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia debe verificar su
propia competencia. Además, según el Anexo A del Reglamento, la
comunicación de apertura de negociaciones constituye uno de los
procedimientos sujetos a esta norma comunitaria, en las insolvencias
transfronterizas.

Tal y como establece el art. 3 del REI²⁶, la competencia internacional del
órgano judicial viene determinada por el centro de intereses principales del
deudor –COMI-. Idéntico criterio delimitador habrá de ser utilizado para
identificar al órgano competente para recibir la comunicación de apertura
de negociaciones con los acreedores. El concepto de “centro de intereses
principales” del REI “tiene un significado autónomo y debe interpretarse,
en consecuencia de manera uniforme y con independencia de las
legislaciones nacionales” –vid. STJCE (Gran Sala) de 2 mayo 2006,
[TJCE\2006\126] y Sentencias de 21 de enero de 2010 (Asunto C-444/07),
Interedil de 20 de octubre de 2011 (Asunto C-396/09), Rastelli Davide de 15
de diciembre de 2011 (Asunto C-191/10) y Ralph Schmid v Lilly Hertel (de 16
de enero de 2014 Asunto C-328/12)-.

El contenido de la resolución que tiene por efectuada la comunicación es
más amplio que el recogido en el art. 585 TRLC. Ello es lógico, si se tiene en
cuenta que la Directiva sobre reestructuración e insolvencia incluye
diversas previsiones con las que se persigue potenciar los instrumentos
facilitadores de la negociación en un marco de reestructuración preventiva.
Entre los efectos anudados a la presentación de la comunicación de inicio
de negociaciones destacan los más ortodoxos, pre-existentes en nuestra
normativa de insolvencias –v. gr. la suspensión de las ejecuciones
singulares que, según el art. 6 de la norma comunitaria, pueda abarcar a
todas las categorías de créditos, incluidos los créditos garantizados y los
créditos preferentes-. Otras medidas que pretenden potenciar los marcos
de reestructuración son las contempladas en el art. 7 de la Directiva:
suspensión temporal del deber de solicitar la apertura de un
procedimiento de insolvencia; bloqueo provisional de la facultad concedida
a los acreedores para suspender contratos vigentes que sean esenciales

26. Este precepto establece en su apartado 1: “Tendrán competencia para abrir el
procedimiento de insolvencia los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en
cuyo territorio se sitúe el centro de intereses principales del deudor («procedimiento
de insolvencia principal»). El centro de intereses principales será el lugar en el que el
deudor lleve a cabo de manera habitual y reconocible por terceros la administración
de sus intereses.

Respecto de las sociedades y personas jurídicas, se presumirá que el centro de sus
intereses principales es, salvo prueba en contrario, el lugar de su domicilio social.
Esta presunción solo será aplicable si el domicilio social no ha sido trasladado a otro
Estado miembro en los tres meses anteriores a la solicitud de apertura de un
procedimiento de insolvencia”.
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para la actividad del deudor, así como de la facultad de resolverlos o
modificarlos. Estos efectos, que van unidos a la suspensión de ejecuciones
singulares en la norma comunitaria, han sido incorporados al Derecho
preconcursal nacional, al regular la comunicación de apertura de
negociaciones con los acreedores.

Frente a la resolución teniendo por efectuada la comunicación, cabrá
interponer recurso de revisión, que habrá de resolver el juez que sería
competente para la declaración de concurso. En el art. 590.3 TRLC se fijan
los motivos tasados de interposición de este recurso, ya que únicamente
podrá discutirse: i) la infracción del límite temporal para nuevas
comunicaciones –v. art. 609 TRLC, que fija un plazo de un año como lapso
temporal mínimo para una segunda comunicación-; ii) el carácter de los
bienes o derechos sobre los que recaen las actuaciones ejecutivas cuyo
bloqueo se persigue con la comunicación; y, iii) la extensión de efectos a
determinadas garantías prestadas por terceros.

La publicación de la resolución que tenga por efectuada la comunicación
se realizará en el Registro público concursal, salvo que el deudor hubiera
solicitado que se mantuviera reservada. No se prevé que esta resolución se
comunique a los acreedores identificados en la solicitud, aunque sí se
remitirá a las autoridades judiciales o administrativas que estuviesen
conociendo de las ejecuciones contra bienes o derechos necesarios para la
continuidad de la actividad empresarial o profesional que deban ser
suspendidas.

5.2 EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN SOBRE LAS GARANTÍAS
PRESTADAS POR TERCEROS

5.2.1 Régimen general

En el art. 596 TRLC se recogen los efectos que provoca la
comunicación sobre las garantías prestadas por terceros. Esta
disposición tiene un tenor coincidente con el art. 587 TRLC, en la
numeración previa a la reforma, aunque, en su novísima versión, se
cubre el inexplicable silencio legal que afectaba a las garantías reales.
En efecto, aquella disposición únicamente mencionaba las garantías
personales y omitía toda referencia a las de naturaleza real, lo que
provocaba que el vacío únicamente pudiera cubrirse recurriendo a la
analogía legal –cfr. art. 4 CC-. Acertadamente, con ocasión de la
reforma del Texto Refundido, se ha puesto fin a esta laguna,
mediante una regulación uniforme en la determinación de los
efectos de la comunicación frente a los terceros garantes.
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El acreedor que cuente con garantías prestadas por terceros, ya se
trate de garantías reales o personales, podrá dirigirse frente a los
garantes, siempre que el crédito estuviese vencido.

Como ya se recogía en el art. 587.2 TRLC, se mantiene la previsión
que confirma que la posibilidad de que el acreedor se dirija contra
los garantes no se ve cercenada por su participación en las
negociaciones, ya que los garantes no podrán invocar la
comunicación de la apertura de negociaciones en perjuicio del
acreedor. Ello corrobora que el garante no queda indemne por la
existencia de estos tratos preliminares, encuadrados en un marco de
reestructuración, ya que, si se quiere incentivar la participación de los
acreedores en el proceso negociador, debe quedar claro que el
acreedor mantiene intactas las acciones para la satisfacción del
crédito frente a los terceros garantes.

La pregunta que debemos hacernos a continuación es qué ocurrirá
en el caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto y exista
un acuerdo, dotado de efectos jurídicos, que afecte a la obligación
principal. ALONSO HERNÁNDEZ invocaba lo establecido en los arts.
627, 686 y 399 TRLC para clarificar cuál era el efecto del acuerdo de
refinanciación, del acuerdo extrajudicial de pagos o del convenio
aprobado frente a los obligados solidarios, fiadores y avalistas,
aunque dejaba claro que estas disposiciones únicamente entrarían
en juego si las negociaciones fructificaban en un acuerdo. Así,
durante la fase inicial entablada bajo la cobertura de la
comunicación de apertura, los acreedores retenían sin ninguna
cortapisa la posibilidad de dirigirse frente a los garantes²⁷.

Una vez alcanzado el acuerdo de refinanciación, el acuerdo
extrajudicial de pagos o aprobado el convenio, los tres preceptos ut
supra mencionados se pronunciaban a favor de la conservación de
derechos de los acreedores frente a los garantes, salvo que esos
acreedores hubiesen mostrado su conformidad con el acuerdo. En
estos términos recoge el artículo 652.1 del proyecto cuáles son los
efectos que provoca la homologación del plan de reestructuración
sobre las garantías prestadas por terceros:

“Los acreedores afectados que no hubieran votado a favor del
plan de reestructuración mantendrán sus derechos frente a
terceros que hayan constituido garantía personal o real para la
satisfacción de su crédito. Respecto de los acreedores que hayan
votado a favor del plan, el mantenimiento de sus derechos frente
a los terceros obligados dependerá de lo que hubiesen acordado
en la respectiva relación jurídica y, en su defecto, de las normas
aplicables a ésta”.

27. ALONSO HERNÁNDEZ, A., “Art. 587”, Comentario al Texto Refundido de la Ley
Concursal, VEIGA COPO (Dir.), op. cit., pág. 1440.
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En la exégesis del art. 399 TRLC, ubicado en sede de convenio, el
sentido del voto del acreedor respecto de la propuesta de convenio
proyecta sus efectos sobre la responsabilidad del garante:

• Si el acreedor no votó a favor del convenio, no fue autor de la
propuesta, ni se adhirió a ella en el concurso del deudor principal,
no queda vinculado por el convenio en cuanto a la subsistencia
de sus derechos frente al fiador o avalista. El acreedor puede
dirigirse contra el garante, sin que los efectos del convenio
tengan incidencia alguna sobre la obligación de este último.

• Si el acreedor votó a favor del convenio, fue autor de la propuesta
o se adhirió a ella –y las partes no alteraron mediante pacto el
régimen propio de la garantía-, habrá de estarse al régimen
jurídico de la obligación contraída por el garante. Esto significa,
de acuerdo con la mejor doctrina²⁸, que la posibilidad de hacer
valer el contenido del convenio frente al acreedor dependerá de
la disciplina propia de la obligación de refuerzo y, en particular,
del régimen de la oponibilidad de excepciones frente al acreedor,
lo que remite al carácter autónomo o accesorio del compromiso.
Por tanto, la referencia a las normas legales aplicables a la
obligación contraída debe entenderse como una remisión a las
reglas generales de Derecho común para cada forma de
garantía²⁹.

En la jurisprudencia ha prevalecido la tesis de la no afectación de la
garantía, incluso en el caso de que el acreedor se acogiese a los
beneficios de la suspensión de pagos, sin que ello pudiera constituir
un óbice para el reintegro total de la deuda por quienes la
garantizaron –cfr. SSTS de 18 de junio de 1957, 15 de noviembre de
1967 o 7 de junio de 1983-; y, en esta línea, v. SAP de A Coruña nº
333/2009, de 9 de julio, [JUR 2009/328909], que parte de la falta de
reflejo del convenio en las relaciones entre el acreedor y el fiador,
aunque no ignora el conflicto de intereses que puede surgir entre el
acreedor y el garante, derivado de la repercusión que tiene la
aprobación del convenio sobre las acciones que el garante puede
entablar contra el deudor, una vez atendida la reclamación del
acreedor-.

Enlazando las consideraciones anteriores con el escenario más
problemático, provocado por el voto a favor del acreedor, por su
adhesión o la autoría del convenio, la cuestión más polémica conecta
con la proyección que deben tener aquellas conductas sobre la

28. DÍAZ MORENO, A., Enciclopedia de Derecho Concursal, BELTRÁN/GARCÍA-CRUCES
(Dirs.), Aranzadi, 2012, Tomo I, pág. 1258.

29. 19 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., “Concurso y créditos con garantía personal”,
Jurisprudencia y Concurso, Tirant lo Blanch, GARCÍA-CRUCES, J.A., (Dir.), pág. 648.

130



Propuestas de Fide
Grupo de Trabajo Proyecto de Ley de Reforma

Del Texto Refundido de la Ley Concursal

responsabilidad del garante personal. Algunos autores consideran
que su responsabilidad debe quedar reducida o aplazada en los
mismos términos que resulten del convenio aprobado. Quienes así lo
entienden, argumentan que la accesoriedad de la fianza conlleva
que todo convenio suscrito entre el acreedor y el deudor principal
debería tener su reflejo en el contenido de la obligación fideiusoria.

Tampoco puede descartarse, desde el punto de vista teórico, la
posible liberación del garante, por aplicación del art. 1852 CC³⁰. Ahora
bien, para que así ocurra, debe evaluarse si efectivamente, y en qué
medida, se perjudicó la subrogación del garante con el voto del
acreedor, favorable a la aprobación del convenio: piénsese en los
casos en que el voto del acreedor hubiese sido irrelevante para que
se alcanzasen las mayorías exigidas para su aprobación o el supuesto
en que el escenario alternativo consistiese en una liquidación
concursal con nulas expectativas de recobro de la totalidad del
crédito reconocido en el concurso. Esta valoración de las
circunstancias concurrentes, a fin de resolver si procede o no la
liberación del fiador, se acomoda al criterio de la Sala Primera: la STS
nº 600/2020, de 12 de noviembre, afirma que la aplicación del art.
1852 CC no presupone necesariamente un juicio de ilicitud o
antijuridicidad de la conducta del acreedor, sino una infracción a su
deber de diligencia en la conservación de la eventual acción
subrogatoria; por ello, debe existir una relación de causalidad o
conexión directa entre la conducta del acreedor y la pérdida del
derecho o garantía que impida la subrogación.

En otro orden de cosas, el art. 596 TRLC contempla tanto las
garantías reales como las personales, con lo que viene a cubrir la
laguna existente en el art. 587, previo a la reforma. La unificación en
el tratamiento de ambos tipos de garantías, en sede preconcursal,
está completamente justificada. Idéntica uniformización
encontramos en el artículo 652.1 PRTRLC, ya citado, para los casos de
homologación del plan de reestructuración, en el que se distinguen
los efectos que despliega su aprobación sobre las garantías reales y
personales en atención a cuál haya sido el sentido del voto emitido
por el acreedor.

De hecho, ya bajo el régimen de la Ley Concursal, se planteó la
posible aplicación analógica del art. 135 LC –actual art. 399 TRLC- al
hipotecante no deudor. CARRASCO PERERA propuso, en cuanto al

30. Este precepto dispone que “los fiadores, aunque sean solidarios, quedan libres de su
obligación siempre que por algún hecho del acreedor no puedan quedar
subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo”.
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alcance subjetivo de aquella disposición, que debían considerarse
incluidos tanto los garantes o deudores de refuerzo como los
supuestos la asunción cumulativa de la deuda (en los que el tercero
ha adquirido sobrevenidamente la posición debitoria del
concursado). A juicio del autor, quedaban igualmente comprendidos
en el ámbito de la norma todos los deudores solidarios que
concurriesen por el mismo título debitorio, los obligados solidarios
extracontractuales y “los garantes reales por deuda ajena, a quienes
a efectos concursales habrá que considerar como fiadores”³¹.

La cuestión quedó zanjada con las SSTS nº 549/2021, de 20 de julio, y
nº 586/2021, de 27 de julio, en las que la Sala Primera concluyó que
aquel precepto resultaba aplicable a las garantías reales prestadas
por terceros, como es el caso de la hipoteca constituida por el
hipotecante no deudor. Como razona la primera de las dos
resoluciones citadas, la aprobación judicial del convenio en el
concurso del deudor principal no impide que el acreedor que no
votó a favor del convenio preserve sus derechos frente al garante:

“La norma lo que pretende es preservar los derechos del
acreedor concursal frente a los terceros afectados por el
cumplimiento de un crédito concursal, en caso de que se
apruebe un convenio si ese acreedor no ha votado a favor (ahora
el texto refundido aclara que también se exige que no haya sido
autor de la propuesta ni se haya adherido a ella). La razón
estriba en que el sacrificio que comporta, para el acreedor que
no acepta la propuesta de convenio, verse arrastrado por lo
acordado por otros acreedores con el deudor está justificado
dentro del concurso y por la finalidad de facilitar, con esta
reestructuración de la deuda, la continuidad de la actividad
económica del deudor concursado. Pero no está justificado que
este sacrificio que entraña verse arrastrado por los efectos del
convenio no aceptado, en concreto por las quitas y esperas no
consentidas, se extienda también a las garantías que en
previsión del incumplimiento del deudor hubiera recabado el
acreedor de terceros.

Los terceros que hubieran prestado garantías no tienen por
qué beneficiarse de las razones concursales que justifican el
reseñado arrastre de efectos, pues están fuera del concurso”.

Y, como precisa la STS º 586/2021, de 27 de julio, “si el legislador prevé
la posibilidad de excluir los efectos del convenio respecto a los
fiadores, avalistas u obligados solidarios de carácter personal,
porque estas garantías aparecen concebidas precisamente para
asegurar el pago ante la insolvencia del deudor, como es el caso del

31. CARRASCO PERERA, A., Los derechos de garantía en la Ley Concursal, Aranzadi, 2008,
pág. 447.
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concurso, con mayor razón ha de admitirse la no vinculación del
convenio respecto a las garantías reales sobre bienes no
pertenecientes al concursado, atendida la posición de privilegio
de la que parte la ley concursal respecto a los acreedores con
garantía real”.

5.2.2. Especialidades de las garantías intra-grupo

Sí es innovadora la previsión contenida en el apartado 3 del art. 596
TRLC, en el que se incluye una importante excepción para las
garantías intra-grupo. Se prevé que la comunicación suspenderá la
ejecución de la garantía cuando lo hubiese solicitado la sociedad
deudora y se acreditase que la ejecución puede causar la insolvencia
del garante y de la propia deudora. Recordemos que el art. 586.2
TRLC obliga al deudor a especificar en la comunicación, si fuera
miembro de un grupo de sociedades, las garantías otorgadas por
otras sociedades del grupo a las que quiere extender los efectos de la
comunicación. A estos efectos, el concepto de grupo de sociedades
que manejamos es el contemplado en el art. 42 CCom, en virtud de
la remisión que efectúa la Disposición Adicional Primera del TRLC.

Conforme al art. 590.2 TRLC, el Decreto del Letrado de la
Administración de Justicia en el que se deje constancia de la
comunicación deberá especificar las garantías otorgadas por
terceros que quedan afectadas por la comunicación. Esta afectación
se produce de forma automática, atendido el carácter meramente
formal del control que atañe al Letrado encargado de dictar aquella
resolución, por lo que todo apunta a que la sola indicación y petición
del deudor, formalizada en la comunicación que presentó al juzgado,
bastará para que el Decreto incluya las garantías otorgadas por
terceros que quedarán afectadas por la comunicación. Así se deduce,
además, de la literalidad del art. 590.2 TRLC, a cuyo tenor “si en la
comunicación se hubiera expresado que se siguen ejecuciones
contra bienes o derechos que el deudor considera necesarios para la
continuidad de su actividad empresarial o profesional, o que
determinadas garantías otorgadas por terceros han de quedar
afectadas por la comunicación, en la resolución se identificarán esas
ejecuciones y estas garantías”.

En todo caso, el acreedor, privado de la posibilidad de dirigirse frente
a la sociedad garante, podrá interponer recurso de revisión para
ejercitar su pretensión de no extensión de los efectos de la
comunicación a esta garantía otorgada por un tercero. En tal
tesitura, habrá de ser el deudor quien justifique y acredite que la
ejecución de la garantía puede causar la insolvencia del garante y de
la propia deudora, ya que así lo exige el art. 596.3 TRLC.
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5.3 EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACCIONES Y
LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS

5.3.1. Efectos sobre los procedimientos ejecutivos

La regulación de los efectos de la comunicación sobre las acciones y
los procedimientos ejecutivos constituye uno de los aspectos más
ambiciosos de la reforma. La culminación exitosa de las
negociaciones suele estar condicionada al bloqueo temporal de los
procedimientos ejecutivos que recaen sobre bienes y derechos que
se reputan necesarios para la continuidad de la actividad empresarial
o profesional del deudor.

El legislador europeo es consciente de la necesidad de armonizar el
régimen de la moratoria preconcursal –conocida con la expresión
“automatic stay”-, asociado a la comunicación de apertura de
negociaciones, y anticipa en el Considerando 32 que el deudor debe
poder disfrutar de una suspensión temporal de ejecuciones
singulares con el fin de facilitar las negociaciones relativas a un plan
de reestructuración, para ser capaz de continuar su actividad
empresarial o, al menos, de preservar el valor de su masa patrimonial
durante las negociaciones. Con estos objetivos, los Estados
miembros han de contemplar una moratoria maleable en función de
las necesidades, en la que el abanico de alternativas pasa por la
posibilidad de acordar una suspensión general de las ejecuciones
singulares, para todos los acreedores, o limitada, para uno o varios
acreedores individuales o categorías de acreedores. De este modo, la
transposición de la Directiva da lugar a un régimen mucho más
versátil que el contenido en la regulación precedente, ya que
permite ajustar el alcance de la suspensión a las necesidades
particulares de cada caso.

La regulación de los efectos de la comunicación sobre los
procedimientos ejecutivos se encuentra en los arts. 600 a 602 TRLC.
En estas disposiciones se incluye una prohibición temporal de inicio
de nuevos procedimientos ejecutivos y de suspensión de los que
estuvieran en tramitación, cuyo objeto sean bienes o derechos
necesarios para la continuidad de la actividad del deudor. De este
modo, la regulación de la moratoria preconcursal anticipa a este
escenario los efectos de la declaración de concurso sobre los
procedimientos ejecutivos, aunque, al hacerlo, amplifica el espectro
de actuaciones de esta naturaleza que pueden quedar
comprendidas dentro de aquel efecto suspensivo.

Previsiones análogas a las anteriores ya se encontraban en el
Derecho pre-vigente, por tratarse del principal efecto perseguido con
la realización de la comunicación de inicio de negociaciones. Con la
supresión de los acuerdos extrajudiciales de pagos y las propuestas
anticipadas de convenio, y la sustitución de los acuerdos de
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refinanciación por los planes de reestructuración, el régimen legal de
los institutos preconcursales se unifica y, como regla general, la
afectación a las actuaciones ejecutivas queda acotada a las que
recaigan sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de
la actividad empresarial o profesional del deudor.

En primer lugar, como efecto de la comunicación de apertura, se
recoge una prohibición legal de inicio de las ejecuciones -judiciales o
extrajudiciales- que recaigan sobre los bienes o derechos necesarios.
Su duración se prolongará por un período de tres meses, a contar
desde la presentación de la comunicación. Esta previsión sobre la
duración temporal de la suspensión es respetuosa con los dictados
de la norma comunitaria, en la que se señala que deben conciliarse
los derechos del deudor y de los acreedores, por lo que una
suspensión de ejecuciones singulares debería aplicarse por un plazo
inicial máximo de cuatro meses –Considerando 35 y art. 6.6 de la
Directiva-. Como veremos, la posibilidad de prórroga de los efectos
de la comunicación, procedente de la Directiva, trata de ser
igualmente coherente con aquel principio inspirador y, por este
motivo, debe reconocerse expresamente la posibilidad de levantar la
suspensión de ejecuciones singulares, si ésta perjudica injustamente
a los acreedores –v. art. 6.9.c) de la Directiva-. En todo caso, debe
quedar claro que el efecto suspensivo es automático, durante el
período inicial de tres meses, por lo que en esta fase se excluye la
posibilidad de decretar su alzamiento, salvo que viniese motivado
por la estimación del recurso de revisión que declare que los bienes o
derechos objeto de las actuaciones ejecutivas no tienen la condición
de necesarios para la continuidad de la actividad del deudor –y
siempre que no se hubiese concedido al efecto suspensivo de la
comunicación un alcance general-. En este sentido, el Considerando
36 de la Directiva dispone que los Estados miembros deben poder
prever un plazo mínimo durante el que no quepa levantar la
suspensión, lo que constituye una de las principales diferencias con
el régimen de la prórroga de efectos, que sólo se acordará si las
circunstancias muestran que la ampliación o nueva suspensión está
debidamente justificada –art. 6.7-; además, se contempla el
levantamiento de la suspensión de ejecuciones singulares, en esta
fase, por los motivos enumerados en el art. 6.9 de la Directiva.

En segundo lugar, la suspensión legal de las ejecuciones en trámite
se extiende por idéntico plazo de tres meses, cuyo cómputo se inicia
con la comunicación efectuada por el deudor al juzgado
competente. La paralización del procedimiento debe decretarla el
órgano que estuviera conocimiento de tales actuaciones y siempre
que recaigan, como se ha indicado, sobre bienes o derechos
necesarios. Recordemos que el art. 590 TRLC dispone que el Decreto
del Letrado de la Administración de Justicia que se deje constancia
de la comunicación deberá expresar las ejecuciones contra bienes o
derechos necesarios; esta identificación se hace según las
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indicaciones suministradas por el deudor, de tal suerte que la
eventual discrepancia del acreedor, referente al carácter de los
activos sobre los que recaigan las actuaciones ejecutivas, deberá
dilucidarse por medio del recurso de recurso de revisión contra
aquella resolución.

Una de las principales novedades del régimen de la moratoria es la
que se contempla en el art. 607 TRLC, en el que reconoce la
posibilidad de prorrogar los efectos de la comunicación, que
inicialmente se mantienen por un período de tres meses, por otro
lapso temporal idéntico. Para conciliar esta previsión con la orden de
suspensión de procedimientos ejecutivos, a la que se acaba de hacer
referencia, se establece que esta paralización podrá extenderse por
un plazo superior a los tres meses si el deudor acredita haber
solicitado la prórroga.

En el art. 602 TRLC se incorpora, procedente de la norma
comunitaria³², la posibilidad de modular la prohibición de inicio de
actuaciones ejecutivas, y la suspensión de las que se hallaran en
tramitación. A solicitud del deudor, formulada en cualquier
momento, los anteriores efectos pueden hacerse generales y, por lo
tanto, extensibles a todos los bienes y derechos de los que es titular;
o acordarse con carácter limitado, en cuyo caso habrán de
individualizarse para determinados acreedores o clases de
acreedores, por decisión judicial³³. Ante el silencio legal sobre lo que
debemos de entender, a estos efectos, por clases de acreedores, me
atrevo a sugerir que se busque una conformación lo más cercana
posible a la que se baraja en los arts. 623 y 624 TRLC –en sede de
planes de reestructuración-. Para ello habrá de tomarse, como
criterio rector, el interés común de sus integrantes; es evidente que
tal interés es confluyente para los titulares de créditos que ocuparían
un mismo rango concursal en la clasificación que rige dentro del
concurso. Pero este parámetro puede resultar insuficiente y, en
determinados casos, será necesario o estará justificada una
subdivisión en distintas clases de los créditos que comparten el
mismo rango concursal –por ejemplo, para los créditos financieros o
comerciales y, por supuesto, con integración de clase autónoma, en
el caso de los titulares de garantías reales-.

32. El art. 6.3 de la Directiva prevé que la suspensión pueda ser general o limitada, a
determinados acreedores individuales o categorías de acreedores. El apartado
precedente de la misma disposición, en cuanto al alcance material de la suspensión,
prevé que pueda abarcar a todas las categorías de créditos, incluidos los garantizados
y preferentes.

33. 23 Según el art. 6.3, segundo párrafo, de la Directiva, en este caso sólo se aplicará a los
acreedores que hayan sido informados, de conformidad con la normativa nacional, de
las negociaciones sobre el plan de reestructuración o sobre la suspensión.
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Si continuamos con el análisis de aquel precepto, se prevé que,
cuando se haya designado experto en la reestructuración, la solicitud
deberá ir acompañada de su informe favorable, y la suspensión
general o individual sólo podrá acordarse con su opinión en el mismo
sentido.

En todo caso, se exige que esta medida resulte necesaria para
asegurar el buen fin de las negociaciones, aunque nada se dice
acerca de la necesidad de justificar este requisito. Tampoco se exige
que la petición que formule el deudor vaya acompañada de algún
tipo de soporte documental que acredite el apoyo de un
determinado porcentaje de acreedores afectados por la
reestructuración. Ello corrobora la tesis de la automaticidad de los
efectos que se anudan a la comunicación durante el lapso inicial de
tres meses, que desaparece en caso de acordarse su prórroga. Así, en
este último supuesto, a la petición que presente el deudor deberá
adjuntarse el acta de conformidad firmada por acreedores que
representen más del cincuenta por ciento del pasivo afectado. Y, por
lo que respecta al levantamiento de la prórroga de efectos, el art.
608.1.3º TRLC faculta a cualquier acreedor a solicitarla, en cuyo caso
deberá acreditar que ha dejado de cumplir el objetivo de favorecer
las negociaciones del plan de reestructuración.

Por último, la ampliación de efectos compete al juez, que habrá de
dictar la correspondiente resolución en forma de auto –art. 602.3
TRLC-. Si la solicitud se hubiese formulado con la propia
comunicación de apertura de negociaciones, el Decreto que deje
constancia de su presentación no podrá pronunciarse sobre aquella
petición del deudor, por lo que deberá dictarse un auto que, en caso
de ser favorable, se publicará en el Registro público concursal.

5.3.2. Ejecuciones de garantías reales

5.3.2.1. Regulación

Las ejecuciones de garantías reales que se hayan constituido sobre
bienes o derechos propiedad del deudor se ven igualmente sujetas
al efecto suspensivo anudado a la comunicación de apertura,
aunque con algunas especialidades que difieren del régimen
general que acabamos de exponer.

Su regulación se contiene en el art. 603 TRLC. A diferencia de lo que
sucede con las ejecuciones singulares que no tengan por objeto una
garantía real, se prevé que su titular pueda iniciar el procedimiento, a
pesar de que se encuentren vigentes los efectos de la comunicación.
Sin embargo, si la garantía recayera sobre bienes o derechos
necesarios, una vez iniciado el procedimiento de ejecución, se
suspenderá por el juez que esté conociendo del mismo hasta que
transcurran tres meses a contar desde la comunicación.
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La razón de ser de esta especialidad, respecto del régimen general
de los efectos de la comunicación sobre los procedimientos
ejecutivos, la encontramos en la pérdida del derecho a iniciar la
ejecución o realización forzosa de las garantías reales que acaece
como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación
concursal –art. 149 TRLC-: a partir del dictado del auto de apertura de
liquidación, aquellos acreedores con garantía real que no hubiesen
interpuesto acciones para la realización forzosa de la garantía
perderán el derecho a hacerlo y habrán de pasar por la realización
del bien en el seno de la ejecución colectiva. Como novedad de la
reforma, el art. 149.1 TRLC permite que los titulares de garantías
reales recuperen el derecho a la ejecución separada o de realización
forzosa al margen del concurso cuando transcurra un año desde la
apertura de la liquidación sin que se haya enajenado el bien o
derecho afecto.

Hechas estas aclaraciones, puede afirmarse que el art. 603.1 TRLC
asegura la conservación de aquel derecho de ejecución separada
que titula el acreedor con garantía real, bajo determinados
condicionantes. Para ello, le permite iniciar las actuaciones
ejecutivas, a pesar de estar vigentes los efectos de la comunicación
de apertura de negociaciones. Pero, si la garantía recayese sobre
bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad
empresarial o profesional del deudor, una vez iniciado el
procedimiento de ejecución, habrá de suspenderse por el juez que
conoce del procedimiento.

Por otra parte, la disposición examinada no dice nada en relación a
las actuaciones ejecutivas que ya estuviesen en tramitación a la
fecha de presentación de la comunicación. Cabe entender que el
procedimiento deberá suspenderse, por asimilación al régimen de
las no iniciadas en aquel momento –que no pueden tramitarse
mientras se prolonguen los efectos de la comunicación, una vez que
se hayan iniciado-. La orden de suspensión la dictará la autoridad
que esté conociendo del procedimiento ejecutivo cuando tenga por
objeto bienes o derechos necesarios para la continuidad de la
actividad del deudor.

Por lo que respecta a las garantías reales prestadas por tercero, el art.
603.1 TRLC introduce algunas previsiones de corte aclaratorio. El
precepto menciona explícitamente las garantías reales por deuda
ajena, para determinar que el titular de la garantía puede iniciar su
ejecución, aunque inmediatamente después quedará sujeto al
efecto suspensivo que despliega la comunicación sobre las
ejecuciones de garantías reales cuyo objeto son bienes o derechos
necesarios. De este modo, lo que se trasluce a consecuencia de esta
adición, es que se aplica el régimen de los efectos de la
comunicación de garantías reales a todos los terceros prestadores de
garantías reales, como una de las opciones que ya anticipaba el
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Considerando 32 de la Directiva.

5.3.2.2. Los acreedores con garantía real como clase de acreedores

Cabe preguntarse si la posibilidad de modular la prohibición de inicio
de actuaciones ejecutivas, y la suspensión de las que se hallaran en
tramitación, acotándola a determinados acreedores individuales o
clases de acreedores, es de aplicación a las ejecuciones de garantías
reales. Considero que los titulares de derechos reales de garantías
constituidos sobre bienes o derechos propiedad del deudor pueden
conformar una clase de acreedores a los que se podrá extender la
prohibición de inicio o continuación de ejecuciones, conforme al art.
602 TRLC. Esta tesis se ve reforzada por razones puramente
sistemáticas, ya que el art. 603 TRLC, en el que se regulan los efectos
de la comunicación sobre las ejecuciones de garantías reales, se
ubica en la misma sección dedicada a los efectos de la comunicación
sobre las acciones y los procedimientos ejecutivos. A este
argumento, se añade el que resulta de la literalidad de los arts. 602 y
603 TRLC, de los que no se desprende previsión alguna que excluya
la flexibilización y ampliación de efectos a ejecuciones de garantías
reales que recaigan sobre bienes o derechos no necesarios o, en su
caso, a las que hubieran promovido determinadas categorías de
acreedores –titulares de derechos reales de garantía-. Y, si la
prohibición es general, y comprende toda clase de bienes o derechos
titularidad del deudor, no parece que exista razón que ampare la no
afectación de los acreedores con garantía real. Esta interpretación es
plenamente coherente con los dictados de la norma comunitaria,
pues el art. 6.2 dispone que los Estados miembros velarán por que
una suspensión de ejecuciones singulares pueda abarcar a todas las
categorías de créditos, incluidos los créditos garantizados y los
créditos preferentes.

Por último, el art. 603.2 TRLC establece que la comunicación no
impedirá la ejecución de la garantía financiera sujeta al Real
Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el
impulso a la productividad y para la mejora de la contratación
pública, ni afectará a la facultad de vencimiento anticipado de las
obligaciones garantizadas, por la parte cubierta por esa garantía
financiera.
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5.4 PRÓRROGA DE EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN

5.4.1. Requisitos para su concesión

El legislador comunitario es consciente de que, en las
reestructuraciones complejas, el período inicial máximo de cuatro
meses de duración de la suspensión de ejecuciones singulares
puede resultar insuficiente. En ocasiones, el buen fin de las
negociaciones precisa de un tiempo adicional de suspensión y, en
tales supuestos, los Estados miembros deben poder prever que la
autoridad judicial o administrativa tenga la facultad de acordar
prórrogas del plazo inicial de la suspensión –Considerando 35-. Con la
finalidad indicada, el art. 6.7 de la Directiva contempla la posibilidad
de ampliar la duración de la suspensión de ejecuciones singulares, o
acordar una nueva suspensión de ejecuciones singulares, a petición
del deudor, de un acreedor o, en su caso, de un administrador en
materia de reestructuración. Para que pueda acordarse una u otra
medida, será necesario que esté “debidamente justificada” y, a título
ejemplificativo, se mencionan los avances en las negociaciones, la
inexistencia de perjuicio injusto para los derechos o intereses de las
partes afectadas o la ausencia de un procedimiento de insolvencia
relativo al deudor, que pueda desembocar en la liquidación de su
patrimonio.

El art. 607 TRLC supedita la prórroga de efectos de la comunicación a
que se den las siguientes circunstancias:

• La presentación de la solicitud debe formalizarse antes de que
finalice el periodo de tres meses a contar desde la comunicación
de apertura de negociaciones.

• La petición debe proceder del deudor o de los acreedores que
representen más del cincuenta por ciento del pasivo que, en el
momento de la solicitud de la prórroga, pueda resultar afectado
por el plan de reestructuración, deducido el importe de los
créditos que, en caso de concurso tendrían la consideración de
subordinados. A la solicitud del deudor deberá adjuntarse un acta
de conformidad de los acreedores que representen el porcentaje
indicado. En este documento habrán de especificarse las
cuestiones pendientes de acuerdo y la identidad de los
acreedores que hayan manifestado oposición a la solicitud de
prórroga o que no se hubieran pronunciado.

• Emisión del informe favorable del experto en la reestructuración,
si hubiese sido nombrado.

Llama la atención que, en el régimen de la prórroga contenido en el
precepto indicado, no se incluya ningún tipo de exigencia relativa a
la justificación de la necesidad de esta medida que, por el contrario,
sí se recoge expresamente en la norma comunitaria. Lo único que se
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requiere, según el art. 607 TRLC, es la especificación en el acta de las
cuestiones pendientes de acuerdo y la identidad de los acreedores
que hayan manifestado oposición a la solicitud de prórroga o que no
se hubieran pronunciado. Con todo, en una lectura detenida del art.
6.7 de la Directiva, ya analizado, tampoco parece que la concesión de
la prórroga se condicione a la justificación cumplida de la presencia
de avances importantes en las negociaciones sobre el plan de
reestructuración: esta circunstancia es una de las mencionadas en el
precepto como elemento indicador de la oportunidad de la prórroga,
aunque esta podrá estar igualmente amparada si no se perjudican
injustamente los intereses de las partes implicadas en la
reestructuración.

Una vez presentada la solicitud de prórroga, los efectos de la
comunicación continuarán en vigor hasta que se resuelva sobre su
concesión o denegación. Esta solución difiere de la que anticipa el
Considerando 35, en el que se señala que “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 caso de estimarse la solicitud de prórroga, los efectos de la
comunicación se extenderán por un periodo de hasta otros tres
meses sucesivos a la ya concedida. El Anteproyecto de reforma del
TRLC regulaba la autorización de prórrogas sucesivas a la ya
concedida, con un tope máximo de doce meses a contar desde la
fecha de la comunicación de inicio de negociaciones, pero esta
previsión ha sido suprimida en la versión definitiva.

La resolución que se pronuncie sobre la prórroga adoptará forma de
auto y, el mismo día de la resolución, el letrado de la Administración
de Justicia la remitirá al Registro público concursal y a las
autoridades judiciales o administrativas que estén conociendo de las
ejecuciones, a fin de que mantengan la suspensión hasta que
finalice el periodo de prórroga. En todo caso, los efectos suspensivos
de la moratoria inicial pueden mantenerse más allá de los tres meses
a contar desde la comunicación, siempre que el deudor acredite
haber solicitado la prórroga –art. 601, in fine, y 602.1, que se remite
para la eficacia de la medida a las previsiones contenidas en aquella
sección-. No existe una previsión análoga para las ejecuciones de
garantías reales, reguladas en el art. 603 TRLC, pero cualquier duda
relacionada con el mantenimiento de los efectos de la comunicación
se disipa tras la lectura del art. 607.3 TRLC, a cuyo tenor “una vez
presentada la solicitud de prórroga, los efectos iniciales de la
comunicación continuarán en vigor hasta el que juez adopte una
decisión”.

En cuanto al régimen legal de recursos, se establece que la
resolución denegatoria de la prórroga no será susceptible de recurso.
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En caso de concesión, la resolución podrá ser impugnada mediante
recurso de reposición.

5.4.2. Levantamiento de la prórroga o de sus efectos frente a
determinados acreedores

El artículo 608 TRLC distingue los supuestos de levantamiento de la
prórroga, que hará decaer sus efectos, y los de exclusión individual,
que favorecerá a determinados acreedores. El art. 6.9 de la Directiva
está dedicado al levantamiento de la suspensión de ejecuciones
singulares y regula conjuntamente los supuestos de cese de efectos,
con carácter general, y los que se circunscriben a determinados
acreedores o categorías de acreedores. Recordemos que, en la
norma comunitaria, la prórroga de efectos de la comunicación –en
forma de ampliación o de nueva suspensión de ejecuciones- se
remite a la regulación por la que opten los Estados miembros, con
un límite temporal de los doce meses –cfr. art. 6, apartados 7 y 8-.
También queda dentro del ámbito de libertad de los Estados
miembros la oportunidad de fijar un plazo mínimo durante el que no
quepa, en ningún caso, alzar la suspensión de ejecuciones singulares.

El legislador nacional ha optado por incorporar una previsión de esta
naturaleza, ya que, durante los tres primeros meses a contar desde la
presentación de la comunicación, los efectos previstos en los arts.
600 a 603 TRLC no pueden ser alzados, ni con carácter general, ni
particular -para determinados acreedores-. Únicamente si se
acuerda la prórroga, será factible su alzamiento, por alguna de las
circunstancias que se enumeran en el art. 608 TRLC. En concreto, se
recogen las siguientes:

1. A solicitud del deudor o del experto en la reestructuración si
hubiera sido nombrado.

2. A solicitud de los acreedores que representen al menos el
cuarenta por ciento del pasivo que, en el momento de esta
solicitud, pueda resultar afectado por el plan de reestructuración,
deducido el importe de los créditos que en caso de concurso
tendrían la consideración de subordinados.
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3. A solicitud de cualquier acreedor, en cuyo caso deberá acreditar
que la prórroga de los efectos de la comunicación ha dejado de
cumplir el objetivo de favorecer las negociaciones del plan de
reestructuración.

Con anterioridad se ha hecho alusión a la ausencia de control ex ante
de la viabilidad de la empresa y a la verificación, meramente formal,
que se hace por el órgano judicial, respecto de los requisitos legales
exigidos para dejar constancia de la presentación de la
comunicación. El legislador opta por un sistema de producción
automática de los efectos sobre los procedimientos y actuaciones
ejecutivas, incluso en aquellos casos en los que el deudor haya
solicitado su extensión a bienes y derechos distintos de los
necesarios, a uno o varios acreedores individuales o a determinadas
clases de acreedores. Así se desprende del art. 602 TRLC, en el que se
regula la prohibición general o individual de iniciación o suspensión
de ejecuciones por decisión judicial, y que aclara que el informe
favorable del experto independiente se precisará únicamente si
hubiese sido nombrado. Recordemos que, dentro de los supuestos
de nombramiento obligatorio del experto, que recoge el art. 672
TRLC, se incluye la solicitud por el deudor de la suspensión general
de ejecuciones singulares o la prórroga de esa suspensión, si bien
supeditado a que el juez considerase que el nombramiento es
necesario para salvaguardar el interés de los posibles afectados por
la suspensión.

En todos los demás supuestos, bastará con que el deudor haga una
referencia a la necesidad de la medida solicitada para asegurar el
buen fin de las negociaciones. En la configuración normativa que se
ha concedido a los efectos de la comunicación y a su eventual
prórroga, la primera oportunidad que se brinda a los acreedores
afectados por la suspensión, para discutir la utilidad de la medida
como apoyo a la negociación, es el levantamiento de la prórroga a
solicitud de un porcentaje de acreedores que revele la frustración de
la reestructuración por la ausencia de los apoyos requeridos, o a
petición de cualquiera de ellos, si bien en este último caso habrá de
acreditarse que se ha dejado de cumplir el objetivo de favorecer las
negociaciones del plan de reestructuración.

En otro orden de cosas, debe quedar claro que, en el supuesto de
ordenarse el levantamiento de la prórroga, la decisión afectará no
sólo a los efectos que se proyectan sobre los procedimientos y
actuaciones ejecutivas –cfr. arts. 600 a 603 TRLC-, sino también a los
que se producen sobre los créditos y garantías de terceros –cfr. arts.
595 y 596 TRLC-. En especial, cesarán los efectos que proyecta la
comunicación sobre los contratos –arts. 597 a 599 TRLC-, por lo que,
según la tesis que se sostiene en este trabajo, el contratante in bonis
recuperará la posibilidad de ejercitar los mecanismos de protección
que le dispensa el ordenamiento jurídico en supuestos de
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incumplimiento contractual de la contraparte, que ya no podrá
invocar el escudo protector, una vez cesados los efectos de la
comunicación.

En el art. 608.2 TRLC se ubican las causas de exclusión que pueden
aducir los acreedores individuales para eludir los efectos de la
prórroga. Estas se contraen a los casos en los que su concesión
pudiera causarles un perjuicio injustificado y se citan la insolvencia y
la pérdida significativa del valor de la garantía. Se trata de un control
ex post de la suspensión, que obliga a integrar el concepto de
“perjuicio injusto” para los acreedores, de acuerdo con los criterios
que ofrece el Considerando 36 de la Directiva, en el que se
mencionan la mala fe del deudor, la intención de causar perjuicio y la
defraudación de la confianza legítima de los acreedores –todos ellos,
expresión del deber general de actuar conforme a las exigencias de
la buena fe que emana del art. 7 CC-. Conforme al Considerando 37,
un acreedor o una categoría de acreedores se verían injustamente
perjudicados por la suspensión si, por ejemplo, sus créditos
resultasen mucho más perjudicados como consecuencia de la
suspensión que si esta no se aplicara, o si el acreedor se encontrara
en una situación de mayor desventaja frente a otros acreedores en
una posición similar.

Decíamos que el art. 608.2 TRLC incluye como supuestos
ejemplificativos del perjuicio injusto al acreedor la insolvencia actual
y la disminución significativa del valor de la garantía de la que se
encuentre revestido su derecho de crédito. Se trata de dos motivos
que deben permitir a la autoridad judicial o administrativa acordar el
alzamiento de la suspensión de ejecuciones singulares y, como tales,
están expresamente previstos en el art. 6.9. letra c) y d) de la
Directiva.

Si enlazamos las previsiones de la norma comunitaria con la
nacional, comprobamos que la disminución significativa del valor de
la garantía es una de las manifestaciones que puede adoptar el
perjuicio injusto al acreedor, en su variante de causación de una
lesión superior a la que existiría si la suspensión no se aplicara. La
norma no especifica cuál es la acepción de “valor de la garantía” que
debemos manejar, pero, haciendo una traslación al escenario
preconcursal de la noción que se baraja para la determinación del
privilegio especial dentro del concurso –cfr. arts. 272 a 279 TRLC-,
aquel valor operará como límite para la protección del crédito
garantizado, dentro de la reestructuración, mientras que el exceso
será tratado como no garantizado –v. art. 617.5 TRLC-³⁴. Dado que el

34. Este precepto se remite expresamente, para determinar el valor de la garantía, a lo
establecido en el título V del Libro Primero del Texto Refundido.
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valor de la garantía se calcula a partir del valor razonable del bien o
derecho afecto, y este último valor debe corresponderse con el de
mercado actualizado –v. arts. 273 y 275 TRLC-, cualquier merma que
padezca este parámetro incidirá directamente en el crédito
garantizado y en la posición de su titular.

Por otra parte, resulta incontrovertible, y obvio, que la suspensión de
la ejecución de la garantía real provoca, per se, un detrimento para el
acreedor afectado. Ello induce a pensar que la materialización del
“perjuicio injustificado”, al que alude el art. 608.2 TRLC, deberá
proceder de circunstancias específicas que, en ese contexto de
suspensión de las actuaciones ejecutivas, puedan minorar el valor de
mercado del activo gravado y, consecuentemente, disminuir de
forma significativa el valor de la garantía que tuviera el crédito de
que fuera titular el acreedor que solicita ser excluido de los efectos
de la prórroga.

Más sencilla parece la apreciación del perjuicio injusto al que alude el
Considerando 37, como manifestación de desventaja frente a otros
acreedores que se encuentren en una posición similar. Este supuesto
se vincula con la cuestión del ámbito de aplicación de la suspensión,
dado que esta puede afectar a algunos acreedores, mientras que
otros logran evitarla. Por ello, los que hayan quedado afectados por la
suspensión podrán alegar un perjuicio en comparación con los no
afectados, a pesar de que todos están en una tesitura equivalente³⁵.

En cuanto a la situación de insolvencia actual a la que pudiera verse
abocado el acreedor, como consecuencia de la prórroga de los
efectos de esa comunicación, puede considerarse uno de los
supuestos paradigmáticos de perjuicio injusto. La extensión
temporal de efectos suspensivos, autorizada con el objetivo de
favorecer las negociaciones de un plan de reestructuración, no
puede arrastrar a la insolvencia al acreedor afectado que interesa su
exclusión de los efectos de la prórroga, pues, de ser así, es evidente
que el sistema articulado habría demostrado su ineficacia para
lograr los objetivos inicialmente perseguidos.

Por otra parte, el legislador asume que la condición de necesario de
un concreto bien o derecho es esencialmente mutable, por lo que el
acreedor podrá quedar fuera de la prórroga de efectos cuando la
suspensión o paralización de las ejecuciones afectara exclusivamente
a las que tuvieran por objeto bienes o derechos necesarios y los
activos objeto de ejecución hubieran perdido aquel carácter. Una
previsión similar la encontramos en el apartado 3 del art. 147 TRLC,

35. DÍAZ LA CHICA, S., “Los contratos pendientes de ejecución por ambas partes durante
las negociaciones de reestructuración…”, Anuario de Derecho Concursal nº 44/2018.
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en sede de efectos de la declaración de concurso sobre las
ejecuciones de garantías reales, en el que se prevé que un cambio de
circunstancias pueda mudar la previa declaración del carácter
necesario de un bien o derecho. En el marco preconcursal, la
solicitud del acreedor, formulada al amparo del art. 608.2 TRLC,
podrá basarse en una alteración de los factores que justificaron la
atribución de aquella condición al bien o derecho sobre el que
recaen determinadas actuaciones ejecutivas.

En último lugar, por lo que respecta a la tramitación procedimental
que ha de observarse para solicitar el levantamiento de la prórroga o
de sus efectos frente a determinados acreedores, el art. 608.3 TRLC
contiene una desconcertante remisión a las normas del recurso de
reposición y añade que “podrá interponerse en cualquier momento
mientras esté vigente la prórroga”. Este cauce procedimental no es
el más acertado y, en la regulación que se le ha dado
específicamente en este ámbito, conlleva un desplazamiento de la
regla de la preclusión que conduce a la firmeza de las resoluciones
judiciales, al permitir la revisión de la resolución una vez transcurrido
el plazo legal para la interposición del recurso legalmente previsto.
Además, esta remisión al recurso de reposición tampoco se concilia
con el art. 607.5 TRLC, que habilita el mismo trámite –el recurso de
reposición-, para impugnar la resolución del juez que conceda la
prórroga. Con ello, el recurso de reposición puede duplicarse, ya que
cabrá, una vez dictado el auto que resuelve sobre la concesión o
denegación de la prórroga, con sujeción al plazo preclusivo de cinco
días que prevé el art. 452 LEC; y, después de transcurrido este plazo,
en cualquier momento durante el período de extensión de los
efectos de la prórroga, por lo sujetos legitimados conforme al art. 608
TRLC. Además, en caso de denegación de la solicitud que se
formulase, no se excluye la posibilidad de que el mismo sujeto
intente nuevamente el levantamiento de la prórroga o de sus efectos
mediante un nuevo recurso de reposición. Para evitar la utilización
abusiva o fraudulenta de este trámite, con el fin de reproducir
cuestiones ya resueltas, el mecanismo de contención será recurrir a
las facultades conferidas al órgano judicial para velar por el respeto
de las exigencias de la buena fe: tales facultades se recogen en el art.
247 LEC, cuyo apartado 2 dispone que “los tribunales rechazarán
fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con
manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal”.
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6. AFECTACIÓN DE LOS TITULARES DE DERECHOS
REALES DE GARANTÍA A LOS PLANES DE
REESTRUCTURACIÓN

Otro de los aspectos clave de la reforma es el relativo a los planes de
reestructuración. Sin ánimo de agotar el estudio de esta materia, sí
debemos de mencionar algunas de las líneas maestras, en lo que afecta a
los titulares de derechos reales de garantía constituidos sobre bienes o
derechos pertenecientes al sujeto que acude a la reestructuración.

El proyecto de reforma del TRLC regula, con inspiración en la norma
comunitaria –v. artículo 11, referente a reestructuración forzosa de la deuda
aplicable a todas las categorías-, el sistema de arrastre vertical –cross-class
cramdown-, que permite, en un escenario de reestructuración de deuda,
extender las previsiones del plan de reestructuración a los acreedores que
conforman una clase afectada que ha expresado su disconformidad con la
aprobación del plan de reestructuración.

Una de las piezas angulares del sistema de reestructuración, tal y como se
concibe en la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, es el relativo a
la conformación de las clases afectadas, ya que: i) los acreedores titulares
de créditos afectados por el plan de reestructuración votarán agrupados
por clases de créditos; y, ii) la formación de clases debe atender a la
existencia de un interés común a los integrantes de cada clase
determinado conforme a criterios objetivos. En el caso de los créditos con
garantía real, el art. 624 PRTRLC establece que constituirán una clase única,
salvo que la heterogeneidad de los bienes o derechos gravados justifique
su separación en dos o más clases.

Además, los artículos 625 y 626 del proyecto regulan el procedimiento para
la confirmación judicial de clases de acreedores que, si bien no es
preceptiva, permite verificar que las clases propuestas por el solicitante fue
correcta y, en tal caso, la formación de clases no podrá invocarse como
motivo de impugnación u oposición a la homologación judicial del plan.
Por tanto, la integración del acreedor en una determinada clase queda
sujeta a un ulterior control judicial, ya por la vía de la confirmación de
clases previa a la solicitud de homologación del plan de reestructuración,
ya por el cauce de su impugnación u oposición.

Para la protección de los intereses de los acreedores que pueden quedar
afectados por la propuesta de plan de reestructuración se disponen las
siguientes cautelas:

• Comunicación de la propuesta a todos los acreedores cuyos créditos
pudieran quedar afectados. Resulta discutible que esta exigencia de
la comunicación individual se pueda considerar cumplida con el
simple anuncio en la página web de la sociedad, siempre que se
exprese el lugar donde los acreedores podrán examinar el contenido
del plan. Si no fuera posible la comunicación por estos medios, podrá
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suplirse por la publicación de un edicto en el Registro público
concursal.

• Todos los acreedores cuyos créditos pudieran quedar afectados por
el plan tienen derecho de voto. Si se hubiese constituido una
garantía real o personal por un tercero, el acreedor retiene el derecho
de voto, aunque su posibilidad de dirigirse frente al garante podrá
resultar perjudicada si hubiese dado su apoyo al plan: así lo dispone
el artículo 652.1 PRTRLC, a cuyo tenor “respecto de los acreedores
que hayan votado a favor del plan, el mantenimiento de sus
derechos frente a los terceros obligados dependerá de lo que
hubiesen acordado en la respectiva relación jurídica y, en su
defecto, de las normas aplicables a ésta”. Como excepción, en línea
con lo que se prevé en el artículo 596 –en sede de efectos de la
comunicación de apertura de negociaciones-, el art. 652.2 contempla
la posibilidad de extender los efectos del plan de reestructuración de
una sociedad de un grupo a las garantías personales o reales
prestadas por cualquier otra sociedad del mismo grupo no sometida
al plan de reestructuración, cuando la ejecución de la garantía pueda
causar la insolvencia de la garante y de la propia deudora.

• La protección de los acreedores o clases de acreedores disidentes se
asegura a través de la homologación del plan de reestructuración,
que se convierte en necesaria en estos casos –cfr. artículo 635.1º-. En
caso de que el plan no hubiese sido aprobado por todas las clases de
acreedores, su homologación exige, según el art. 639, que haya sido
aprobado por: 1.º Una mayoría simple de las clases, siempre que al
menos una de ellas sea una clase de créditos que en el concurso
habrían sido calificados como créditos con privilegio especial o
general; o, en su defecto, por 2.º Al menos una clase que pueda
razonablemente presumirse que hubiese recibido algún pago tras
una valoración de la deudora como empresa en funcionamiento.

• De conformidad con el art. 647.2 PRTRLC, el auto que homologue el
plan de reestructuración deberá identificar a los acreedores con
garantía real que hayan votado en contra del plan y que pertenezcan
a una clase que no lo haya aprobado.

Esta última exigencia guarda conexión con el artículo 651 PRTRLC, en el
que se mitigan, para los acreedores titulares de derechos de garantía real,
los efectos del arrastre inter clases propios de la reestructuración forzosa.

Así, los acreedores titulares de derechos de garantía real que hayan votado
en contra del plan y pertenezcan a una clase en la que el voto favorable
hubiera sido inferior al voto disidente, tendrán derecho instar la realización
de los bienes o derechos gravados en el plazo de un mes a contar desde la
publicación del auto de homologación en el Registro público concursal.

La facultad de realización se limita al voto disidente, en el sentido de voto
en contra (no incluye al acreedor que no ha votado a favor). Esta
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discriminación entre el acreedor que vota en contra y el acreedor que no
vota a favor carece de justificación. De hecho, el voto en contra no se
computa a ningún otro efecto en el PL (a salvo la regulación de las
microempresas): solo aparece en sede de garantías reales en los arts. 647,
651 y 656. En la práctica, los acreedores votan a favor o no votan, pero no
votan en contra.

Se regula la posibilidad de que el plan prevea la sustitución de este
derecho por la opción de cobrar en efectivo, en un plazo no superior a
ciento veinte días, la parte del crédito cubierta por el valor de la garantía.
En caso de falta de pago del crédito, el acreedor tendrá derecho a la
ejecución de la garantía.

Si la cantidad obtenida en la realización de los bienes o derechos gravados
fuese menor que la deuda garantizada, pero mayor que el valor de la
garantía recogido en el plan de reestructuración, el ejecutante hará suya
toda la cantidad resultante de la ejecución. La diferencia entre esa
cantidad y el valor de la garantía se deducirá de lo que, en su caso, hubiese
recibido o deba recibir conforme al plan de reestructuración por la parte
del crédito no garantizada.

Si la cantidad obtenida fuese inferior al valor de la garantía, el acreedor
hará suya toda la cantidad resultante de la ejecución, y la parte remanente
quedará insatisfecha.
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FIDE
La Fundación FIDE constituye hoy un lugar de encuentro permanente de
profesionales del más alto nivel o con una larga trayectoria profesional, que
desarrollan su actividad en las empresas, los despachos profesionales y la
Administración Pública.

Fide es un think-tank jurídico-económico, un centro operacional del
conocimiento en estado práctico, que se hace posible gracias a la
participación activa de todos los estamentos de la sociedad civil que tienen
algo que decir al respecto: desde la alta dirección de las empresas a los
despachos de abogados, desde las cátedras universitarias hasta los
tribunales de justicia, desde todas las instancias de la administración hasta
los profesionales de diferentes ámbitos relacionados con el mundo del
Derecho y de la Empresa.

En Fide hemos constituido una serie de grupos de trabajo que tienen por
finalidad hacer una reflexión continuada y profunda sobre algunos de los
grandes temas que hemos considerado que, por su urgencia, necesidad
de reforma o capacidad de mejora merecen ser objeto de una especial
reflexión por un conjunto de expertos. Algunos ya han publicado sus
primeras conclusiones, han hecho propuestas normativas concretas o han
avanzado un primer análisis de la situación. Otros lo irán haciendo a lo largo
del año. Pero de lo que no cabe duda es que en cada grupo tenemos un
punto de referencia imprescindible. La composición de cada grupo, con
profesionales con amplia experiencia y profundo conocimiento de cada
materia permite ir abordando todas aquellas cuestiones que
colectivamente consideramos que merecen una reflexión. En ocasiones
esta puede reflejarse en unas conclusiones mayoritariamente aceptadas,
o en propuestas normativas específicas, en otras el propio debate revela
la complejidad y distancia de las posiciones y por tanto el valor de trabajo
se refleja en resúmenes puntuales sobre los temas abordados. En cualquier
caso, clquier profesional ocupado en la evolución, desarrollo, aplicación o
mejora de la regulación y especialmente de la regulación económica debe
conocer estos trabajos y contribuir a su desarrollo, conocimiento y difusión.

Los integrantes de estos grupos de trabajo son miembros de Fide y
asistentes habituales a las sesiones y foros de Fide, que están
estrechamente vinculados a las materias abordadas en las respectivas áreas
de análisis.
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