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I. Introducción: el concurso como procedimiento judicial.
1. Evolución del Derecho español.
El concurso de acreedores es, por encima de cualquier otra consideración, un
procedimiento judicial, y como tal se inicia, se desarrolla y concluye. Así es, y ha así ha
sido tradicionalmente en el Derecho español, al igual que sucede en otros muchos
ordenamientos.
En efecto, los procedimientos previstos para el tratamiento ordenado de la situación de
insolvencia del deudor en la evolución histórica han tenido ese carácter, singularmente
en la etapa que podemos considerar como antecedente más inmediato de la situación
actual. Tanto la quiebra de los Códigos de Comercio del siglo XIX (Códigos de 1829
y de 1885), como la institución alternativa que, con algunos precedentes anteriores, se
consolidó en la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, estaban configuradas como
procedimientos judiciales, con una doble peculiaridad.
Por un lado, eran privativos de deudores que tuvieran la condición de comerciantes
(empresarios, en la terminología posterior), pues tal condición constituía un presupuesto
subjetivo para la declaración judicial de un deudor en quiebra o en suspensión de pagos,
requisito que a menudo planteaba el conocido debate sobre el alcance de tal condición; a
los deudores civiles les eran de aplicación entonces los instrumentos propios del
Derecho común (del Código Civil, en nuestro caso) para el tratamiento de la situación
del deudor insolvente (los convenios de quita y espera; las reglas de prelación de
créditos en ejecuciones colectivas, etc.).
Por otro lado, el Derecho concursal español siempre consideró que el procedimiento
concursal judicial sólo podía abrirse a instancia de parte, fuera voluntariamente por el
deudor en insolvencia, fuera necesariamente por sus acreedores insatisfechos; no cabía
que el juez, de oficio, declarara a un deudor en quiebra o en suspensión de pagos, por
mucho que le constara su situación de iliquidez o incluso de insolvencia patrimonial
irreversible, debido a que ya hubiera tramitado otros juicios o embargos contra ese
deudor quedando de manifiesto tal situación en forma palmaria e indubitada.
Por lo demás, a lo largo de esta amplia etapa histórica que ocupa buena parte del siglo
XIX y todo el siglo XX, la competencia para conocer de los procedimientos
concursales, tanto el de quiebra, como el de suspensión de pagos, correspondió a los
jueces y tribunales ordinarios (los del orden civil), una vez que los Tribunales de
Comercio quedaron abolidos en la segunda mitad del siglo XIX y con la paradoja de
que las instituciones concursales privativas de los comerciantes fueran competencia de
la jurisdicción civil.
Finalmente, hay que destacar que el Derecho histórico español, más allá de la función
que podía cumplir el convenio con los acreedores dentro de la suspensión de pagos, no
conoció instituciones preconcursales específicas, ni judiciales, ni extrajudiciales, más
allá de lo que pudiera suponer la utilización de acuerdos o convenios privados entre el
deudor y algunos o todos sus acreedores, con los efectos relativos propios de un pacto
de naturaleza contractual, que sólo alcanzan a quienes lo han suscrito; por el contrario,
sí estuvo abierto a incorporar especialidades procedimentales, antecedentes de lo que
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luego ha sido un amplio y variado Derecho paraconcursal, aplicables a empresas o
sectores que se consideraban merecedores de tratamiento especial por razones diversas
de interés general (la ley reguladora de la quiebra de las compañías de ferrocarriles, o de
obras públicas; luego la normativa sectorial de la ordenación bancaria, de las compañías
aseguradoras, etc., son ejemplos bien significativos); como también ocurre, de manera
creciente, en la actualidad, este Derecho paraconcursal se desarrollaba mediante
procedimientos de intervención administrativa más que judicial, estando dirigido a
sectores sometidos a supervisión jurídico-económica.
La situación brevemente descrita ha permanecido vigente, con escasas
modificaciones, hasta la aprobación, publicación y entrada en vigor de la reciente Ley
Concursal actualmente vigente (la Ley Concursal tiene fecha de 9 de julio de 2003 y
entró en vigor el 1 de septiembre de 2004, si bien en el tiempo transcurrido hasta la
actualidad ha sido ampliamente modificada en diversas ocasiones, en general con
ocasión del desenvolvimiento de la crisis económica, como habrá ocasión de señalar)
2. El modelo procedimental de la vigente Ley Concursal: los Juzgados de lo
Mercantil; jurisdicción y competencia del juez del concurso; otros aspectos.
El procedimiento concursal en la ley española responde a un modelo de procedimiento
judicial típico, en el que el juez del concurso desempeña una función central; cabe decir
en ese sentido que el procedimiento, además de ser judicial, está intensamente
judicializado en todo su itinerario, de modo que el juez competente para declarar al
deudor en situación legal de concurso es también competente para adoptar la mayor
parte de las decisiones con relevancia, tanto procesal como material, según tendremos
ocasión de examinar.
La competencia para tramitar los procedimientos concursales corresponde de forma
general a los Juzgados de lo Mercantil. Estos Juzgados fueron creados precisamente
con ocasión de la aprobación de la Ley Concursal, mediante una denominada Ley
Orgánica para la Reforma Concursal, de la misma fecha (9 de julio de 2003), ya que era
necesaria esa modalidad legislativa de “ley orgánica” porque resultaba modificada la
estructura judicial prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Conviene, no
obstante, aclarar que la puesta en marcha de esos Juzgados de lo Mercantil, ubicados
con distintas fórmulas flexibles en las capitales de provincia o en otras localidades
importantes, a partir del 1 de septiembre de 2004, no supone exactamente una
recuperación de los viejos Tribunales de Comercio desaparecidos en el siglo XIX, ni
tampoco la creación ex novo de una “jurisdicción mercantil” completa, en el sentido en
que lo son las jurisdicciones civil, penal, etc. Se trata más bien de juzgados
especializados en materia mercantil (concursal, societaria, contractual, etc.) que deciden
en primera instancia, pues los recursos de apelación siguen siendo resueltos por las
Salas de lo Civil de las Audiencias Provinciales y los recursos de casación por la Sala
de lo Civil del Tribunal Supremo, sin perjuicio de que en unas y en otra se promuevan
magistrados especialistas en Derecho Mercantil.
Una vez creados estos Juzgados de lo Mercantil la competencia genérica para conocer
de los concursos de acreedores, cualquiera que fuera la naturaleza civil o mercantil del
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deudor, ya que la Ley Concursal les es aplicable indistintamente a ambos, conforme a su
artículo 1, les quedó atribuida en el artículo 8 de la Ley Concursal. Con posterioridad,
una doble reforma, en 2015, en las Leyes Orgánica del Poder Judicial (artículos 85 y 86)
y en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 45) ha modificado esa situación,
otorgando competencia para conocer del concurso a los Juzgados de Primera Instancia
(que son los juzgados competentes en materia civil), cuando el deudor sea persona
natural no empresario. De manera que actualmente son competentes para tramitar el
concurso de personas jurídicas (sociedades mercantiles principalmente) y de personas
naturales empresarios (empresarios individuales y asimilados) los Juzgados de lo
Mercantil, mientras que los Juzgados de Primera Instancia son competentes para
tramitar el concurso de personas naturales no empresario (consumidores); pero la
distinción es sólo en cuanto a la competencia, no en cuanto al procedimiento concursal
ni en cuanto al régimen jurídico que en él se aplica, salvo en lo que ya la propia Ley
Concursal contenga como especialidad para uno u otro caso.
La jurisdicción del juez del concurso está sin duda potenciada por una intensa “vis
atractiva” que, pretendiendo concentrar la mayor parte de las decisiones relacionadas
con el procedimiento concursal en el mismo juez, extiende su competencia con notable
amplitud. El artículo 8 de la Ley Concursal, en paralelo a como también lo hace el
artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, enumera las materias a las que
alcanza la jurisdicción del juez del concurso, y califica a ésta como exclusiva y
excluyente respecto de esas materias. El listado comprende hasta siete apartados que
cabe sintetizar así: acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra
el patrimonio del concursado; acciones sociales relacionadas con los contratos de
trabajo en que sea empleador el concursado; ejecución de bienes y derechos del
concursado; medidas cautelares que afecten al patrimonio del concursado; asistencia
jurídica gratuita en el seno del procedimiento concursal; acciones contra socios para
reclamar deudas a los que sean subsidiariamente responsables de los créditos contra la
sociedad o para exigir el desembolso de aportaciones pendientes o el cumplimiento de
prestaciones accesorias; acciones de responsabilidad por daños y perjuicios a la persona
jurídica concursada contra sus administradores, liquidadores y auditores. Más aún, el
artículo 9 reconoce igualmente competencia al juez del concurso en todas las cuestiones
prejudiciales civiles, administrativas o sociales directamente relacionadas con el
concurso, aunque las decisiones que recaigan en esos casos no tienen efecto fuera del
procedimiento concursal en que se produzcan. Fuera de la jurisdicción del juez del
concurso, además de determinadas cuestiones concretas de naturaleza administrativa y
tributaria, queda principalmente la materia penal, pues la competencia para conocer de
los delitos de insolvencia punible, tipificados en los artículos 259 y siguientes del
Código penal, corresponde íntegramente a la jurisdicción penal en sus distintos grados;
incluso el artículo 163, 2, de la Ley Concursal, al referirse a la calificación del concurso
como fortuito o culpable, establece que la calificación que haga el juez del concurso no
vinculará a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal que entiendan de
actuaciones del deudor que pudieran ser constitutivas de delito. Queda de este modo
definitivamente superado el modelo que estuvo presente en los Códigos del siglo XIX,
que, sobre la base de la distinción entre quiebra fortuita, culpable y fraudulenta,
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incorporaba en el régimen mercantil los supuestos que constituían delito en el ámbito
penal.
Configurada así la jurisdicción, la competencia particular para declarar y tramitar
el concurso, conforme al artículo 10 de la ley, corresponde al juez de lo mercantil en
cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales (con la excepción
ya indicada para deudores persona natural no empresario). Al juez corresponde, pues,
las principales decisiones en materia concursal, si bien no todas tienen la misma forma
ni el mismo alcance, como queda de manifiesto a lo largo de la Ley: determinadas
decisiones adquieren forma de providencia de trámite, o de auto judicial (la propia
declaración del concurso se efectúa por auto), mientras que otras tienen que resolverse
por sentencia (la calificación del concurso como fortuito o culpable se decide por
sentencia), lo que influirá en la posibilidad o no de recurso. También hay que observar
que ha sido notoria la tendencia a descargar al juez de ciertas decisiones, especialmente
las de trámite, que se han ido encomendado en sucesivas reformas al secretario judicial,
actualmente designado como Letrado de la Administración de Justicia, tras la reforma
de la denominada Oficina Judicial por Ley de 3 de noviembre de 2009.
Más allá del ámbito más propiamente judicial en la atribución y desarrollo de la
competencia y dirección del procedimiento, hay que tener en cuenta que, en dicho
procedimiento, intervienen, de muy distinta manera y con muy distinto alcance, otros
órganos o instancias de diversa naturaleza a los que la Ley Concursal asigna funciones
de mayor o menor trascendencia procedimental. El órgano más relevante a estos efectos
es, sin duda, la administración concursal, hoy constituida como regla general por un
único miembro profesional (abogado o economista, y tanto persona física como
jurídica), en los términos del artículo 27, si bien la última reforma legal en la materia,
operada en 2014, está aún pendiente d desarrollo reglamentario que condiciona su
entrada en vigor. El artículo 33 clasifica y enumera de forma sorprendentemente
exhaustiva, y bastante innecesaria, pues ya están asignadas a lo largo del texto legal y en
el momento oportuno, las funciones del administrador concursal (de carácter procesal;
propias del deudor; en materia laboral; relativas a derechos de los acreedores; de
realización de valor y liquidación; de secretaría; y otras varias), lo que da una idea
suficiente de las materias, momentos y aspectos en que la intervención, iniciativa,
informe, etc., del administrador concursal es relevante. Además del administrador
concursal, hay que mencionar la posibilidad de que, en ciertos casos que indica el
artículo 31, sean designados auxiliares delegados que colaboren en su función, o más
excepcionalmente, expertos que informen sobre aspectos determinados. Como también,
a ciertos efectos, está prevista la intervención del Ministerio Fiscal (informando sobre la
calificación del concurso, por ejemplo), lo mismo que hay que mencionar la posible
relación intraprocesal entre el juez del concurso y el ejercicio de otras jurisdicciones
cuando legalmente sea posible (jueces civiles que continúan hasta sentencia
procedimientos iniciados antes del concurso; jueces penales, aunque su actuación no
suspende el procedimiento judicial conforme al artículo 189, jueces de lo contencioso
administrativo en relación con contratos del deudor con la Administración; jueces de lo
social, etc.), o la intervención de otras autoridades administrativas (tributaria, de la
Seguridad Social, Administraciones y Entidades Públicas sectoriales, etc.).
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Especialmente significativa será también la intervención de autoridades de supervisión y
control de empresas (bancarias, financieras, de seguros, de servicios de inversión, etc.),
y no tanto en el procedimiento concursal, sino más bien aplicando el Derecho
paraconcursal específico, como así lo contempla la Disposición Adicional Segunda de la
Ley Concursal.
Por otro lado, el citado artículo 10 contiene también varias matizaciones de interés: si
el deudor tiene domicilio en España y no coincide con el centro de sus intereses
principales, el acreedor que solicite el concurso puede optar entre cualquiera de los dos
lugares; el centro de los intereses principales es el lugar donde el deudor ejerce de modo
habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses, si bien en el caso
de las personas jurídicas se presume que el centro de intereses principales está en el
lugar del domicilio social, sin que se tengan en cuenta los cambios de domicilio en los
seis meses anteriores al concurso, para evitar maniobras de cambio de foro.
Con estas reglas se ordena también el alcance del “concurso principal”, declarado por
el juez competente con carácter universal y con afectación de todos los bienes del
deudor, dentro o fuera de España, que produce efectos, como “concurso territorial”, en
el ámbito internacional, teniendo en cuenta las reglas de coordinación entre
procedimientos paralelos de insolvencia que se hayan declarado respecto de un mismo
deudor en España y en el extranjero, conforme a los artículos 227 y siguientes de la Ley
Concursal, que es donde se establece el deber de cooperación, con la debida
reciprocidad, entre jueces, tribunales y autoridades competentes. A tal efecto, la ley
española contiene un Título IX, sobre normas de Derecho Internacional Privado
(artículos 199 y siguientes), donde se establece como regla general que la ley española
rige los presupuestos, efectos, desarrollo y conclusión del concurso declarado en
España; igualmente se delimitan los criterios para determinar la ley aplicable, tanto en el
procedimiento principal como en el territorial, las reglas comunes a ambos
procedimientos y las de reconocimiento de procedimientos judiciales de insolvencia,
además de las citadas reglas de coordinación entre procedimientos paralelos.
Obviamente, este conjunto de reglas que establecen el alcance internacional de la
competencia del juez del concurso, reconocen un ámbito especial de supranacionalidad
concursal cuando los efectos del procedimiento de insolvencia vayan a producirse en los
Estados miembros de la Unión Europea, ya que entonces será de aplicación el
Reglamento europeo de procedimientos de insolvencia de 20 de mayo de 2015, que
sustituirá al precedente de 29 de mayo de 2000 una vez que sea aplicable a partir del 26
de junio de 2017. Su artículo 3 atribuye competencia para abrir el procedimiento de
insolvencia principal a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo
territorio se sitúe el centro de intereses principales del deudor insolvente, a partir del
cual se ordenan los procedimientos de insolvencia secundarios, en los artículos 34 y
siguientes del citado Reglamento.
Finalmente, hay que subrayar, como cuestión de interés en la configuración del
procedimiento concursal, que la Ley Concursal española distingue, por un lado, el
procedimiento judicial ordinario, al que están dirigidas las normas procesales
generales sobre tramitación (artículos 183 y siguientes) y la ordenación del
procedimiento en Secciones ( seis en concreto referidas a la declaración del concurso, la
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administración concursal, la masa activa, la masa pasiva, el convenio y la liquidación, y
la calificación del concurso), y, por otro, el procedimiento abreviado, con los criterios
cuantitativos del artículo 190 (menos de 50 acreedores y menos de cinco millones de
euros de pasivo y activo), en el que se reducen los plazos y en el que cabe aplicar
especialidades singulares cuando, al solicitar el concurso, se acompaña ya propuesta de
convenio o plan de liquidación. Por lo demás, el régimen de los incidentes concursales,
como cauce general para el tratamiento de cualquier cuestión que no tenga tratamiento
procesal propio; de los recursos posibles, ya que no toda decisión judicial en el
concurso es recurrible; y de la organización y funcionamiento del Registro Público
Concursal, de libre acceso on line, completan los aspectos de más relevancia en la
configuración del modelo procedimental en la Ley española. Este Registro, desarrollado
por un Real Decreto de 15 de noviembre de 2013, constituye un instrumento
fundamental para la publicidad de las resoluciones concursales, sin perjuicio de la que
proceda en cada caso a través de otros Registros públicos (Civil, Mercantil, etc.), a
través de edictos, o a través del Boletín Oficial del Estado. Baste observar el amplio
detalle con que los artículos 23 y 24 de la Ley Concursal regulan la publicidad que debe
darse al auto de declaración del concurso, a la vista del conjunto de pronunciamientos
que debe contener, conforme al artículo 21.
II. Fase preconcursal.
Desde el año 2012, en el marco de un proceso de intensa actividad legislativa, en el
Ordenamiento Jurídico español comienza una dinámica pretendidamente
desjudicializadora para implementar soluciones a la preinsolvencia, procurando
aprovechar los indudables beneficios temporales, reputacionales,y de costes, que,
eventualmente, pueden aportar los convenios privados 1. Si perjuicio de observar, en
algunas de estas reformas, soluciones propias de coyunturales modas jurídicas,
meramente estéticas, en ocasiones ajenas, no solamente a nuestra tradición jurídica,
sino, también, a nuestras estructuras técnicas, generando disrupciones en el
funcionamiento de las instituciones. En todo caso, a la vista de la normativa que vamos
a describir, es fácil concluir que la viabilidad empresarial o la recuperación del deudor
se configura como el núcleo, quizás la causa, entendiendo causa como fin, de toda la
regulación en materia de refinanciación en el contexto básicamente prejudicial.
1. El Acuerdo Extrajudicial de Pagos
Constituye un procedimiento introducido por la Ley 14/2013 de 27 de setiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización, por el que se adhiere un nuevo
título X a la Ley Concursal. Es un procedimiento concursal puesto que, su presupuesto
objetivo es la insolvencia actual o inminente. Pero también lo es por su naturaleza

1

En el marco del Derecho Comparado encontramos la “prevención francesa: conciliación y salvaguarda
de empresas. Los “schemes of arrangements del Derecho Inglés. Los acuerdos de reestructuración de
deuda del Derecho Argentino. Los escudos protectores del Derecho italiano. Derecho norteamericano:
“reorganization”, “workouts”, “prepackagedbankrupkcy”.
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universal ya que afecta, a todos los acreedores, según lo establecido en la Ley 2.
Igualmente puede ser subsumido en la categoría de los llamados “institutos
preconcursales” puesto que es una alternativa al proceso judicial concursal, articulando
de forma prejudicial, una vía de refinanciación3 en aquellos supuestos en que es posible
remover la insolvencia con el plan de pagos propuesto por el mediador y aceptado por el
quórum necesario de acreedores.
La norma nos dice que el deudor, persona natural, o persona natural empresario, o
persona jurídica (art 231.2 LC) que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Concursal, o que prevea que no podrá cumplir
regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un
acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que se cumplan ciertos
parámetros que lo configuren como de limitada cuantía o trascendencia4.
Esta vía permite al deudor, persona física, alcanzar la exoneración total del
pasivo ordinario (nunca del privilegiado y los créditos contra la masa), accediendo a la
denominada second chance. El centro del funcionamiento del sistema es la figura del
mediador. Una figura de la que se ha dicho que no es realmente un mediador5, ya que
se configura como un profesional especializado en materia concursal al que la Ley
atribuye funciones concretas, técnicamente muy relevantes y complejas como es la
elaboración de un plan de pagos y la preparación del denominado concurso
consecutivo. Dice la Ley (art 236 LC) que tan pronto como sea posible, y en cualquier
caso con una antelación mínima de veinte días naturales a la fecha prevista para la
celebración de la reunión con los acreedores, el mediador concursal remitirá, con el
consentimiento del deudor, una propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos sobre los
créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud. La propuesta podrá contener
cualquiera de las siguientes medidas: a) Esperas por un plazo no superior a diez años; b)
Quitas; c) Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de totalidad
o parte de sus créditos; d) La conversión de deuda en acciones o participaciones de la
sociedad deudora. e) La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo
no superior a diez años, en obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en
préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de
rango, vencimiento o características distintas de la deuda original. El mediador
2

SÁNCHEZ-CALERO, J. “El acuerdo extrajudicial de pagos”. Anuario de Derecho Concursal, 32,
mayo agosto 2014, p. 11.
3
BOLDÓ RODA, C. “El acuerdo extrajudicial de pagos. Aspectos procedimentales”. La Mediación en
Asuntos Mercantiles. Dir. Carmen Boldó Roda. Tirant Lo Blanch. 2015, p.391.
4
La estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros, para las personas físicas. Pero el
acuerdo extrajudicial de pagos es un vehículo para las personas físicas, puesto que también (art 231.2 LC)
podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurídicas, sean o no sociedades de capital, que (i) se
encuentren en estado de insolvencia, (ii) en caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no
hubiere de revestir especial trascendencia. El artículo 190 LC regula el procedimiento abreviado, para
concursos que no revisten especial complejidad, determinados por la constancia de menos de 50
trabajadores y con un pasivo y un activo que no superen los cinco millones de euros.
5
LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA. “La mediación mercantil. Especial referencia a la mediación en el
marco concursal”. Diario La Ley nº 8225, de 9 de enero de 2014. Especialmente crítico resulta el
profesor CARRASCO PERERA, en “Los nuevos mediadores concursales”. Actualidad Jurídica Aranzadi
num. 872/2013. Tribuna. Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2013.
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concursal deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores si,
antes de transcurrido el plazo mencionado en el apartado 3 de este artículo, decidieran
no continuar con las negociaciones los acreedores que representasen al menos la
mayoría del pasivo que pueda verse afectada por el acuerdo y el deudor se encontrase en
situación de insolvencia actual o inminente.
La intervención judicial se estructura en vía de impugnación del acuerdo (art 239),
otorgando legitimación únicamente a los acreedores que no hubieran sido convocados y
a los que no hubieran votado a favor del acuerdo. La cognición de la impugnación es
limitada6. La primera causa para impugnar el acuerdo que puede hacer valer el acreedor
legitimado es la circunstancia de la falta de concurrencia de las mayorías exigidas para
la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en su caso, a los acreedores que, debiendo
concurrir, no hubieran sido convocados. Con esta previsión se actúa la posibilidad de
un control procedimental o de la legalidad del procedimiento seguido en la formación
del acuerdo. La segunda causa que permite la impugnación del acuerdo extrajudicial de
pagos es la superación de los límites establecidos por el artículo 236.1 del texto legal.
Estos son los límites con que se disciplina la espera (plazo no superior a diez años) y la
conversión de deuda en préstamos participativos (que no podrán sujetarse a un plazo
superior a diez años).Mayor trascendencia puede presentar la tercera y última causa de
impugnación que contempla el artículo 239.2 de la Ley Concursal, a cuyo tenor,
procederá la impugnación del acuerdo cuando medie una desproporción de las medidas
acordadas. Con esta causa se actúa un control material de los contenidos del acuerdo
extrajudicial de pagos. Concurrirá la exigida "desproporción", y el acuerdo será
impugnable por tal causa, cuando el significado material de lo pactado suponga para los
acreedores un "sacrificio patrimonial excesivo" respecto de las posibilidades reales de
pago efectivo en función de sus activos, que puede ofrecer el deudor. Pudiéndose
valorar la concurrencia de quitas excesivas que puedan ser innecesarias para dar
cumplimiento al plan de viabilidad y el plan de pagos. También, es posible, en un
escenario legal de paridad entre los acreedores, por inexistencia de una previa
clasificación voluntaria de sus créditos, a la hora de valorar la posible desproporción
intrínseca de las condiciones establecidas, también deba atenderse como término de
comparación al trato dispensado a determinados acreedores frente a los disidentes. El
juicio de desproporción vendría a justificarse, en tal caso, en la existencia de un trato
desigual entre los acreedores partícipes en el acuerdo.
Si bien la impugnación no suspende la ejecución el acuerdo, dentro de estos límites
cognitivos, el trámite procesal del incidente concursal garantiza la posibilidad de
práctica de prueba y suficiente contradicción, con cumplimiento de la tutela judicial
efectiva. La prueba relevante será la pericial económica, que se constituye como el
cauce que permitirá al juez valorar el marco técnico en el que debe desarrollar su
cognición. En cuanto a la consecuencia de la Sentencia que estime la impugnación el
texto legal se limita a indicar dos extremos, pues la estimación de la impugnación tendrá
6

GARCÍA CRUCES, JA. “La Ineficacia del Acuerdo Extrajudicial de Pagos”. Estudios jurídicos. En
memoria del profesor Emilio Beltrán. LiberAmicorum. TIRANT. 2015.
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como consecuencia la "anulación" del acuerdo extrajudicial de pagos (artículo 239.4
LC), la cual, a su vez, "dará lugar a la sustanciación del concurso consecutivo regulado
en el artículo 242" (artículo 239.6 LC).
En definitiva, la intervención del juez es relevante, en un marco necesariamente
garantista dado el efecto de arrastre que permite el acuerdo extrajudicial si se alcanzan
las mayorías legales establecidas, y la superación de los efectos de la relatividad de los
contratos inherente a toda institución concursal. Pero lo es al final del procedimiento
extrajudicial, y para el caso de impugnación. Tiene sentido el esquema dada la
intervención reglada de un mediador, que en cuanto profesional independiente, y
conforme a unas normas legales bastante desarrolladas, promueve un plan de pago y un
acuerdo amparado en mayorías relevantes. Esa relevancia judicial no se puede
considerar mediatizada por el carácter limitado de su cognición. Al contrario, el
funcionamiento de la institución requiere que la discrecionalidad judicial incorpore en
su proceso de toma de decisión, como principio, un cierto ámbito de presunción de
validez y suficiencia del acuerdo alcanzado por acreedores, profundamente afectados en
la integridad de sus créditos.
2. Los acuerdos de refinanciación y su homologación: la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley Concursal..
Con la introducción de la vía de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley
Concursal y su homologación judicial, se configura un instituto preconcursal, cuyo
contexto fáctico viene determinado por un acuerdo de una mayoría de acreedores
financieros7 frente a un deudor en situación de insolvencia actual o inminente, pero no
en concurso8
Con este instituto, se profundiza en la cuestionable diferenciación entre acreedores
financieros y los restantes acreedores9.Es decir se otorga un cauce especial al acreedor
7

QUIJANO, J. “La homologación judicial de los acuerdos de refinanciación”. Estudios Jurídicos. En
memoria del Profesor Emilio Beltrán. Liber Amicorum. TIRANT. 2015. En esta obra se analiza con
claridad el funcionamiento de esta institución, destacando el estudio sobre la evolución y el concepto de
acreedor financiero, y sobre los efectos del acuerdo de homologación, su incumplimiento y su
irrescindibilidad.
8
VALPUESTA GASTAMIZA, E. “Los acuerdos de refinanciación en el proyecto de reforma de la Ley
Concursal”. RCP nº 15, 2011, pp. 162-165.
9
En su apartado 1, la Disposición Adicional Cuarta, dice que a los efectos de esta disposición, tendrán la
consideración de acreedores de pasivos financieros los titulares de cualquier endeudamiento financiero
con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. Quedan excluidos de tal
concepto los acreedores por créditos laborales, los acreedores por operaciones comerciales y los
acreedores de pasivos de derecho público. Además recoge una posibilidad que, de alguna forma, viene a
mediatizar el efecto discriminatorio que estamos denunciando, al establecer que voluntariamente podrán
adherirse al acuerdo de refinanciación homologado los demás acreedores que no lo sean de pasivos
financieros ni de pasivos de derecho público. En todo caso, la adhesión está configurada en términos muy
amplios y genera muchos interrogantes. El primero, es si se trata de una adhesión unilateral, por
manifestación y vinculante para el resto de acreedores. Ciertamente, tal adhesión puede no resultar inocua
para las aspiraciones de los restantes. Pensemos en un acuerdo de capitalización de deuda; una adhesión
no inicialmente contemplada ni prevista, modificará, evidentemente, la posición relativa de los que
inicialmente configuraron el acuerdo. En el mismo sentido, la pregunta procede en relación con las
nuevas garantías otorgadas en el proceso de refinanciación. Quizás, la solución la encontremos en la
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profesional, fundamentalmente entidades financieras, de las que se espera, o se podría
exigir, al menos, la máxima proactividad en la obtención del acuerdo. El Decreto Ley
3/2009, introduce la Disposición Adicional Cuarta, y la trascendente Ley 38/2011 de
reforma de la Ley Concursal, que constituye una norma estrella en el desarrollo de las
instituciones preconcursales, lo desarrolla10. En definitiva, la finalidad del
procedimiento extrajudicial preventivo es la homologación judicial. Se configura la
intervención judicial como un mero control ex post para el caso de que en sede de
impugnación alguno de los acreedores lo alegue y lo pruebe 11. La intervención del juez
resulta restrictiva, puesto que simplemente se debe limitar a homologar o no homologar
el acuerdo presentado12.
Dice la norma que podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación
que habiendo sido suscrito por acreedores que representen al menos el 51 por ciento de
los pasivos financieros –no representativos, necesariamente de deudas líquidas y
exigibles-, reúna en el momento de su adopción, las condiciones previstas en la letra a) 13
y en los números 2.º y 3.º de la letra b)14 del apartado 1 del artículo 71 bis. Los acuerdos
adoptados por la mayoría descrita alcanzarán el primer efecto que se pretende, su
protección frente a cualquier acción de rescisión. Para extender sus efectos serán
necesarias las mayorías exigidas en la norma, que se ha ido reduciendo paulatinamente
en sucesivas reformas: (i) 51% para obtener la homologación; (ii) para obtener los
efectos de extensión para acuerdos que representen esperas no superiores a 5 años o la
conversión de deuda en préstamos participativos, el 60%; (iii) para esperas de 5 a 10
años, quitas, capitalización, conversión de deuda en préstamos participativos de mas de
incorporación de pactos concretos, en los acuerdos de refinanciación que limiten la adhesión a
determinados pactos, o a determinados contenidos. Téngase en cuenta que únicamente tienen facultad de
impugnar los acreedores de pasivos financieros, por lo que ninguno de los acreedores que no lo sean,
tendrían oportunidad de reivindicar ningún derecho frente a una limitación pactada y homologada de su
facultad de adhesión.
10
BELTRÁN SÁNCHEZ, Emilio. “Materiales de la Reforma Concursal”. Emilio Beltrán. Ana B.
Campuzano. Coord. TIRAN LO BLANCH. Valencia. 2012. Pag. 662. “Los acuerdos de refinanciación
avanzan hacia un verdadero procedimiento concursal alternativo/preventivo, mediante la homologación
judicial, la paralización de acciones, la imposición de las esperas acordadas a los acreedores financieros
no firmantes y la concesión de preferencia a los refinanciadores en caso de declaración de concurso …”.
FERNANDO CERDÁ. “La extensión de efectos del acuerdo de refinanciación, homologado
judicialmente, a los acreedores financieros disidentes o no partícipes”. Anuario de Derecho Concursal
num.33/2014. Editorial Civitas, SA. 2014.
11
CERVERA, Marta. “El procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación”. Anuario de
Derecho Concursal 33. Setiembre-Diciembre 2014. Pag.120.
12
LOPEZ SÁNCHEZ, Javier. “El procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación”. Los
Acuerdos de Refinanciación y de Reestructuración de la Empresas en Crisis. GARCÍA CRUCES (dir.).
BOSCH 2013. Pag. 304.
13
Artículo 71 bis 1 a): “En virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito
disponible o a la modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de
vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a
un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y
medio plazo”.
14
Artículo 71 bis 1 b): 2.º Se emita certificación del auditor de cuentas del deudor sobre la suficiencia
del pasivo que se exige para adoptar el acuerdo . De no existir, será auditor el nombrado al efecto por el
registrador mercantil del domicilio del deudor y, si éste fuera un grupo o subgrupo de sociedades, el de
la sociedad dominante. 3.º El acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán
unido todos los documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores .
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5 años de duración, la cesión de bienes, el 75%. La extensión de efectos en caso de
acreedores financieros con garantía real, las mayorías se incrementan al 65%, en el
supuesto (ii), y al 80%, en los casos que exponemos como (iii).
La competencia para conocer de la homologación corresponderá al juez de lo
mercantil que, en su caso, fuera competente para la declaración del concurso de
acreedores. En este sentido también resulta relevante el efecto de paralización de
ejecuciones que a diferencia de la regulada en el artículo 5 bis, corresponde al juez
competente, y una vez que es admitida a trámite la solicitud de homologación. 15
Finalmente, el juez otorgará – la norma lo establece en términos imperativos- la
homologación, siempre que el acuerdo reúna los requisitos formales anteriormente
referenciados y declarará –también en términos imperativos se expresa la norma- la
extensión de efectos que corresponda cuando el auditor certifique la concurrencia de las
mayorías requeridas.
El presupuesto de la viabilidad empresarial futura del deudor, viene impuesto al juez
como presupuesto de toda homologación que, además, como hemos visto, debe cumplir
con la adhesión, al menos, del porcentaje del 51 por ciento del pasivo financiero. No
obsta a tal conclusión el hecho de que el RD-L 4/2014 haya otorgado carácter
potestativo a la intervención del experto independiente, en la búsqueda de mayor
celeridad y menores costes. Ciertamente puede dificultar la labor judicial, pero no puede
el órgano judicial obviar, como contenido esencial del acuerdo, la ampliación
significativa del crédito disponible o a la modificación o extinción de sus obligaciones,
bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras
contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a un plan de viabilidad que
permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio
plazo.
Que el órgano judicial deba velar por el cumplimiento de los requisitos materiales y
formales del acuerdo, resulta esencial puesto que se observa un estrechamiento16
evidente de los motivos de oposición, limitados, exclusivamente a la concurrencia de
los porcentajes exigidos y a la valoración del carácter desproporcionado del sacrificio
exigido. Sin duda alguna, la limitación de causas de impugnación tiene sentido en un
acuerdo protagonizado por acreedores profesionales, expertos – o por lo menos
deberían serlo- en insolvencia y profundos conocedores de las patologías financieras
que afectan a sus clientes -o por lo menos, deberían serlo-.

15

La publicidad en este tipo de procedimientos resulta esencial. Por ello la norma establece que el
secretario judicial ordenará la publicación de la providencia en el Registro Público Concursal por medio
de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen el deudor, el juez competente, el número del
procedimiento judicial de homologación, la fecha del acuerdo de refinanciación y los efectos de aquellas
medidas que en el mismo se contienen, con la indicación de que el acuerdo está a disposición de los
acreedores en el Juzgado Mercantil competente donde se hubiere depositado para la publicidad, incluso
telemática, de su contenido.
16
AZOFRA VEGAS, F. “La Homologación Judicial de Acuerdos de Refinanciación”, pp. 62-63. REUS.
2016.
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Por lo tanto el juez que en su momento homologó el acuerdo y valoró la legalidad
del mimo, en caso de impugnación, deberá comprobar la concurrencia de las mayorías
necesarias en cada caso, teniendo en cuenta los efectos de arrastre que en cada proceso
refinanciador se pretendan. Especial consideración merece el denominado sacrificio
desproporcionado para los acreedores financieros no firmantes del acuerdo. Así se
puede considerar que (i) será desproporcionado el sacrificio si su cuota de satisfacción
esperada o previsible en un escenario de concurso o de liquidación fuera superior a la
resultante de la extensión coactiva de los efectos del acuerdo (bestinterest test) (ii) si
resulta un trato asimétrico entre acreedores homogéneos, más perjudicial para el
acreedor disidente, (iii) la imposición de medidas que puedan ser consideradas
desmesuradas. En su consecuencia, no habrá sacrificio desproporcionado cuando pueda
constatarse que las posibilidades de cobrar de los acreedores disidentes son mayores con
la homologación del acuerdo de refinanciación que sin ella, puesto que sin tal acuerdo el
escenario concursal determinaría que las posibilidades de cobro de los disidentes
disminuirían en lugar de incrementarse17; o en aquellos casos en que se conceden
garantías a los acreedores afectados que les asegura su recuperación18.
No aclara la norma que tipo de procedimiento se va a seguir para la emisión de la
resolución judicial de homologación. No contempla el apartado 6 de la Disposición
Adicional Cuarta, traslado a los acreedores disidentes, previo a la emisión del Auto de
homologación. Es decir, se puede concluir que el acuerdo homologado, no es una
solución heterocompositiva, sino autocompositiva, que podríamos calificar como
jurisdicción voluntaria19. Aunque algunas resoluciones judiciales atribuyen a la
homologación judicial naturaleza de transacción judicial. En todo caso, se convierte en
un proceso si existe impugnación. Un proceso judicial, especial, con cognición limitada,
con efectos de cosa juzgada frente a los acreedores financieros disidentes.
3. Consideraciones finales.
En el Ordenamiento jurídico español, el protagonismo del órgano judicial está
diseñado, fundamentalmente en vía de recurso, con cognición limitada, tal como hemos
visto, pero con capacidad para analizar la concurrencia de los requisitos materiales y
formales del acuerdo; y, en caso de impugnación, la concurrencia de las mayorías
legales, y la compleja determinación de la proporcionalidad del acuerdo.
En otras normas que tienen naturaleza de instituto preconcursal, como el famoso 5
bis, que se limita a regular la comunicación al órgano judicial de la existencia de un
proceso negociador, con algunos efectos suspensivos, incorporados por las Leyes
17/2014 y 9/2015, que configuran la actual redacción del precepto20,regulando la
17

Auto del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona de 28 de junio del 2013. Se puede consultar
en el Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 157, de 2 de julio del 2013, p. 33770.
18
Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 23 de enero del 2013. Se puede conultar en el
Boletín del Estado (BOE) nº 127, de 28 de mayo de 2013.
19
SENÉS MOTILLA, C. “La homologación de los acuerdos de refinanciación”, ADCom nº 30, 2013.
20
LUCEÑO OLIVA, José Luis. Actualidad Jurídica Aranzadi num. 887/2014 parte Comentario.
Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2014. “La valoración de la reforma ha de ser positiva ya que protege,
frente a las ejecuciones judiciales, la continuidad de la actividad del deudor en esta fase de
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prohibición de ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos que resulten
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor,
hasta que se produzcan unas circunstancias que están en estricta relación con cada una
de las vías que el escudo del 5 bis ampara: i) se formalice el acuerdo de refinanciación
previsto en el artículo 71 bis 1; ii) se dicte la providencia admitiendo a trámite la
solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación; iii) se adopte el
acuerdo extrajudicial de pagos; iv) se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la
admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio; v) tenga lugar la
declaración de concurso. Podemos destacar que este efecto suspensivo se establece en el
Decreto del Secretario Judicial que tiene por hecha la comunicación de inicio de
negociaciones con los acreedores. Aquí se produce la única intervención directa del
Juez en este escenario del 5 bis: en caso de controversia sobre el carácter necesario del
bien al que afecta la ejecución suspendida, mediante recurso al Decreto del Secretario,
ante el Juez competente para conocer del concurso. Algunos autores cuestionaron la
competencia del Secretario que el 5 bis consagra, por la concurrencia de bienes
necesarios21 y la evidente necesidad de intervención judicial en la propia valoración de
la comunicación.

negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación. Impide también la nueva norma el que pueda
hacerse un uso abusivo de la misma limitando las comunicaciones sucesivas, y obligando a que
transcurra al menos el periodo de un año entre las mismas. No obstante, apreciamos dos deficiencias
importantes: la primera que el legislador sigue tratando privilegiadamente a los créditos de derecho
público lo que impedirá que, incluso en esta fase, pueda continuarse la actividad si existen ejecuciones
sobre bienes necesarios para el desarrollo de la actividad que provengan de créditos de aquella
naturaleza, y la segunda deficiencia, bajo nuestro punto de vista, es el «olvido» de no otorgar protección
a los bienes del deudor respecto a las ejecuciones extrajudiciales notariales que se encuentran
inexplicablemente fuera del ámbito de la norma.”
21
GONZÁLEZ NAVARRO. Blas Alberto. “El nuevo artículo 5 bis de la Ley Concursal tras la reforma
de 2014”. Revista Aranzadi Doctrinal num. 2/2014 parte Estudio. Editorial Aranzadi, SA, Cizur Menor.
2014: La reforma de 2014 no parece haber reparado en que, al mantener intacta la competencia del
Secretario Judicial para dejar constancia de la comunicación previa, y desde ahora para gestionar la
publicación de su resolución de constancia, deja fuera del precepto la necesaria intervención judicial que
el precepto exige ahora. Y es que, si bien la diligencia de constancia, o la resolución que pide el artículo
5 bis al Secretario, no precisa de control ni intervención judicial ninguna, parece claro que no será el
Secretario quien pueda valorar si los bienes afectados por la ejecución son necesarios o no para la
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
Solamente los bienes que son necesarios para la continuidad de la compañía son los que habilitan al
Juzgado mercantil a paralizar las ejecuciones contra el deudor. Podría pensarse, entonces, que el
sistema de la comunicación previa sigue siendo el de la reforma de 2011; una ventanilla de sellado, en la
que el Secretario deja constancia meramente de la comunicación del inicio de las negociaciones. Será el
deudor el que, con este papel, acuda a los Juzgados de 1ª Instancia instando la consiguiente paralización
de las ejecutorias sobre bienes necesarios. Sin embargo, es obvio que ese sistema no puede perdurar:
según una doctrina reiterada del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que acabó por consagrase en el
artículo 56.5 de la LC, «(a) los efectos de lo dispuesto en este artículo y en el anterior, corresponderá al
juez del concurso determinar si un bien del concursado resulta necesario para la continuidad de la
actividad profesional o empresarial del deudor» . Por tanto, ello obliga al juez civil a preguntar al juez
mercantil sobre el carácter de los bienes de necesarios o no para la continuidad de la actividad de la
empresa, lo que supone un coste temporal incompatible con la protección que otorga el artículo 5 bis.
Es en consecuencia el Juez de lo Mercantil que recibe la comunicación el que debe valorar la necesidad
de los bienes; evidentemente, en el caso de existir ejecutorias en marcha: es posible que las ejecuciones
ni siquiera se hayan activado cuando se presenta la comunicación previa, por lo que no se pida
valoración de necesidad ninguna, en cuyo caso no sería precisa intervención judicial. No obstante, cabe
pensar en lo recomendable que sería que, en relación a bienes estratégicos sujetos a garantías reales,
incluso sujetos al riesgo de ejecuciones por embargos ordinarios, se solicite del Juzgado que se declare
su necesidad para la continuidad de la empresa, a los efectos de que, de iniciarse luego la ejecución, el
Juez de 1ª Instancia no tenga que consumir un tiempo precioso preguntando al Juez del eventual
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Por último, no podemos concluir sin volver la vista a la Ley 17/2014, de 30 de
septiembre, de Medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de
deuda empresarial, norma que viene precedida del Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de
marzo. Tal como consta en su preámbulo, la finalidad de la Ley es la de adoptar
medidas que permitan aliviar la carga financiera a la que se encuentran sometidas
determinadas empresas que podrían llegar a ser viables, permitiendo que éstas sigan
atendiendo sus compromisos en el tráfico económico, generando riqueza y creando
puestos de trabajo. Con esta confesada finalidad, se intenta mejorar el marco legal
preconcursal de los acuerdos de refinanciación; acuerdos que, siendo fruto del consenso
entre el deudor y sus acreedores, pretenden maximizar el valor de los activos, evitando
el concurso de la entidad y la reducción y los aplazamientos pasivos. La norma habla de
preconcursalidad, de evitación del concurso, reconociendo que un marco extrajudicial
privado, permite una mejor gestión de los activos y de la propia situación de insolvencia
o de preinsolvencia.
En este marco, el artículo 71 bis LC, responde a la regulación de lo que se ha venido
a denominar “escudos protectores”22 que permitirían articular estos acuerdos de
refinanciación sin el riesgo de posteriores acciones de reintegración, consagrando así,
una defensa preventiva, para el mantenimiento de los mismos. Es decir, se trata ahora,
con esta vía, de una regulación reactiva que se estructura para evitar la rescisión de los
acuerdos de financiación otorgados durante un período sospechoso. En España durante
el período de dos años anteriores al auto de declaración del concurso (art. 71 LC).
Probablemente por ello, la actual redacción del artículo 72.2 LC, evidencia la
voluntad de legislador de limitar, de forma sustancial, la rescindibildad de los acuerdos
de financiación y de refinanciación, puesto que tal acción únicamente podrá fundarse en
el incumplimiento de las condiciones legales, con legitimación exclusiva de la
administración concursal. Con esta redacción, se hace imposible la rescisión por razones
materiales, de fondo. Se trata de bloquear la rescisión, otorgando la máxima seguridad
concurso posterior, de modo que, presentando el deudor el auto del juez en que se declaran los bienes
necesarios y se cierra el paso a cualquier ejecución durante el plazo del artículo 5 bis, ese debate ni
siquiera se abriría.”
22

Destacamos los trabajos de la profesora PULGAR EZQUERRA, J., quien ha venido sosteniendo en
numerosas ocasiones la necesidad de avanzar en esta línea, destacando la necesidad de establecer
legislativamente «escudos protectores» para los acuerdos de refinanciación. Acuerdos que, por su propia
naturaleza y la versatilidad de su contenido, podrían incluir pactos o requerir actos para su ejecución
fácilmente subsumibles en el ámbito de las presunciones que en relación a la concurrencia de perjuicio
patrimonial para la masa activa se establecen en el artículo 71 de la Ley Concursal. Así, puede verse,
entre otros, en los siguientes trabajos de esta autora: «Licitud y temporalidad de los acuerdos amistosos
extrajudiciales: riesgos para los intervinientes en un eventual concurso», Revista de Derecho Concursal y
Paraconcursal nº 5, julio 2006; «Refinanciaciones de deuda y concurso de acreedores: la ausencia de
“escudos protectores” y el fraude del artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario», Diario La Ley nº
6963, 9 de junio de 2008 (La Ley 23016/2008); «Rescisión concursal y refinanciaciones bancarias»,
Diario La Ley nº 7097, Sección Doctrina, 29 de enero de 2009 (La Ley 41791/2008); «Preconcursalidad y
acuerdos de refinanciación», Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal nº 14, Primer semestre 2011,
(La Ley 1235/2011) y «Ley 17/2014 de medidas urgentes en materia de refinanciaciones y
reestructuración de deuda empresarial y Real Decreto Ley 11/2014, de reformas urgentes en materia
concursal: nuevos paradigmas», Diario La Ley nº 8391, 3 de octubre de 2014 (La Ley 7151/2014).

15

jurídica a los acuerdos alcanzados por alguna de las vías típicas estructuradas por la
Ley.
Sin perjuicio de ello, no se nos escapa la posibilidad del ejercicio de acciones de
nulidad –simulación, fraude de ley, vicio del consentimiento- o, incluso, acción
pauliana. En todo caso, desde el punto de vista práctico, resulta casi imposible impugnar
un acuerdo de refinanciación que cumpla con las condiciones legales23, formales. Las
extraordinarias acciones de nulidad o fraude, no resultan óptimas para procesos que
tendrán un marco negociador previo, suficientemente contradictorio como para eludir
cualquier vicio de este tipo. En definitiva, no serán rescindibles los acuerdos de
refinanciación alcanzados por el deudor , así como los negocios, actos y pagos,
cualquiera que sea la naturaleza y la forma en que se hubieren realizado, y las garantías
constituidas en ejecución de los mismos, que cumplan con lo establecido y previsto en
el artículo 71 LC.

III. La intervención judicial en el concurso: breve examen de las principales
facultades judiciales a lo largo de las distintas fases del procedimiento concursal.
Una vez analizado el modelo de procedimiento concursal en la Ley española, procede
realizar un recorrido sintético por las distintas fases del concurso con el fin de subrayar,
cuando menos, las facultades judiciales principales que cabe ejercer en cada de esas
fases. A tal efecto, conviene indicar previamente que, aunque tales facultades se
expondrán de modo consecutivo, agrupadas con un criterio de sucesión temporal a lo
largo del procedimiento, no todas responden a la misma finalidad ni participan de la
misma naturaleza. Cabrían, por tanto, criterios de clasificación diversos, que tomaran
en consideración no tanto el momento en que recaen las decisiones y el efecto que
producen en ese contexto, sino el carácter formal de la decisión o del acto judicial, o la
función que pretenden cumplir; así, por ejemplo, hay resoluciones judiciales que
implican el ejercicio de la potestad jurisdiccional propiamente dicha, en forma de auto o
de sentencia, con efecto generalmente decisorio en la resolución de una determinada
controversia que afecta a las partes del procedimiento concursal, y otras que no tienen
tal carácter jurisdiccional, sino que tienen una finalidad de impulso del procedimiento,
buena parte de las cuales, como decisiones de trámite que son, están ahora
encomendadas al secretario judicial/letrado de la administración de justicia; hay otras
decisiones, de nombramiento, cese, etc., de órganos el concurso, de autorización de
actos, negocios, enajenaciones, etc., que, normalmente, están relacionadas con la
actividad de la administración concursal; hay, en fin, decisiones de alcance más
23

PARRA LUCÁN, M.A. «La compatibilidad de la rescisoria concursal con otras acciones de
impugnación de actos y contratos del Derecho Común», Anuario de Derecho Concursal nº 19, 2010
(BIB 2010, 2) , pág. 11. En sentido contrario se pronuncia CARMEN PÉREZ DE ONTIVEROS.
Catedrática de Derecho Civil. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Anuario de Derecho
Concursal num. 35/2015 parte Estudios. Editorial Civitas, SA, Pamplona. 2015. Esta autora desarrolla un
interesante estudio sobre la compatibilidad y posibilidades de ejercicio de la acción pauliana.
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personal, cuyos efectos se proyectan en la esfera personal del deudor, sea éste persona
física o jurídica, de sus socios o administradores, y decisiones de alcance patrimonial,
que se proyectan sobre la masa activa, la masa pasiva, los contratos vigentes, los actos
perjudiciales objeto de revocación, las responsabilidades exigibles por distintas causas,
etc. En suma, la variedad de funciones que se expresan en resolución judicial es tan
amplia, que la posibilidad de clasificación o de agrupación en categorías con criterios
diversos es igualmente amplia.
Hecha esta precisión, la exposición de las principales facultades judiciales a lo largo
del procedimiento se ordenará siguiendo el itinerario legalmente previsto, aunque no
siempre el real o efectivo en muchos concursos. A tal fin, los momentos y fases a
distinguir serían los siguientes: la declaración del concurso; la fase común; la fase de
convenio; la fase de liquidación; la calificación del concurso; la conclusión.
La declaración del concurso es una decisión nítidamente judicial; sólo el juez puede
declarar al deudor insolvente en concurso y sólo hay formalmente concurso si lo declara
el juez competente, por más que el deudor se encuentre en una situación de patente
insolvencia actual, o vaya a estarlo de manera inminente. En la Ley española (artículos
13 a 24), la decisión judicial, que reviste forma de auto, se adopta tras un breve
procedimiento que tiene distinta función si la solicitud ha sido presentada por el deudor,
en caso de concurso voluntario, o por los acreedores, en caso de concurso necesario. En
el primer caso, la declaración es prácticamente automática (la solicitud del propio
deudor reviste cierto carácter de confesión judicial), si la documentación aportada pone
de manifiesto alguna de las circunstancias que acreditan la insolvencia (los llamados
“hechos de concurso”) conforme al artículo 2, apartado 4. En el segundo, la declaración
es también prácticamente automática si la solicitud de acreedor se funda en embargos
infructuosos o en previa estimación judicial o administrativa de la insolvencia, pudiendo
el deudor recurrir el auto que le declara en concurso; si se funda en otras causas ha de
notificarse al deudor y emplazarle, ya que puede oponerse a la solicitud, en cuyo caso
caben medidas cautelares, práctica de prueba y vista previa, antes de que el juez
resuelva, aceptando o rechazando la solicitud, y sin perjuicio de posterior recurso por la
parte correspondiente; obviamente, si el deudor se allana o no se opone a la solicitud, la
declaración en concurso procede sin más. Como ya se indicó, la declaración de
concurso se realiza mediante auto judicial, en el que han de figurar los
pronunciamientos que indica el artículo 21 (carácter voluntario o necesario del
concurso; efectos iniciales sobre las facultades patrimoniales del deudor; nombramiento
de administrador concursal; requerimiento de documentos; posibles medidas cautelares;
llamamiento a los acreedores para que comuniquen su crédito; medidas de publicidad;
previsiones cuando haya sociedad matrimonial de gananciales; posible aplicación de
procedimiento simplificado). Notificado el auto a las partes y efectuada la publicidad
que ya se indicó (artículos 23 y 24), la situación concursal queda formalmente
establecida y se producen, en consecuencia, los efectos que la ley determina,
comenzando el desarrollo de la fase común del concurso, pero siempre teniendo en
cuenta que la ley permite presentar junto con la solicitud una propuesta anticipada de
convenio (104 y siguientes) y también solicitar desde ya la liquidación (142).

17

En lo que podemos considerar fase común, la función judicial se manifiesta en el
ejercicio de facultades ciertamente relevantes. Por el orden en que aparece
contempladas en el texto legal, cabe señalar: la declaración conjunta de varios
concursos o la acumulación de concursos ya declarados (se trata de los denominados
concursos conexos, de especial aplicación en los grupos de sociedades, artículos 25, bis
y ter) y la designación de administrador concursal, y de auxiliares delegados cuando
proceda, así como su separación del cargo, con nuevo nombramiento (artículos 27 a 39).
A continuación se desarrolla un bloque muy amplio de preceptos (desde el artículo 40
al artículo 97 ter) en que se van ordenando los efectos que la declaración de concurso
produce en los distintos ámbitos personales y patrimoniales, activos y pasivos. En
relación con cada una de las categorías de esos efectos, el juez dispone de atribuciones
fundamentales, en las que con frecuencia se ve acompañado de la administración
concursal en las variadas formas en que puede producirse la intervención de este órgano
en el procedimiento. Una relación exhaustiva de todas y cada una de las atribuciones y
facultades judiciales en esta materia de los efectos del concurso puede obtenerse a partir
del análisis puntual del texto legal. Cabe aquí sintetizar las potestades judiciales
principales, tomando como criterio de agrupación el mismo que la propia Ley utiliza
para ordenar los efectos del concurso.
En primer lugar, están los efectos sobre el deudor (artículos 40 a 48 quáter): el juez
decide sobre las facultades patrimoniales del deudor, si las mantiene con intervención
del administrador concursal, o le quedan suspendidas, con sustitución en esas facultades
por el administrador concursal; la regla general es que la primera opción es la ordinaria
en el concurso voluntario, la segunda en el concurso necesario; pero el juez puede
razonadamente invertir la opción, o modificar posteriormente la opción inicialmente
acordada. También al juez corresponde autorizar enajenaciones de activos, como
medida un tanto excepcional y sometida a condiciones, en esta fase; proponer medidas
de restricción de comunicaciones, residencia y circulación, con las debidas garantías;
decidir si, a pesar del principio general de continuación de la actividad empresarial o
profesional del concursado, procede el cierre total o parcial de explotaciones; fijar el
alcance del derecho de alimentos del concursado y su familia; y, finalmente, en caso de
deudor persona jurídica, tramitar las acciones contra socios y administradores, auditores
o liquidadores, para exigir el desembolso pendiente de la aportación o la
responsabilidad por daños a la sociedad, respectivamente, así como decretar los
embargos cautelares que permite la ley en estos casos.
En segundo lugar, se contemplan los efectos sobre los acreedores, integrados ope legis
en la masa pasiva del concurso (artículos 49 a 60), si bien en este ámbito los efectos
proceden más directamente de la ley, sin que sea necesario el ejercicio de potestad
judicial con carácter general. Así ocurre con la aplicación de las reglas sobre ejercicio
de acciones individuales contra el concursado, en las que se contienen mandatos de
inhibición de jueces distintos al del concurso, en beneficio de la jurisdicción de éste, y
de no admisión de nuevos juicios declarativos, sin perjuicio de que continúen hasta la
sentencia los que ya estuvieren iniciados, con algunas excepciones, o de que tal
continuación se haga mediante acumulación de oficio al concurso en algunos casos.
También los procedimientos arbitrales en curso siguen la misma regla de continuidad
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hasta el laudo, aunque es cierto que el juez del concurso podría suspender la eficacia de
un pacto o convenio arbitral que entendiera perjudicial. Más especialidad tiene el
régimen de las ejecuciones singulares y los apremios administrativos y tributarios,
donde se siguen reglas diversas de continuidad de procedimientos iniciados de
ejecución administrativa o laboral, si el embargo recae sobre bienes no necesarios para
la confinidad de la actividad del concursado, y de paralización preventiva de ejecución
de garantías reales sobre bienes necesarios hasta que se apruebe un convenio que no las
afecte o hasta que transcurra un año desde la declaración del concurso, tras lo cual se
podrán iniciar o reanudar si ya estaban iniciadas cuando se paralizaron. Las demás
reglas en esta materia (prohibición de la compensación tras el concurso; suspensión del
devengo de intereses y del derecho de retención; interrupción de la prescripción) son
también de aplicación legal directa y no tanto de decisión jurisdiccional, salvo que
generen conflicto que haya que resolver en esta vía.
Mayor ámbito de decisión judicial aparece en el grupo de efectos que se proyectan
tanto sobre los contratos vigentes en que fuera parte el concursado (artículos 61 a 70),
como sobre los actos perjudiciales realizados por el deudor en la época anterior al
concurso, frente a los que cabe ejercitar las conocidas acciones revocatorias o de
reintegración de la masa activa (artículos 71 a 73). En el primer caso, porque las
diversas decisiones sobre resolución de contratos, sea a instancia de la administración
concursal, sea de la otra parte del contrato, corresponden al juez del concurso, teniendo
carácter muy especial la atribución judicial en relación con los contratos de trabajo
vigentes, ya que el juez del concurso asume la competencia para tramitar un
procedimiento de modificación sustancial de las condiciones laborales de carácter
colectivo, sea traslado, despido, suspensión o reducción de jornada, una vez declarado el
concurso, conforme lo establece el extenso artículo 64 de la Ley. En el caso de la
revocación concursal, las acciones de reintegración contra actos perjudiciales realizados
por el deudor hasta en los dos años anteriores al concurso se ejercitan ante el juez del
concurso en todo caso, conforme al artículo 72, siendo muy de destacar en esta materia
la excepción configurada en el artículo 71 bis a fin de que los acuerdos de
refinanciación preconcursales, en su distinta tipología, queden exentos de la revocación
concursal, si reúnen los requisitos legales, como también ocurre con los acuerdos de
refinanciación con acreedores financieros que fueran judicialmente homologados,
conforme a la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal.
Finalmente, en las operaciones de determinación de la masa activa (artículos 76 a
83) y de la masa pasiva (artículos 84 a 97), con que concluye la fase común, una vez
que el administrador concursal presenta su informe, con el inventario de bienes y la lista
de acreedores (artículos 74 y 75), la intervención judicial es intensa y altamente
determinante. En efecto, la decisión última sobre integración de bienes en la masa
pasiva y sobre procedencia del ejercicio del derecho de separación de bienes por
terceros que lo aleguen, corresponde al juez del concurso. Como también es notorio el
ejercicio de potestades jurisdiccionales para determinar definitivamente la composición
de la masa pasiva, que sigue los trámites de la comunicación, el reconocimiento y la
clasificación de créditos concursales en privilegiados, ordinarios y subordinados, una
vez hecha la distinción entre créditos contra la masa y créditos concursales. La
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litigiosidad potencial de estas operaciones, inicialmente atribuidas a la administración
concursal, es grande, de modo que han de ser frecuentes las decisiones judiciales que
resuelven definitivamente los incidentes concursales a que dan lugar las impugnaciones
del inventario y de la lista de acreedores, con las consiguientes modificaciones previstas
en los artículos 97 y siguientes.
Se desarrolla a continuación la fase de convenio, en el caso de que así proceda por
existir propuesta de convenio, sea en este momento procesal, o sea en forma anticipada,
presentada ya con la solicitud del concurso. Y de nuevo en esta fase el protagonismo
judicial es evidente; lo justifica un doble motivo: de un lado, el propio control del
contenido y del cumplimiento del convenio; de otro, y principalmente, la propia utilidad
del convenio, que requiere que sus efectos puedan extenderse más allá del pasivo que
formó la mayoría de aceptación, extensión que, debido a la naturaleza contractual y de
alcance relativo entre las partes, requiere de la aprobación judicial como instrumento de
vinculación de otros acreedores. De ahí que la fase de convenio (artículos 98 a 141) esté
especialmente judicializada en toda su extensión.
La intervención judicial es ya notoria en relación con la propuesta anticipada de
convenio que puede presentarse con la solicitud del concurso: al juez corresponde
admitir a trámite la propuesta y, si obtiene la mayoría suficiente, aprobarla (artículos
106 y 109, respectivamente), previo informe de evaluación de la propuesta por la
administración concursal.
En lo que podemos considerar tramitación ordinaria del convenio, la propia apertura
de la fase de convenio se produce mediante auto judicial, que ordena convocar la junta
de acreedores a la que se someterán las posibles propuestas de convenio para su
aceptación, aunque también es posible la tramitación escrita, con adhesiones, si el
número de acreedores supera los 300. Al juez del concurso corresponde admitir a
trámite las propuestas de convenio que pueden presentar tanto el deudor, como
acreedores cuyos créditos alcancen un quinto del pasivo, verificando que se cumplen los
requisitos de tiempo, forma y contenido de las propuestas, ya que el artículo 100,
aunque fue modificado para ampliar los límites el convenio, especialmente en lo que
hace a la quita y espera, sigue teniendo algunas restricciones que el juez debe someter a
control. Al juez corresponde también presidir la junta de acreedores y supervisar su
celebración, ordenando los debates y las votaciones (artículos 116 y 121), si bien es
posible la delegación en la administración concursal.
La propuesta que resulte aceptada por la mayoría requerida en virtud de su contenido,
ha de someterse a la aprobación judicial, siendo posible en este momento la oposición
de acreedores que el juez habrá de resolver (artículos 127 y 128). Pero es importante
observar lo siguiente: haya habido o no oposición de acreedores, la facultad de
aprobación del convenio por el juez es autónoma; esto es: si el juez estima la oposición,
el convenio será rechazado; pero si no hay oposición, o ésta no es estimada, ello no
supone que el convenio sea aprobado automáticamente por el juez; el juez, incluso en
esos casos, puede rechazarlo de oficio por cualquiera de las causas que indica el artículo
131 (infracción de normas sobre el contenido del convenio o de las adhesiones, sobre la
forma, o sobre la tramitación escrita o en junta, por defectos en la constitución o en la
celebración de ésta). Con el fin de reforzar el efecto extensivo de la aprobación judicial
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del convenio, ésta se produce mediante sentencia, de la que deriva la fuerza vinculante
para el deudor y los acreedores ordinarios y subordinados, y, con las especialidades
legales que les afectan, los acreedores privilegiados, en función de su voto y del
porcentaje de aceptación (artículo 134).
Finalmente, una vez que el convenio aceptado por los acreedores y aprobado por el
juez entra en fase de cumplimiento, al juez corresponde también el control de su
correcta ejecución. Cada seis meses recibe un informe del deudor sobre la marcha del
cumplimiento; y al propio juez corresponde declarar formalmente que el convenio está
íntegramente cumplido, a solicitud del deudor, determinando entonces la conclusión del
concurso, como también, a instancia de cualquier acreedor, que ha sido incumplido,
procediéndose entonces a la apertura de oficio de la fase de liquidación.
En la práctica concursal española durante los años de la aguda crisis económica
acaecida a partir de 2008, la proporción de procedimientos concursales que han
concluido con liquidación ha sido elevadísima, alcanzando medias del 90% de los
concursos declarados. En el modelo legal inicial, a la fase de liquidación se llegaba tras
fracasar la fase convenio (por falta de propuestas, por no aceptación de ninguna, por no
aprobación judicial, por incumplimiento de la aceptada y aprobada); la realidad fue
imponiendo la conveniencia de facilitar la anticipación de la liquidación, incluso
facilitando que a solicitud del deudor la liquidación se abra inmediatamente después de
la propia declaración del concurso (artículo 142), o permitiéndola en cualquier momento
posterior, una vez que se pusiera de manifiesto la insuficiencia de masa activa para
satisfacer siquiera las propias deudas de la masa (artículo 176 bis).
Así configurada la fase de liquidación, es explicable que también en este tramo del
procedimiento haya una intensa actividad judicial. Es el juez quien declara por auto la
apertura de la fase de liquidación, a solicitud del propio deudor, de los acreedores o de
la administración concursal, en cada uno de los supuestos que contempla el artículo
142; pero hay aquí una importante singularidad: cabe la posibilidad en ciertos supuestos
que el propio juez abra la fase de liquidación de oficio, justamente en los casos en que el
modelo legal inicial entendía frustrada o fracasada la fase de convenio, que ahora ya no
es necesario agotar, como antes se señaló.
Con la apertura de la fase de liquidación, se desencadenan un conjunto de efectos y
operaciones bajo la directa supervisión del juez. Así, si el deudor es persona jurídica, se
produce su disolución, si no hubiera llegado al concurso ya disuelta (téngase en cuenta
que en el Derecho español actual la declaración de una sociedad e concurso no es causa
de disolución; lo es la apertura de la fase de liquidación concursal; y téngase en cuenta
que al concurso puede llegar una sociedad ya disuelta y en trance de liquidación
societaria, donde se haya puesto de manifiesto la situación de insolvencia que impide
culminar la liquidación societaria y obliga a pasar a la liquidación concursal para que la
sociedad quede extinguida y cancelada en el Registro Mercantil).
La liquidación se desarrolla conforme a un plan de liquidación elaborado por la
administración concursal y aprobado por el juez, que cabe completar con las reglas
legales supletorias y con otras normas especiales, entre las que destaca actualmente la
posibilidad de transmitir unidades productivas de la masa activa con subrogación del
adquirente, a su voluntad, en las relaciones contractuales vigentes (artículos 146, 148,
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149). Puesto en aplicación el plan de liquidación, el juez recibe un informe trimestral
sobre su desarrollo, así como una rendición de cuentas final, previendo la ley un plazo
de un año para su terminación y facultando al juez para separar al administrador
concursal por dilación indebida, y para nombrar un nuevo administrador. Finalmente, el
pago a los acreedores se produce conforme a las reglas legales que establecen el orden
de prioridades por clases y dentro de las clases, así como la proporción (artículos 154 a
162), estando igualmente facultado el juez para autorizar determinadas excepciones o
especialidades en la aplicación de las reglas generales.
La calificación del concurso, y sus consecuencias, es materia, por obvios motivos de
contenido eventualmente sancionador, especialmente apropiada para la intervención
judicial y también para el litigio, como lo prueba la abundante jurisprudencia acumulada
en sentencias del Tribunal Supremo, resolviendo recursos de casación interpuestos
contra sentencias de apelación de las Audiencias provinciales ante las que se recurre la
sentencia inicial del Juez de lo Mercantil competente en el concurso (artículos 163 a
175). En efecto, la calificación del concurso, cuando se den las circunstancias que abren
la denominada “sección de calificación” (principalmente cuando haya liquidación o se
alcance un convenio gravoso, conforme al artículo 167), es una decisión marcadamente
judicial, que se materializa en una sentencia del juez del concurso, que lo declara
fortuito o culpable, sin que tal calificación vincule a los jueces penales que intervengan
en supuestos de delito de insolvencia punible.
La calificación del concurso como culpable es, en el modelo legal español, una
decisión judicial ciertamente compleja en su fundamentación y rigurosa en sus efectos.
Los artículos 164 y 165 combinan tres elementos para determinar la calificación del
concurso como culpable: una cláusula general (el concurso es culpable cuando en la
generación o agravación de la insolvencia haya mediado dolo o culpa grave del deudor,
o de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, o apoderados generales
, de los dos años anteriores, si es persona jurídica); un conjunto de supuestos en los que
cabe presumir, salvo prueba en contrario, la culpabilidad (en general, incumplimientos
del deudor, sus administradores, socios, en los casos del artículo 165); un listado de
hechos concretos que, si concurren, determinan sin más la calificación del concurso
como culpable (son los casos más graves del 164, 2: ausencia o irregularidad contable,
inexactitud documental, incumplimiento culpable del convenio, alzamiento de bienes,
fraude o simulación patrimonial). La apreciación de este conjunto de elementos
propicia, como se señaló, la elevada litigiosidad que rodea la calificación del concurso.
Una vez tramitada la calificación, conforme a los artículos 167 y siguientes, la
sentencia que declare culpable el concurso incluye un conjunto de pronunciamientos de
elevado rigor jurídico (artículo 172 y 172 bis): determina las personas afectadas por tal
calificación, con alcance a administradores, etc., e incluso socios, de la sociedad
concursada; esas personas afectadas pueden ser inhabilitadas para administrar bienes
ajenos por plazo de entre 2 y 15 años, con cese y sustitución en sus cargos; pierden los
derechos que tuvieren como acreedores y deben devolver lo indebidamente obtenido del
patrimonio del deudor e indemnizar daños y perjuicios. Cabe igualmente la posibilidad
de declarar cómplices del concurso culpable, acreedores o no, con las correspondientes
sanciones. Además, pueden ser condenados, en los términos que indica el complejo
22

artículo 172 bis a la grave y rigurosa responsabilidad concursal, que consiste en una
auténtica responsabilidad de cobertura del déficit concursal (la parte de la masa pasiva
no satisfecha con la liquidación de la masa activa), en cuantía individualizada para cada
persona afectada condenada, teniendo en cuenta su grado de contribución a los hechos
que hicieron que el concurso se calificara como culpable
Finalmente, el itinerario del procedimiento concursal culmina con la conclusión del
concurso, sin perjuicio de la posibilidad de su reapertura posterior. Es en este tramo
final del concurso donde ha tenido encaje más recientemente (reforma de 2015) la
limitada segunda oportunidad para deudores personas naturales, a través de una
peculiar técnica del llamado “beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho”, en el
artículo 178 bis.
La conclusión del concurso se establece también por auto judicial cuando concurra
alguna de las causas legales previstas en el artículo 176 (revocación de la declaración
del concurso; cumplimiento del convenio; pago íntegro de los créditos; desistimiento o
renuncia de todos los acreedores); pero hay también una vía especial de conclusión
cuando en cualquier estado del procedimiento se compruebe la insuficiencia de la masa
activa para satisfacer los créditos contra la propia masa, aplicándose entonces las reglas
especiales de pago recogidas en el artículo 176 bis. A la conclusión habrá de presentarse
al juez la completa rendición de cuentas que pide el artículo181; y el juez habrá de
aprobarla o desaprobarla, con negativas consecuencias de inhabilitación temporal para
el administrador concursal en ese caso (artículo 181).
La conclusión del concurso supone la extinción del deudor persona jurídica, mientras
que el deudor persona natural continúa respondiendo del pago de los créditos restantes
(artículo 178), conforme al principio tradicional de la responsabilidad ilimitada del
deudor con todos sus bienes presentes y futuros (artículo 1911 del Código Civil), sin
perjuicio de la posibilidad de obtener el beneficio de exoneración de pasivo pendiente,
en los términos del artículo 178 bis. Tal beneficio puede ser concedido por decisión
judicial a deudores persona natural, empresarios o no, previa solicitud de éstos, tras
haber concluido su concurso por liquidación o por insuficiencia de masa activa; el
beneficio está sometido a un conjunto de requisitos, tanto personales (condición de buen
deudor), como económico-patrimoniales (satisfacción de créditos contra la masa y
privilegiados, con variantes en los ordinarios en función de la situación), aunque cabe
también una concesión provisional del beneficio, a falta del requisito de pago de esos
créditos, si el buen deudor, junto a otras condiciones, acepta un plan de pagos de cinco
años de duración, durante el cual el beneficio podría ser revocado si tal plan de pagos se
incumple, o incluso si el deudor mejora de fortuna por herencia, legado, donación o por
juego de suerte, envite o azar. Si el plan se cumple y no resulta revocado el beneficio, el
juez podrá concederlo con carácter definitivo, si bien se admite en este aspecto cierta
flexibilidad para deudores que, no pudiendo cumplir el plan, han destinado la mitad de
sus ingresos, o la cuarta parte en casos de riesgo de exclusión social, al cumplimiento
del plan. En conjunto se trata de una modalidad de segunda oportunidad ciertamente
limitada, si se observa que el primer requisito es que el deudor haya transitado ya por un
concurso que terminó con liquidación, pues no se contempla una segunda oportunidad
obtenida en fase preconcursal de dificultad económica, o ya de insolvencia, salvo lo que
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puede derivar en forma de quita de acuerdos preconcursales de financiación, poco aptos
para personas naturales, o de acuerdos extrajudiciales de pagos.
Finalmente, cabe la posibilidad (artículos 179 y 180) de reapertura de un concurso de
persona natural, si vuelve a ser declarada en concurso en el plazo de cinco años desde la
conclusión del anterior, o de persona jurídica, cuando aparezcan nuevos bienes, pero
sólo en este caso a los efectos de liquidar el patrimonio aparecido con posterioridad a la
conclusión del concurso anterior, que ya extinguió a la persona jurídica.

--------------------------------------------------------------------
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