
�vista cíe[ !foro 
Canario 



IMPRENTA PÉREZ GALDÓS, S.L.U. 
Profesor Lozano, 25 • El Sebadal 

35008 Las Palmas de Gran Canaria 
Islas Canarias • España 

I.S.S.N.: 0211-0903

Depósito Legal: G.C. 258 • 1980 



Las Reformas de la Ley Consursal y el problema temporal en el concurso 

LAS REFORMAS.DE LA LEY CONCURSAL 

Y EL "PROBLEMA TEMPORAL:' EN EL CONCURSO 

Primer Premio del Vigésimo Tercero Certamen del Premio de 
Estudios Jurídicos ''Foro Canario" 2010-2011, 

del· Ilustre Colegio Abogados de Las Palmas. 

Don Enrique Núñez Rodríguez 

47 



Las Refonnas de la Ley Consursal y el problema temporal en el concurso 

LAS REFORMAS DE LA LEY CONCURSAL Y EL 

"PROBLEMA TEMPORAL:' EN EL CONCURSO 

SUMARIO: 

l. INTRODUCCIÓN.

2. NATURALEZA DEL CONCURSO DE ACREEDORES

3. FINALIDAD DEL PROCESO DE CONCURSO_ DE ACREEDORES.

4. LA SIGNIFICACIÓN DEL TIEMPO PARA EL CONCURSO DE ACREEDORES

5. LA PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS TEMPORALES.

5.1. El "problema temporal" y la fmalidad conservativa de la actividad productiva del deudor. 
5.2. El "problema temporal" y la finalidad solutoria del concurso de acreedores
5.3. El "problema temporal" y la apertura de procedimiento de concurso de acreedores.

6. EL "PROBLEMA TEMPORAL" EN NUESTRO DERECHO HISTÓRICO DE QUIEBRA.

6.1. El "problema temporal" y la suspensión de pagos y la quiebra
6.2. El "problema temporal" en los proyectos anteriores a la Ley Cohcursal.-

7. EL "PROBLEMA TEMPORAL" Y LA LEY CONCURSAL VIGENTE.

7. l. La Ley Concllrsal en su redacción originaria. -
7.2. La Ley Concursa! reformada por Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo.

8. EL .. PROBLEMA TEMPORAL" EN EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY CONCUR
SAL.

8. 1. Generalidades.
8.2. Los acuerdos de refinanciación

8.2.1. Definición.- 8.2.2. Irrescindibilidad 
8.2.3. La prórroga del deber de solicitud de concurso 
8.2.4. La homologación de los acuerdos de refinanciac!ón. 

8.3. La propuesta anticipada de convenio: Remisión. 

9. EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY CONCURSAL Y LA PROPUESTA ANTICIPADA
DE CONVENIO 

9.1. La prenegociación de la propuesta anticipada de convenio.

9.2. La tramitación procesal de la propuesta anticipada de convenio

9.2.1. El contenido del convenio propuesto 

9.2.2. La personalidad de los sujetos y la cuantía de los créditos de los adherentes 

9.2.3. El control judicial para la aprobación del convenio por el juez. 

49 



Las Reformas de la Ley Consursal y el problema temporal en el concurso 

1. INTRODUCCIÓN.

Con la expresión "problema temporal"
(traducción del liming problem) se alude al 
momento en que comienzan a . aplicarse las 
nonnas relativas al concurso de acreedores. 
Repetida la cuestión, incluso con esa expre
sión, por numerosos autores, para darle res
puesta con carácter general se reformó la Ley 
Concursal mediante el Real Decreto-Ley de 
27 de marzo de 2009 y se propone la próxima 
reforma ya obrante en las Cortes gracias al 
envío al Congreso por acuerdo del Gobierno 
de 16 de diciembre pasado. Precisamente a 
presentar tales reformas a la luz del citado 
"problema" se dirige el presente trabajo. 

Que se presente como problema el 
momento en que comienza la aplicación de 
las normas del concurso quiere decir que la 
cuestión resulta de solución dudosa pero que 
conviene que sea aclarada. Todo problema 
surge de una realidad problemática; en nues
tro caso, esa realidad pertenece a una institu
ción jurídica como es el concurso de acreedo
res y. consiguientemente, tanto se puede 
abordar la cuestión en el terreno del derecho 
positivo vigente corno en el de lege Jerenda. 
Este aspecto del campo en que situamos a la 
cuestión conviene dejarlo claro desde el prin
cipio en un trabajo como el presente. 

De otra parte, es claro que, cualquiera que 
sea el plano en que nos situemos, la cuestión 
se presentará corno problemática, o como 
más o menos problemática, en atención a los 
fines a que se ordene la institución del con
curso. De nuevo. se nos hace obligado distin
guir el doble plano o nivel del derecho que es 
y del derecho que debería ser. 

Sinceramente me parece que la no escasa 
literatura dedicada al "problema temporal" 
del concurso no se detiene a considerar los 
puntos que tanto se han señalado explicita-

mente como han quedado implícitamente 
aludidos en cuanto se ha dicho hasta ahora, 
siendo así que, también a mi juicio, sólo a 
partir de tales puntos, podrán discutirse con 
provecho los aspectos en que juega un papel 
relevante el factor temporal en relación con el 
concurso de acreedores y sus consecuencias 
sobre la valoración que merezcan las refor
mas de la Ley Concursal. 

Queda, pues, marcado el contenido del 
presente trabajo, que, sin más preámbulos, 
paso a desarrollar. 

2. NATURALEZA DEL CONCURSO DE

ACREEDORES.

El concurso de acreedores es una institu
ción juridica. De las vaiiadas definiciones que 
de la institución se han dado, prefiero la de 
que es "una estructurajuridicamente regulada 
de la sociedad civir 1

• No se me acusará de 
"esencialista" si afirmo sin embargo que, 
como de todas las instituciones, también del 
concurso importa descubrir el núcleo en que 
consiste la razón de su existencia para poder 
comprenderla y poder tratarla, en consecuen
cia, desde el punto de vista jurídico, o sea 
según el modo de argumentar propio del 
derecho. 

El concurso de acreedores, con éste u otro 
nombre y precisamente el actual es de cuño 
castellano2

, se nos presenta desde sus más 
remotos precedentes históricos3 como un 
remedio juridico para una situación fáctica 
que entra11.a un confücto4

• El concurso de
acreedores es, pues, una criatura jurídica. De 
donde cabe deducir que no puede hablarse de 
concurso en sentido riguroso fuera del terre
no jurídico y en especial no cabe otorgarle un 
sentido preciso en el terreno de la economía. 

Pero situados en el campo del derecho, 
el concurso es institución destinada a 
resolver el conflicto generado por una con-

l. DEMBURG: Pandekten l. en cita de DE CASTRO, F.: Derecho Civil de España. T.l, 3' ed .. Madrid. 1955, p. 628, 
nota 8. 

2. Así se designa en la magna obra de SALGADO DE SOMOZA: Labyrinthus creditorum concurrentium ad litem per
debitorem communem inler illos causatam, cuya primera de las muchas ediciones data de 1651.

3. De especial interes resulta el libro de ALEJANDRE GARCÍA, J.A.: La quiebra en el derecho histórico español ante
rior a la codificación, con Prólogo ele MARTINEZ GIJÓN, J. en Anales de la Universidad hispalense. Tesis DERECHO, nº 

7. Sevilla, 1977, passim. 

4. Entre otros. pero muy explícitamente, se refiere al conflicto SANCHEZ-CALERO, J.: "Refinanciación y reintegración 
concursal", ADCo. n' 20, 2010, pp. 9-38, especialmente p. 11. 
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ducta pasada de una persona que ha sido 
generadora de derechos para otras. Por lo 
tanto, el concurso no es institución que res
ponda a la función ordenadora de conduc
tas futuras, sino que se determina alrede
dor de la necesidad de dar satisfacción a 
quienes acreditan derechos que tuvieron su 
origen en una conducta pasada. De aquí 
cabe deducir que el concurso se vincula a 
una situación en que, bien sea por la inac
tividad del deudor respecto de la satisfac
ción de los acreedores bien sea por la inuti
lidad de su acción para satisfacer los 
derechos de aquéllos, se hace necesaria la 
instítución dirigida a esa satisfacción. 
Como se ha dicho5

, el fundamento de la ins
titución concursa! se encuentra en la exi
gencia de observar el 'principio pacta sunt 

servanda así como de dar cumplimiento a 
las obligaciones contractuales y no contrac
tuales, sin olvidar la responsabilidad impu
table a la persona por su condición esencial 
de ser libre. 

En el mundo jurídico la resolución de 
los conflictos generados por la insatisfac
ción de los titulares de derechos que debí
an satisfacerse por parte del obligado se 
confia a los tribunales de justicia que actú
an mediante unos trámites reglados consti
tutivos de un proceso. El concurso, pues, 
es una institución propia del derecho lla
mado procesal precisamente por ocuparse 
de los procesos. Debe advertirse de que con 
ello no estoy afirmando que el tipo de con
flicto de que se trata aquí tenga que ser 
resuelto precisa y necesariamente median
te el proceso de concurso de acreedores. 
Como siempre, también en este caso, el 
proceso como institución jurídica no se 
impone coactivamente como el remedio 
ineludible ante cualquier conflicto que 
tenga que ser jurídicamente resuelto; el 
concurso, como cualquier proceso, es insti
tución integrada en el mundo de las crea
ciones jurídicas a las que cualquier perso
na puede acudir si quiere corno el último 
recurso para lograr la solución de los con
flictos en que puedan encontrarse envuel
tas, si bien sólo al proceso le son inheren
tes unos precisos efectos también 
determinados por el derecho respecto de la 

resolución del conflicto. Igualmente parece 
conveniente precisar que, aun en el ámbito 
del proceso, no ha de entenderse que nece
sarianiente el mismo ha de desarrollarse 
con la intervención de los jueces pertene
cientes al orden judicial establecido; cabe 
acudir al arbitraje o incluso a otros recur
sos que sin embargo se atengan a los prin
cipios generales que, según la Constitución, 
vertebran o informan el proceso. 

Convenía que lo anterior 'quedara dicho 
porque, en relación con el "problema tem
poral" y como tendremos ocasión de ver 
más adelante, es frecuente tratar de la
cuestión de la judicialización o desjudiciali
zación al menos de alguno de sus aspectos. 
La consideración de la naturaleza procesal 
del concurso de acreedores que mantengo 
no dice nada por ahora sobre la cuestión 
de la intervención o no de los jueces y tri
bunales. 

Con las salvedades que se han indicado, 
hay que insistir en que el concurso de acre
edores es una institución de carácter jurídi
co-procesal. Como en toda institución jurí
dica, las normas que pautan la conducta a 
que se refiere el concurso hacen referencia 
a una realidad extrajurídica. Si la institu
ción se refiere a la definición de derechos, 
especialmente de propiedad y otros de 
naturaleza real, o a reglar conductas futu
ras, como las del sector de las obligaciones 
y contratos, se dice que las normas se atie
nen a un supuesto de hecho al que se anu
dan las consecuencias jurídicas; en el caso 
de las instituciones de orden procesal se 
habla mejor del presupuesto que legitima 
para instar que se inicie la actividad proce
sal. Y este es otro dato que ha de ser tenido 
en cuenta por nosotros aquí. 

El proceso, como es lógico según la 
semántica, implica un conjunto de actos 
que se suceden en el tiempo. El presupues
to para que pueda ponerse en marcha .el 
proceso de concurso señala necesariamen
te un momento temporal. Y en este punto 
se concentra el "probiema temporal" a que 
se refiere el presente trabajo por ser el 
momento a partir del cual se considera que 
existe el presupuesto que legitima para 
poner en marcha el proceso de concurso. 

5. DE LA CUESTA RUTE, J.M.: El convenio concursaL Comentarios a los artículos 98 a 141 de la Ley Concursa!, Thom

son-Arandazi. Cizur Menor, 2004. p. 14 
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El concurso no se puede considerar un 
proceso de ejecución, aunque sí tiene en 
común con ellos el pedir del órgano juris
diccional una transformación de la realidad 
y no un mero decir el derecho. Esa transfor
mación de la realidad se efectúa, en efecto, 
a fin de "acomodarla a parámetros jurídicos 
preestablecidos"6

, cabalmente· aquéllos 
sobre los que se define el presupuesto del 
proc;eso de concurso. Éste se formula en 
consideración a una situación en que se 
encuentra un sujeto por referencia a la 
obligación general que sobre él pesa de 
cumplir sus obligaciones en su integridad 
con la totalidad de su patrimonio (cfr. art. 
1911 CC). esto es, el presupuesto se defi
ne por una circunstancia fáctica determi
nada por un deber jurídico general que, si 
bien supone relaciones jurídicas de crédi
to/deuda o de derecho/obligación capaces 
por consiguiente de sustentar por sí mis
mas pretensiones constitutivas de accio
nes judiciales, no requiere que ninguna de 
ellas se produzca para que el proceso de 
concurso pueda iniciarse7 . Esta considera
ción no excluye ni mucho menos la natu
raleza procesal del concurso porque su 
presupuesto tiene como verdadero últilno 
sustrato el conflicto creado por la relación 
crédito/ deuda, pero tomado en abstracto 
y, por lo tanto, de un modo general. Justa
mente aquí reside la especialidad del con
curso, que debe considerarse por ello, 
antes que un proceso de ejecución, un 
proceso universal, porque sus rasgos eje
cutivos quedan en un segundo plano y de 
ninguna manera pueden estimarse carac
terizadores de la institución en compara
ción con la circunstancia de que por el 
concurso de acreedores quede afectada la 
totalidad del patrimonio de un sujetoª . 

En efecto, el concurso se caracteriza 
por ser un proceso universal porque afec
ta a la totalidad del patrtmonio de un deu
dor, concebido el patrtmonio al modo como 

lo concibe el Código Civil en su artículo 
1911, es decir como una unidad en el 
espacio y en el tiempo. Por muchas que 
sean las figuras que en la actualidad dilu
yen o contribuyen a diluir ese nota de uni
dad patrimonial, éste sigue siendo uno 
para cada persona y, en consecuencia; 
comprende a todos los bienes de su titula
ridad donde quiera que se encuentren así 
como también a todos los bienes que pue
dan llegar a ser de su titularidad a lo largo 
de su vida {para la persona natural o físi
ca) o de su existencia (si se trata de perso
na jurídica). Es claro que cabe considerar 
que el concurso es universal por afectar a 
la totalidad de los acreedores de un deu
dor. Pero en. rigor esta última circunstan
cia está en función de la primera; el con
curso afecta a todos los acreedores porquf 
al proceso se someten todos los bienes 
patrtmoniales de su deudor en virtud de lo
dispuesto en el artículo 1911 CC", y, en 
consecuencia, desde el histórico momtnto 
en que, por .una lex poetelía, la respdnsa
bilidad por las deudas pasa a ser de índo
le patrimonial en vez de personal, todos 
los acreedores deben participar o tener la 
oportunidad de hacerlo en el proceso de 
concurso que, recordemos, afecta a la 
totalidad del patrimonio de su deudor. 
Desde luego que existan varios acreedores 
no se considera condición para que el juez 
pueda declarar el concurso, por lo que 
puede afirmarse que la pluralidad de acre
edores no se integra como circunstancia 
fáctica en el presupuesto del proceso en 
nuestro caso. Cuestión distinta es la que 
se plantea en relación a si la inexiste.ncia 
de una pluralidad de acreedores determi
na la clausura o conclusión del concurso 
declarado. La cuestión es discutida e 
incluso lo fue en relación al anterior siste
ma de la quiebra si bien prevalecía y pre
valece, por razones que estimo convincen
tes, la opinión negativaw, lo que es 
significativo para el actual discurso. 

6. DE LA OLNA SANTOS, A en DE LA OLIVA SANTOS, A, DÍEZ-PICAZO GIMENEZ, L y VEGA TORRES, J.: Dere
cho Procesal Civil. Ejecución Forzosa y procesos especiales, Centro de Estudios Ramón Areces, Mad1id, 2000, p. 17.
7. Por eso cabe el concurso voluntario, esto es, el que se inicia a solicitud del propio deudor.
8. Con referencia al proceso de quiebra, fundamentaban su especialidad en su universalidad antes que en sus ras-
gos de ejecución DE LA OLIVA SANTOS, A. ob .. cit., p. 515.
9. DE LA·OLNA SANTOS. A. y DE LA CUESTA RUTE. J.M.: "Algunas orientaciones para la reforma del Derecho 
Concursa!'', separata de la Revista de Derecho Procesallberoamericana, nQ IH!l. abril-septiembre, 1977.· pp. 641-
58. especialmente p. 648.
10. Por todos, en sentido negativo v. R.OSENDE VILlAR. C.: Comentarios a la Ley Concursa! (Cordón, F. coord.).
T.ll, 2° ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2010, pp.• 683 y ss.; en el mismo sentido pero en relación con la ... 
quiebra, DE LA CUESTA RUTE. J.M.: "Los modos de terminación de la quiebra". Cuadernos de Derecho Judicial
CGPJ, Madrid, 1992, pp. 619-656, especialmente pp. 630 y ss. 
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Parece, pues, indiscutible que la natu
raleza universal es lo que caracteriza al 
proceso de concurso y que esa nota puede 
atribuírsele en función de la afectación por 
el proceso de la totalidad de su patrimo
nio, razón por la cual, y en cuanto que el 
patrimonio es la referencia para la satis
facción de todos los derechos de crédito 
que se ostentan frente a su titular, la cir
cunstancia fáctica determinante de la 
puesta en marcha del proceso de concurso 
se ha de referir a aspectos puramente 
patrimoniales del deudor sin que sea nece
sario que se ejercite en concreto una 
acción por parte de un acreedor contra el 
deudor, sin perjuicio, en cambio, de que se 
puedan incorporar al proceso e intervenir 
en él todos los acreedores del concursado 
mediante la "comunicación" de sus crédi
tos e incluso su comparecencia stricto 
sensu. 

No es sorprendente que las especialida
des que para el proceso de concurso se 
derivan de su carácter universal, y que se 
manifiestan incluso en la determinación 
del presupuesto que legitima para poner
lo en marcha, repercutan en todo su 
decurso, que ha de ser de gran compleji
dad en todos los supuestos. Singularmen
te interesa ahora destacar la ineludible 
mezcolanza de actos de distinta naturale
za por su referencia a los propios del orden 
jurisdiccional. Pese a ello, debe mantener
se la naturaleza procesal de la institución 
del concurso en su integridad porque los 
singulares actos que pudieren ser consi
derados propios de la tradicional jurisdic
ción voluntaria cobran su sentido en la 
unidad procesal del concurso a cuya base 
está, no se olvide, un conflicto o contro
versia que demanda solución jurisdiccio
nal, por más que ese conflicto, como ya se 
ha dicho, no tenga que hacer explícitos ni 
los sujetos que de presente se ven afectados 
por él ni tampoco por lo tanto el proceso 
dirigido a solventarlo tenga que manifestar
se desde su iniciación como una lid. 

Por tratarse de un verdadero proceso, el 
concurso de acreedores responde al tradi
cional principio de justicia rogada que es el 
informador de nuestro derecho procesal, 
según expresa la Exposición de Motivos de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil (cfr. apartado 
V1). La cuestión es importante porque sig-
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nifica que el concurso obedece a una con
cepción iusprivatista y, en consecuencia, se 
hace imposible, a mi juicio, mantener 
abierta de, íege lata, la discusión tradicio
nal sobre si prevalece su consideración ius

publicista. 

3. FINALIDAD DEL PROCESO DE CON

CURSO DE ACREEDORES.

De cuanto queda dicho se puede ya
deducir que la finalidad del proceso de 
concurso de acreedores consiste en hacer 
efectivo el principio de responsabilidad 
patrimonial universal por las obligaciones 
contraídas tanto contractualmente como 
extracontractualmente; la aplicación del 
patrimonio del deudor a la satisfacción de 
sus acreedores es el "parámetro jurídico 

preestablecido" al que debe acomodarse la 
realidad para cuya "transformación" se 
impetra el auxilio judicial. En términos 
rigurosamente jurídicos, ese es el recto 
significado que ha de extraerse de la con
sideración del presupuesto legitimador 
para poner en marcha el proceso "espe
cial" de concurso según antes se expuso. 

Este modo de entender el concurso y 
de abordar. por lo tanto, la discordancia 
entre realidad material y parámetro jurí
dico no deja de ser plenamente satisfacto
ria, además de para los derechos indivi
duales de los acreedores, también para lo 
que suele denominarse en la actualidad el 
interés público. Éste queda satisfecho al 
satisfacerse aquellos derechos, precisa
mente porque la satisfacción de estos últi
mos viene imperada por el sistema consti
tucional de economía; en otros términos, 
la exigencia de que los derechos de crédi
to sean satisfechos pertenece al marco 
institucional del mercado y, siendo éste la 
pieza angular del sistema económico 
constitucionalizado (cfr. art. 38 CE), las 
instituciones que lo sostienen garantizan 
su buen funcionamiento y, por ello, su efi
ciencia; es más, sin un marco institucional, 
el mercado no puede en verdad subsistir. 
Pero ello en modo alguno sustrae a las ins
tituciones integrantes del marco del merca
do de su naturaleza jurídico-privada, antes 
al contrario le presta refuerzo, pues, por 
definición, el mercado resulta ser el precipi
tado de procesos que se efectúan y desen
vuelven por los sujetos en condiciones de 
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igualdad y en uso de su libertad; esto es, 
los procesos de mercado pertenecen al 
orden privado, y aunque ciertamente existe 
un interés público en su funcionamiento 
sin perturbaciones y en seguridad, ese inte
rés se satisface al quedar aquellos procesos 
amparados por el Derecho, razón por la que 
debe arbitrarse un remedio jurídico como el 
concurso de acreedores que implica contar 
con la coacción que supone el imperium del 
Estado para hacer que el Derecho se cum
pla cuando el deudor se encuentra en la 
situación de no satisfacer a sus acreedores. 

Es hora de señalar que la realidad que 
debe acomodarse al paradigma jurídico en 
nuestro caso consiste en la imposibilidad 
de que el deudor satisfaga a todos sus acre
edores con el producto de sus activos patri
moniales. No podemos entrar ahora en las 
inacabables discusiones acerca del signill
cado de la insolvencia ni si en ese concepto 
ha de incluirse la provisional o iliquidez o, 
por el contrario, el concepto ha de limitarse 
a la impotencia patrimonial definitiva 11• 

Cualquiera que sea la posición que se man
tenga sobre el particular, lo que resulta 
indudable es que con los bienes presentes y 
futuros del deudor no pueden satisfacerse 
todos sus acreedores que lo son en determi
nado momento aunque sus derechos no 
resultaran exigibles entonces todavía. Vis
tas así las cosas, es claro que el paradigma 
jurídico al que debe adaptarse tan penosa 
situación es la de maximizar el valor del 
patrimonio del deudor a fin de satisfacer en 
la mayor proporción posible a todos los 
acreedores. 

Ahora bien, llegados a este punto, 
hemos de reconocer que el concurso de 
acreedores presenta un perfil particular 
respecto de otros procesos, comunes o 
especiales y de declaración o de ejecución, 
precisamente por referencia al significado 
que para él tiene el tiempo. El presupues
to del proceso de concurso entraña la cues
tión del momento en que puede o debe dár
sele comienzo, habida cuenta que, aunque 
en su almendra está el conflicto entre deu
dor y acreedores, al rogar su puesta en 
marcha no se exige expresar las circuns-

tancias subjetivas de la controversia por lo 
que en rigor ésta podría no haberse todavía 
entablado ni siquiera extrajudicialmente. 

4. LA SIGNIFICACIÓN DEL TIEMPO PARA

EL CONCURSO DE ACREEDORES. 

Si se observa con atención, la circuns
tancia de que el concurso no haya de mani
festar una controversia existente al plante
ar la solicitud de intervención del órgano 
judicial se debe cabalmente a la influencia 
del factor temporal respecto de la realidad 
material que se pide sea transformada por 
el juez para acomodarla al parámetrojurídi

co. 

En el presupuesto de todo proceso exis
te una más o menos implícita referencia al 
tiempo en que procede entablar la acción 
pues que ésta se sustenta en la necesidad 
de resolver un conflicto existente entre las 
partes y sobre el que cabe que el juez se 
pronuncie o actúe por no haber prescrito o 
caducado todavía la acción. En nuestro 
caso las cosas no son exactamente así, por
que tanto la realidad como el parámetro 
jurídico constitutivos del presupuesto del 
concurso tienen como referencia algo que 
no es, sino que cambia y evoluciona a tra
vés del tiempo; así sucede tanto por lo que 
se refiere al patrimonio del deudor como a 
los derechos de sus acreedores que son los 
dos puntos que integran la realidad y el 
paradigma. Los cambios en el patiimonio 
resultan insoslayables dada su vinculación 
a la persona de la que, en virtud de su con
tingencia, el factor temporal es constituti
vo suyo. Se hace sumamente problemática 
la decisión sobre el momento en que debe 
solicitarse del juez la apertura del proceso 
de concurso por ser ése el momento en que 
el juez deba proceder a abrirlo habida cuen
ta que es el momento óptimo para poder 
satisfacer al máximo a todos los acreedores 
con la totalidad del patrimonio del deudor. 
Determinar un concreto momento como el 
más oportuno e incluso obligado para soli
citar y proceder a la apertura del proceso de 
concurso plantea problemas de no fácil 
solución puesto que en definitiva supone 
traducir a términos propios de un sentido 

11. Como puede suponerse es copiosísima la doctrina que interpreta el sentido de la insolvencia en la Ley Concu:·
sal. por todos, ROJO FERNANDEZ DEL RÍO, A: Comentario a la Ley Concursa!, (Rojo, A y Beltrán. E. coords.). lomo
!, Thomson-Civitas. Cizur MEnor 2004. pp. 164-193.
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espacial newtoniano, y por eso matemati
zante, al tiempo real que es el propio de la 
vida personal y. por eso mismo, el propio 
del derecho en las circunstancias de nor
malidad o regularidad de las cosas12

• 

Los cambios a que me refiero tanto tie
nen efectos en el activo patrimonial como 
pesan sobre su pasivo. Se pueden adquirir 
nuevos bienes patrimoniales a lo largo de la 
vida (caso del deudor persona natural o físi
ca) o de la existencia (caso del deudor per
sona jurídica) de la persona tanto como se 
pueden perder biertes existentes en el patri
monio durante ese mismo tiempo. Si se 
piensa en los acreedores. la cuestión tiene 
nuevos matices peculiares. Porque no sólo 
es que podrán sumarse nuevos acreedores 
a lo largo del tiempo, sino que los derechos 
de los acreedores que ya lo son al tiempo de 
abrirse el proceso de concurso pueden no 
significar todavía obligaciones exigibles del 
deudor en ese momento. Deben realizarse 
no obstante ciertas precisiones. 

Por lo que se refiere al patrimonio, debe 
advertirse que los cambios pueden produ
cirse en el caso de la persona física en vir
tud de actos realizados por ella o en su 
nombre hasta su fallecimiento; en el caso 
de la persona jurídica, por actos realizados 
por ella o en su nombre hasta el momento 
de su liquidación y, en su caso. cancelación 
en el Registro Mercantil 13

• Razonable es 
entonces que por la apertura del concurso 
se produzcan efectos respecto a la capaci
dad de gestión patrimonial por parte del 
concursado. Pero debe advertirse que la 
mutabilidad del patrimonio, además de 
depender de una gestión que podría deno-

minarse estática, depende de la gestión 
dinámica vinculada a la actividad producti
va ejercida por el deudor. Actividad ésta que 
por no consistir en la propia de una rela
ción laboral o de empleo14

, entraña el riesgo 
inherente al ejercicio de cualquier empresa 
o de una profesión liberal, por lo que el
patrimonio tanto puede sufrir incremento
como decremento por mientras se manten
ga esa actividad. También entonces es razo
nable que en relación con la apertura del
concurso se atienda a este aspecto de la
cuestión, pues, dado que la responsabili
dad patrimonial universal implica a los
bienes futuros. los acreedores de presente
del deudor común, es decir, los acreedores
que lo son al tiempo de la apertura del pro
cedimiento, pueden resultar mejor satisfe
chos si se continúa ejercitando la actividad
productiva que si ésta se suspende. Pero es
claro que decidir sobre este aspecto añade
al ya de por sí problemático asunto de la 
determinación del momento más oportuno
para abrir el concurso la nueva incertidum
bre sobre si ha de continuar o no la activi
dad teóricamente productiva del deudor; y
ya en esta tesitura se puede abrir la interro
gación acerca de si la continuación de la
actividad no debe estimarse como un medio
tan decisivo para satisfacer a los acreedores
como para erigirse en la meta fmal, aunque
mediata, que debe procurarse. de tal modo
que la apertura del procedimiento no deba
vincularse al momento en que todavía es
viable que se generen recursos mediante el
ejercicio de la actividad constituyéndose
entonces en eje para la decisión determinar
el momento en que es viable la actividad
productiva y el que ya no podría serlo15

• 

12. Sin duda que cuando el derecho se proyecta sobre la actividad económica en su decisivo perfil dinámico, el sen
tido apropiado del tiempo no es el newtoniano como no debe serlo tampoco para el derecho referido a la economía.
Sobre el particular resulta de extraordinario interés la lectura de O'DRISCOLL, G.P. jr. Y RIZZO. M.J.: La econorrúa
del tiempo y de la ignorancia, Unión Editorial-Instituto Juan de Mariana, Madrid, 2009, pp. 41-53, especialmente,
p.43 

13. Debe notarse que por los actos anteriores a los momentos referidos en el texto responde desde luego la perso
na en cuyo nombre se realizaron. Existe por lo demás jurisprudencia que. acertadamente, sostiene que la cancela
ción de una sociedad en el Registro no evita ni que pueda recibir lo que le era debido con antelioridad ni tampoco
la responsabilidad que pueda alcanzarle y pueda ser satisfecha con cargo a lo recibido. v. DE LA CUESTA RUTE,
J.M .. "Remedios de los acreedores Insatisfechos en la liquidación de sociedad anónima y promesa de sus socios de
asurrúr deudas sociales", La Ley, n2

• 343. 29 de enero de 1982.

14. Entonces se suele considerar. sin que se entienda por qué, consumidor al sujeto concursado. v. por ejemplo.
Endeudamiento del consumidor e insolvencia familiar. (Cuena Casas, M. y Colino Mediavilla. J.L. coords), Thomson
Civitas, Cizur Menor, 2009, passlm.

15. Se habrá observado que en el texto hasta ahora no sea planteado ninguna cuestión respecto al presupuesto
subjetivo· del concurso; todo se refiere al llamado presupuesto objetivo.
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Creo que se advierte sin demasiado 
esfuerzo cómo al hilo de un razonamiento 
como el que aquí he efectuado se produce 
un salto cualitativo en la argumentación 
relativa al factor temporal como elemento 
indiscutible del presupuesto legitimador del 
proceso de concurso de acreedores. Y digo 
que el salto es cualitativo porque, no obs
tante partir del reconocimiento de que el 
procedimiento tiene una finalidad solutoria, 
se acaba por aceptar que su iniciación debe 
sujetarse a las circunstancias en que toda
vía es viable la empresa del deudor mien
tras que en otro momento ulterior ya tal 
viabilidad habría desaparecido.· Centrado 
ahí el debate, de modo igualmente insensi
ble, se hace pivotar el razonamiento sobre 
cuestiones pertenecientes al campo propio 
del derecho público supuesto un interés no 
menos público sobre cuestiones ajenas a la 
satisfacción de todos los acreedores del 
deudor común con todo el patrimonio suyo. 
Confesadamente o no, y, en general, suele 
hacerse sin previa confesión ni argumenta
ción conducente a la pertinencia del enfo
que iuspublicista de nuevo cuño, ese es el 
resultado que se obtiene de la contempla
ción de las circunstancias que se han 
expuesto. Y me refiero a que la perspectiva 
iuspublicista es de nuevo cuño pues que en 
la clásica, que se mantenía por un sector de 
doctrina del siglo XIX, se pensaba que el 
derecho de quiebras obedecía al interé::; 
público en eliminar del mercado las empre
sas no productivas o ineficientes; nada que 
ver, pues, con el interés público de la hora 
presente que más bien resulta el contrario 
y que obedece a razones no justificadas 
sino por referencia al llamado "bienestar" y 
que indinan a disponer incluso de ayudas 
públicas a favor, se dice, de .empresas de 
significación para la economía nacional. o 
cualquier fin de similar grandiosidad. 

De acuerdo con todo lo dicho hasta 
ahora, debe concluirse que la continuación 
o no continuación de l.a actividad producti
va que, en su caso, v1mere ejerciendo el
deudor sólo . debe decidirse por acuerdo

entre él y sus acreedores, que razonable
mente accederán a la continuación sobre la 
base de que los esperados retornos contri
buyan a maximizar el valor patrimonial 
total destinado a la satisfacción de sus 
derechos 16

• En cualquier caso, desde luego, 
el acuerdo entre deudor y acreedores no 
puede concebirse sino como el convenio del 
concurso si es que se han dado las circuns
tancias para abrir ese procedímíento, por
que si no es así, claro está que entre el deu
dor y sus acreedores cabe concluir todo tipo 
de acuerdos. 

5. LA PONDERACIÓN DE LOS ELEMEN

TOS TEMPORALES.

El camino que hemos recorrido hasta
aquí era necesario para dejar trazadas las 
coordenadas dentro de las cuales se hace 
necesario plantear y resolver el uproblema 
temporal" del concurso de acreedores. Sólo 
ese campo de· coordenadas nos señala los 
puntos con los que ha de ser consistente la 
decisión que se adopte sobre el momento 
más oportuno para iniciar el proceso de 
concurso. En otros términos, la fijación de 
ese momento como elemento principal del 
presupuesto del concurso ha de guardar 
coherencia lógica con todas las consecuen
cias que se obtienen de las consideraciones 
siguientes: i} de que elconcurso es un ver
dadero proceso y, por ende, una institu
ción perteneciente al orden jurisdiccional; 
ti) que ese proceso tiene por fin la satisfac
ción de los derechos de los acreedores del 
concursado, y, finalmente, iii) que la univer

salidad del proceso supone hacer entrar en 
juego al factor tiempo con un sentido espe
cífico como es el que nos lo presenta como 
determinante de quiénes han de conside
rarse acreedores tanto como del fondo 
patrimonial que se destina a su satisfac
ción, habida cuenta que el concurso marca 
un hito temporal que no necesariamente 
supone que no pueda haber posteriormen
te cambios en el activo patrimonial del con
cursado como también en el pasivo de su 
patrimonio. Por lo que a estos cambios se 
refiere son determinantes las circunstan-

16. Que en el concurso pueda concluirse un convenio no se opone·a la finalidad solutoria de la institución; pero
si llega a concluirse será porque acreedores y deudor lo habrán considerado la mejor fórmula para saldar las deu
das. v. MENENDEZ, A.: "Hacia un.nuevo Derecho ·Concursa!: La anticipación de la apertura del procedimiento". 
Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Luis Diez-Picaza, (Cabanillas Sánchez. coord.). Civitas, Madrid. 2003, 
pp. 5931-5944, especialmente. p. 5934. De este modo, el convenio no debe e1igirse en el gozne sobre el que gire el 
concurso, ni. por Jo tanto, sobre el que descanse la determinación del momento de su apertura. 
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cias, de un lado, de la naturaleza de las 
fuentes generadoras de ingresos en el acti
vo del concursado y, de otro, su condición 
subjetiva, es decir, si se trata de una perso
na fisica o jurídica. 

Sólo' después de subrayar todas esas 
circunstancias, no precisamente banales, 
se puede, a mi juicio, abordar con probabi
lidades de acierto el "problema temporal" 
del concurso, porque la primera condición 
para el acierto se encuentra en que la solu
ción responda a los imperativos de la cohe
rencia lógica con el sentido de la institución 
concursal, que se define por supuesto por 
sus principios, pero también por la estruc
tura que le presta el tratamiento jurídico 
positivo. Ha de reconocerse que no es tarea 
fácil la de cohonestar todos los rasgos que 
han quedado señalados a fin de obtener los 
requerimientos a que debe responder el 
presupuesto del concurso de acreedores; 
quizá por esa dificultad innegable no sólo 
se producen diferencias en el modo de esta
blecerse el presupuesto de apertura del 
procedimiento entre los sistemas de dere
cho comparado y del derecho histórico, sino 
que siempre resulta insatisfactoria cual
quier solución que se le dé al problema. 
Pero lo que no vale desde luego es olvidar 
en el momento de su planteamiento y a lo 
largo de toda la argumentación dirigida a 
su solución ninguno de los puntos que 
marcan el eje de coordenadas que aquí me 
he permitido señalar, y no debe ocultarse 
que, en ocasiones, se puede advertir que se 
produce el olvido, sobre todo, en el plano de 
la argumentación, que no pocas veces, aún 
iniciándose ésta con protestas sobre una 
finalidad concreta del concurso, se desliza 
por los cauces que marcaría una finalidad 
distinta11

• 

5.1. EL "PROBLEMA TEMPORAL" Y LA FINA
LIDAD CONSERVATIVA DE LA ACTIVI
DAD PRODUCITVA DEL DEUDOR 

Como acabo de indicar, no son ni mucho 
menos infrecuentes los casos en que, al 

argumentar sobre el momento que se repu
ta más apropiado para la apertura del con
curso, los autores lo vinculen, al menos 
implícitamente, a la finalidad conservativa 
de la empresa. Al proceder así se olvidan 
las tres cosas siguientes. 

En primer lugar, que no siempre el con
cursado ejercita una actividad empresarial, 
con lo que desde un punto de vista lógico es 
inconsistente vincular el presupuesto del 
concurso en general con lo que parece 
mejor desde la preferencia de la conserva
ción de la empresa. Ello sin contar con la 
indeterminación del concepto de empresa y 
de la continuidad de su ejercicio si es que 
nada menos va a ser sustituido el empresa
rio para el futuro. En segundo lugar, es 
indudable que establecer como la circuns
tancia determinante del momento oportuno 
para la apertura del concurso aquel en que 
todavía la empresa (que puede no existir, 
insisto) puede sobrevivir a la situación de 
"dificultad financiera" o de "crisis" repre
senta un cambio decisivo en el enfoque de 
la institución del concurso, y no tanto por
que suponga negar directamente su fmali
dad solutoria'ª• sino porque se traspasa su 
sede natural del ámbito iusprtvatista al ius
publicista, por ser éste aquél en el que 
podría tener sentido considerar el concur
so no como un "remedio para hacer más 
fácil la agonía de la empresa moribunda, 
sino como una terapia para fortalecer a la 
empresa enferma". E intencionadamente 
acabo de emplear el tiempo condicional del 
verbo "poder", porque, y ésta seria la tercera 
cosa a que antes me refiero, está por ver, 
pues no existen estudios cientificos definiti
vos de carácter empírico que demuestren 
que en la relación coste/beneficio sociales 
resulta más ventajoso apoyar la pervivencia 
de una empresa "enferma" que el hecho de 
que desaparezca'9

• Esto sin contar además 
con que la medición de la gravedad de la 
enfermedad de la empresa se tiene que suje
tar a juicios de valor que siempre presenta
rán un flanco tan vulnerable que sólo puede 

17. Es digno de ser destacado que la mayoría de la doctrina que sostiene la finalidad solutoria del concurso no duda 
sin embargo en argumentar como si no lo fuere. Son tantos los autores que proceden así que basta citar como ejem
plo, acaso paradigmático, a FERNANDEZ DEL POZO, L.: "Sobre la preconcursalidad y la prevención de la Insolven
cia. El mecanismo de alerta preconcursal", en La Reforma de la Legislación Concursa!, (Rojo, A. dlr). Marcial Pons,
Madrid, 2003, pp. 9-86. 
18. v. nota 16. 
19.CABRJLLO, F.: Quiebra y liquidación de empresas. Un análisis económico del Derecho, Unión Editorial, Madrid, 
1989, pp. 137 y SS.
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aceptarse el criterio por descarnado volunta
rismo. En primer término, porque el diag
nóstico sobre la gravedad se apoyará en un 
juicio de valor por mucho que pretenda fun
damentarse en premisas más o menos obje
tivas, cuestión para la que, por cierto, tam
bién hay que optar mediante un juicio de 
mérito que nos haga confiar, por ejemplo, en 
el principio "empresa en funcionamiento" 
según se formula en la legislación contable y 
reglas que la desarrollan. En segundo térmi
no, pero sobre todo, porque el pronóstico 
acerca de la viabilidad de la empresa impli
ca, velis nolis, una profecía de más que 
incierto cumplimiento, según nos enseña de 
manera, a mi parecer, irrefutable la Escuela 
Austriaca de Economía, basada, a estos efec
tos, de manera fundamental en la ignorancia 
que, por lo demás, es inherente a toda 
acción humana por lo que se refiere a todas 
sus incontrolables consecuencias. 

Según eso la continuación de la empresa 
compromete el activo patrimonial del con
cursado existente en el momento de la aper
tura del procedimiento, lo mismo que puede 
alterar el número y condición de los acreedo
res del concursado. Ninguna de estas cir
cunstancias puede pasarse por alto en nues
tro caso. Si bien es cierto que ningún 
acreedor tiene, de suyo y por el solo hecho de 
serlo, un derecho a impedir que el deudor 
disponga de sus bienes, tiene en cambio la 
facultad de velar por su solvencia que se 
desdobla en la de subrogación en el ejercicio 
de los derechos y acciones del deudor y en la 
de impugnar ciertos actos de éste (los reali
zados en fraude). Pero parece claro que, una 
vez abierto el concurso de acreedores cual
quiera que sea su presupuesto, se producen 
sus efectos tanto en el terreno de los bienes 
(masa activa) como en el de los acreedores 
(masa pasiva); esto es, la apertura del con
curso es el primer acto para proceder a dar 
efectividad a la garantía universal estableci
da en el artículo 1911 CC, y, en este sentido, 
no puede dejar de tener consecuencias sobre 
el contenido de todos y cada uno de los dere
cho de crédito por lo que se refiere a la facul
tad de sus titulares de velar por la solvencia 
del deudor tal y como acabo de expresar. La 
apertura del concurso de acreedores crea un 

estado jurídico nuevo tanto para el deudor 
como para los acreedores y sus derechos. 
Básteme referirme a la misma Ley Concursa! 
y al tratamiento sistemático de la doctrina 
para no tener necesidad de detenerme en 
este punto. Conviene sin embargo, subrayar 
que el tratamiento unitario de los acreedores 
no debe llevar a pensar que participen de un 
interés común por lo que se refiere al cobro 
de sus créditos; en este punto los acreedores 
no tienen nada en común que no sea el deu
dor y sus bienes, constituidos en masa acti

va a los fines de su satisfacción hasta donde 
alcance'º . De ello cabe deducir que la conti
nuación de la empresa del deudor, sólo 
puede ser fruto de una decisión en la que 
han de participar los acreedores por la que 
se aceptó el riesgo de que se alteren los tér
minos de los bienes y de los acreedores a que 
debe afectar el concurso (caso del convenio) 
porque les es por completo indiferente (salvo 
que se trate de acreedores por relaciones 
laborales que, como es sabido, tienen un tra
tamiento particular) que la empresa se con
serve o "continúe" o no en los casos en que, 
en ausencia de convenio, se proceda a la 
liquidación. Y conviene referirse a ello por
que el cauce de la liquidación por el que 
puede discurrir el concurso de acreedores no 
excluye en modo alguno que pueda conside
rarse o "continuar" la empresa del deudor, 
siempre, claro está, que no nos preguntemos 
con la radicalidad con que quizá debiéramos 
hacerlo si encierra algún significado hablar 
de conservar o "continuar" la empresa que 
no sea, en el mejor de los casos, el de con
servar los puestos de trabajo con sus corres
pondientes secuelas sociales. 

A mi modo de ver, y con la excepción de 
que por la vía de la realización de los acti
vos patrimoniales en el caso de la liquida
ción pueda conservarse el conjunto organi
zado empresarial, la conservación de la 
empresa sólo puede ser consecuencia de un 
convenio concursa!. Y eso, entre otras 
cosas, la somete a la voluntad del deudor y 
de sus acreedores, que no se ven constreñi
dos por ninguna razón superior a su volun
tad, por más que ésta deba ser acorde, 
como es lógico, con el "interés del concur-

20. DE LA CUESTA RUTE, J.M.: "Las asociaciones de acreedores en la suspensión de pagos", en Estudios de Dere
cho mercantil en homenaje a Rodrigo Uría, Clvltas, Madrid, 1978, pp. 99-124, especialmente p. 109.
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so"; interés que se define alrededor de la 
finalidad de la institución. La doctrina es 
unánime al reconocer que, a diferencia 
incluso de lo que podía ocurrir en otros 
momentos históricos en los que llegó a pre
pararse algún Proyecto o Anteproyecto de 
Ley Concursal de singular mérito por dis
tintas razones, la Ley Concursal vigente 
excluye del derecho común del concurso 
cualquier remedio distinto del convenio y la 
liquidación21

, razón por la que se puede 
considerar que el principio director de la 
institución del concurso está lejos de cual
quier contaminación con razones derivadas 
de un interés público directo. En este sen
tido, se traza una línea divisoria fundamen
tal entre lo concursal propiamente dicho y 
lo "paraconcursal" así como, incluso, entre 
lo que aquí me acabo de permitir denomi
nar derecho común del concurso y el aplica
ble a distintas entidades por razones mate
riales o de la índole de su actividad22

• 

En consecuencia, creo que es razonable 
concluir que la determinación del momento 
oportuno· para la apertura del concurso no 
debe determinarse en función de la conser
vación de la empresa, sino por razones que 
estén fundadas en el conflicto abstracto 
entre el deudor y sus acreedores determi
nante de la aplicación de la responsabilidad 
patrimonial del primero pero con el énfasis 
puesto en el carácter universal de. la res
ponsabilidad. 

5.2. EL "PROBLEMA TEMPORAL" Y LA 

FINALIDAD SOLUTORIA DEL CON

CURSO DE ACREEDORES. 

Excluido que el "problema temporal" 
haya de resolverse en función de la conser
vación de la empresa, no por eso se ha de 
considerar que determinar el presupuesto 
del concurso sea un problema de · impor
tancia menor, puesto que es de primerísi
ma importancia. Porque resulta indudable 
que cuanto antes se pueda abrir el concur
so, se evita el riesgo ulterior del deterioro de 
los activos patrimoniales del deudor o del 
incremento de las deudas que sobre él 
pesen. Y no menos indudable es que evitar 

21. DE LA CUESTA RUTE. J.M.: El Convenio. cit. p. 21.

tales riesgos va a favor de la maximización 
del fondo patrimonial destinado a la satis
facción de los acreedores, que, por lo 
demás, no se verán sorprendidos ni con el 
incremento de su número ni con el posible 
carácter privilegiado o preferente de los 
nuevos créditos. No es, pues, necesario 
establecer ningún vínculo entre presupues
to del concurso y conservación de la empre
sa para apreciar la conveniencia de que el 
conflicto que genera la c1isis o dificultad 
financiera por la que atraviesa el deudor 
desemboque cuanto antes en el concurso; 
en este sentido, seria deseable que el con
curso pudiera abrirse desde que el conflicto 
es sólo potencial y no efectivo todavía. 

Luego la búsqueda de ia maximización 
de la satisfacción de los acreedores no 
supone que no sea más que conveniente 
encontrar el momento más adecuado para 
la apertura del concurso, coincidiendo la 
búsqueda entonces con la que se realiza al 
proceder de acuerdo con la finalidad de la 
conservación de la empresa puesto que en 
uno y otro caso se manifiesta como meta la 
anticipación de aquel momento. Ello es, sin 
duda, fruto de la experiencia de que ante 
dificultades financieras o crisis patrimonia
les, quien se encuentra en ellas normal
mente realiza actos que empeoran la situa
ción. Pero seguramente, siendo misma la 
meta, difieran los criterios que deban presi
dir su búsqueda. Precisamente, porque, 
como he avanzado antes, la continuación 
de la actividad productiva por el deudor o 
en su nombre descubre una faceta tempo
ral específica que, por lo que aquí importa, 
afecta al riesgo de incrementar la masa 
pasiva del concurso o de disminuir la masa 
activa, porque por mucha que sea laracio
nalidad con que se establezca la viabilidad 
de la empresa que merezca ser sanada, es 
sabido que nunca alcanza -porque · no 
puede- a hacer seguro el resultado positivo, 
con lo que no puede descartarse, más bien 
al contrario, que la anticipación del preten
dido remedio para conservar la empresa no 
acabe por traducirse en una posposición 
temporal que no evita un agravado concur
so precisamente por razón del retraso. 

22. Se consideran "paraconcursales" los remedios, de índole administrativa, para los supuestos de saneamiento, por 
lo general, de sectores económicos. Por su parte, para la c1isis de las entidades bancarias y las aseguradoras exis
ten normas especiales.
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En todo caso, la maximización que la 
anticipación del momento de apertura del 
concurso pueda representar en punto a la 
satisfacción de los acreedores, según la 
finalidad solutoria de ese procedimiento, no 
debe ofuscarnos hasta el extremo de llevar
nos a olvidad que estamos reflexionando 
sobre un procedimiertto judicial y que, en 
cuanto tal, presenta unas indeclinables exi
gencias impuestas por la imparcialidad y el 
rigor en la aplicación del derecho en el 
beneficio de las partes implicadas en el pro
ceso. 

5.3. EL "PROBLEMA TEMPORAL" Y LA 
APERTURA DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONCURSO DE ACREEDORES. 

Ciertamente que el concurso de acree
dores consista en un procedimiento judicial 
obliga a establecer con rigurosa precisión el 
presupuesto de su apertura. Es convenien
te insistir en que la razón de ser de este 
procedimiento especial reside en aplicar de 
hecho la totalidad del valor del activo patri
monial de un sujeto a la satisfacción del 
derecho de todos sus acreedores, es decir, 
se trata,. en principio, de dar cumplimiento 
a la disposición contenida en el artículo 
1911 CC; pero de darle cumplimiento en un 
particular caso, aquél en que concurren 
todos los acreedores de su deudor. Porque 
se le da cumplimiento en cada caso que, en 
ausencia del cumplimiento voluntario por 
el deudor de la prestación debida, se impe
tra el auxilio judicial en amparo de la facul
tad de todo acreedor de agredir el patrimo
nio de su deudor para obtener la 
satisfacción de su derecho de crédito, pues 
en el complejo contenido de ese derecho se 
encuentra, según nos enseña la doctrina, 
aquella facultad. Luego el presupuesto para 
iniciar el procedimiento no se da por el 
hecho de poder hacer efectiva la repetida 
facultad. El quid novum está en la concu
rrencia de todos los acreedores por la afec
tación de todo el patrimonio. Pero esa con
currencia no tiene que darse como 
circunstancia fáctica, accidental o intencio-

nalmente buscada, sino que se produce en 
virtud de la aplicación de una prescripción 
jurídica que dispone que, en determinadas 
circunstancias en que procede aplicar el 
artículo 1911 CC., se han de llamar al pro
ceso a todos los acreedores y deben quedar 
afectados al mismo la totalidad de los bien
es del deudor. De donde resulta que pre
guntarse por el presupuesto de la apertura 
del concurso supone dar adecuada res
puesta previa a la pregunta por la prescrip
ción jurídica que universaliza el proceso. Y 
en ese trance, no encontramos otra res
puesta que la de que esa particularidad se 
deriva de un principio general del derecho 
que se enuncia como par condicio credito

rum y que, contra lo que suele creerse, no 
se opone a las preferencias con que los cré
ditos deban ser tratados23, sino que se refie
re a la necesidad de que en el concurso se 
conozcan todos los créditos que pesan 
sobre el patrimonio del concursado y de 
que tengan · 1a oportunidad de satisfacerse 
en el procedimiento los acreedores que no 
cuenten con especiales garantías24

• El cita
do principio de paiidad de tratamiento 
excluye el juego de aquel otro que se enun
cia como prior in tempore, poíior in iure, si 
bien la exclusión se produce sólo por lo que 
se refiere al ámbito procesal y precisamen
te con referencia a que se inste la apertura 
de un concurso de acreedores, mientras 
sigue sustanciándose en el proceso c01Tes
pondiente aquél otro principio25

• 

Pero de cualquier manera que quiera 
interpretarse el principio, es claro que su 
aplicación viene reclamada por darse la cir
cunstancia de que en el concurso se va a 
ver comprometido todo el patrimonio del 
deudor y por lo tanto puede afectar a todos 
sus acreedores incluso aun aquéllos que 
no tienen todavía vencidos sus créditos. 
Luego es una circunstancia que atañe al 
patrimonio del deudor la que tiene que 
tenerse como presupuesto del concurso. 

Ahora bien, las circunstancias en que se 
encuentra el patrimonio del deudor no pue-

23. Sobre la cuestión, es de gran provecho la lectura del libro de GARRIDO, J.·M.: Tratado de las preferencias de cré
dito,· Civitas,. Madrid, 2000. Las pp. · 721 a 749 son especialmente interesantes a nuestro objeto.

24. Sobre las garantías y el concurso. v. CARRASCO PERERA, .A.: Los derechos de garantía en la Ley Concursal,
Thomson'Civitas. 2004.

25. BISBAL. J.: "La insoportable levedad del derecho concursa!", RDM, nº 214. 1994, pp. 843 -872, especialmente.
p. 856.
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den ser conocidas en rigor más que por él 
mismo. Así es cualesquiera que sean las 
condiciones subjetivas del deudor; esto es, 
ya ejerza o no una actividad productiva y ya 
sea ésta una empresa mercantil o una pro
fesión liberal. En todo caso, los aspectos 
patrimoniales pertenecen al ámbito de pri
vacidad de la persona. Por consiguiente o 
bien la apertura del concurso se confía al 
propio deudor o bien la vinculamos a deter
minados hechos indicios capaces de fundar 
una presunción; en este último caso, tra
tándose el concurso de un proceso que res
ponde al principio de justicia rogada, quien 
lo inste, ha de estar legitimado para hacer
lo. No es discutible que un acreedor es por
tador de un interés legítimo para ello. Pero 
también lo es el propio deudor. 

La apertura del procedimiento de con
curso, por las razones tantas veces aduci
das, supone una declaración de la nueva 
situación patrimonial del deudor que, a su 
vez, se traduce en una convocatoria o lla
mada a todos sus acreedores; de ahí la 
importancia de establecer con rigor los sis
temas de comunicación de la apertura, sea 
mediante la publicidad legal (cfr. arts. 23 y 
24 LC) sea mediante actos concretos de 
notificación (cfr. art. 21.5 LC) incitativos de 
la respuesta de los acreedores (cfr. art.85 
LC) y de ahí también que la llamada deba 
producirse en el momento en que el patri
monio resulta insuficiente para saldar las 
deudas que sobre él pesan. 

De una manera u otra, a la base del con
curso de acreedores siempre se encuentra 
una situación de dificultad del deudor con
cursado para satisfacer las deudas26, difi
cultad que se conoce por insolvencia. Así 
es, en efecto, como se define en lo funda
mental el presupuesto del concurso en 
nuestra ley vigente (cfr. art.2 LC). Podrá, e 
incluso deberá, discutirse el concepto de 
insolvencia que debe utilizarse a efectos de 
la declaración del concurso; dando por des
contado que la insolvencia se refiere a cir
cunstancias objetivas de dificultad para 

pagar y no al hecho de no estar pagando27
, 

se podrá discutir, en efecto, sobre las dos 
cuestiones que se implican en el asunto y 
que no pueden dejar de influir en el concep
to de insolvencia. De un lado, la cuestión 
referida al acto en sí del pago, y respecto de 
ella cabe distinguir según que el pago no se 
pueda producir por falta de medios (en últi
mo término, dinero) para hacerlo, y será el 
caso de la iliquidez o, si se prefiere, de 
insolvencia provisional, o si lo que falta es 
el valor patrimonial que capacitaría para 
pagar, tratándose entonces de insolvencia 
defmitiva; de otro lado, la cuestión referida 
al tiempo del pago, determinante de la 
actualidad de la insolvencia o de la previ
sión de la misma. 

Todas estas cuestiones son indiferentes 
a nuestro actual objeto de establecer que en 
todo caso es la insolvencia, entendida como 
la situación patrimonial que impide pagar 
las deudas, la que determina la declaración 
de concurso. La insolvencia, pues, se tra
duce en una situación respecto de la que 
cabe predicar su acaecimiento temporal y, 
por lo tanto, que tiene un antes. Y esto es 
cabalmente el punto central del "problema 
temporal" del concurso. Supuesto que todo 
retraso en la declaración puede desmejorar 
el valor del patrimonio del deudor, y la 
experiencia de siglos acredita que así suce
de con la regularidad que el derecho debe 
ponderar a fin de impedirlo, se plantea la 
cuestión de anticipar el momento de la 
declaración del concurso. 

Ahora bien, eso representa dos cosas; 
por un lado que ya no puede ser la insol
vencia el presupuesto de la declaración 
puesto que antes de ella, por definición, el 
deudor es solvente y, por otra parte, que el 
presupuesto legitimador para instar la 
declaración no parece pueda anticiparse 
sino en el caso de diferenciar entre los legi
timados, pues, descartado que pueda 
declararse el concurso de oficio, es decir 
mantenido el carácter de justicia rogada, si 
ya la insolvencia es dificil que pueda cono-

26. Deliberadamente dejo de lado la vieja cuestión suscitada bajo el sistema del Código de Comercio relativa a si
para la declaración de quiebra bastaba el sobreseimiento general en los pagos. de modo que pudiera ser quebrado
el que no pagaba porque no quería tanto como el que no pagaba porque no podía. Cuestión ésta que. como es sabi
do, dividió a nuestra doctrina. oponiéndose dramálicamente los autores en el célebre caso de La Canadiense. como

se llamaba a Barcelona Traction. 

27. v. nota anterior. 
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cerse desde que se produce por los acreedo
res del deudor insolvente, imposible resulta 
predicar el conocimiento por parte de éstos 
de las circunstancias que pudieran definir 
el presupuesto del concurso sin referencia 
al momento de la insolvencia. Y a estos 
efectos, debe repararse en la dificultad que 
se sigue incluso de la previsión en la Ley 
Concursal de la insolvencia en el supuesto 
de que el concurso se inste por parte de los 
acreedores que determinan que se vincule a 
"hechos de concurso" corno hechos indicio 
que hacen presumir la insolvencia del deu
dor pero que, desde luego, puede ser reba
tida por éste mediante la prueba en contra
rio. Si ya sería difícil pues, por no decir 
imposible, trazar con exactitud los perfiles 
definidores del presupuesto del concurso 
cuando no consista en la insolvencia, 
mucho más todavía lo sería establecer los 
hechos reveladores de esa desconocida 
situación de preínsolvencia que legitimara a 
cualquier acreedor para instar el concurso 
de su deudor. Y no me parece inútil insistir 
en que la gravedad de las consecuencias del 
concurso, que contaminan a su mera ins
tanda cargándola también de gravedad, 
exige del derecho la pulcritud en las defini
ciones tanto del presupuesto de la declara
ción de concurso como del presupuesto 
legitimador para su instancia28

• Por esta 
razón resulta extremadamente delicado
precisar los perfiles capaces de definir de 
manera inequívoca la situación a la que, no 
obstante ser anterior a la insolvencia deter
minante de la apertura del concurso, se 
pueden atribuir ciertos efectos propios de la 
institución concursal en cuanto se preten
de que sean maxirnizadores de la satisfac
ción de los acreedores. 

6. EL "PROBLEMA TEMPORAL" EN
NUESTRO DERECHO HISTÓRICO
DE QUIEBRA.

Puesto que el "problema temporal" alude
a la cuestión del momento en que conviene 
que se apliquen remedios juridicos de algu
na manera entroncados en la almendra 

conceptual del concurso de acreedores, no 
es impertinente una referencia, por breve 
que haya de ser, al modo de encararse e 
intentar resolverse la cuestión en nuestro 
derecho histórico. Parece útil recordar que 
la gravedad de las consecuencias que se 
unen hoy al proceso de concurso pero que 
se unían anteriormente al proceso de quie
bra así como al de suspensión de pagos, y 
me refiero sólo a los efectos de carácter 
civil, exigen que el remedio extremo del pro
ceso se reserve para circunstancias real
mente extremas como son las que rodean la 
insolvencia, aun con todas las especifica
ciones que queramos. Por eso, como antes 
he insinuado, cualquier anticipación de los 
efectos que, en principio, tienen su razón de 
ser en la institución del concurso o bien 
supone llevar el presupuesto de su declara
ción a un momento anterior a la insolvencia 
o bien determina abrir un espacio previo a
la insolvencia en que sin embargo existan
razones que justifiquen la anticipación de
ciertos efectos. Estas consideraciones auto
rizarían a hablar de preinsolvencia para sig
nificar acaso con más propiedad aquello
que se menciona como preconcursalidad

frecuentemente por nuestra doctrina. Me
parece más propio lo primero pues que con
el término utilizado sólo se alude a las cir
cunstancias objetivas en que se encuentra
el patrimonio de un deudor que integran la
realidad que debe ajustarse al paradigma

jurídico que otorga al patrimonio la garantia
última para el cumplimiento de todas las
prestaciones patrimoniales del sujeto; con
el término preinsolvencia, no queda afecta
do el fin y demás notas características del
proceso de concurso. Sin embargo la pre

concursalidad hace referencia al proceso,
puesto que sólo se puede hablar en rigor de
concurso si se tiene como referente al pro
ceso judicial de ese nombre, por lo que con
el término en cuestión se implica necesaria
mente un tratamiento o remedio distinto
del concurso y previo a él, pero se deja, en
cambio, en la penumbra el dato significati
vo y por ello determinante del presupuesto

28. Recordemos que ya el Código de Comercio de 1885 imponía en su artículo 885 la responsabilidad de los instan
tes de la quiebra que resultaba después revocada. Que dicho precepto resultase platónico por las circunstancias que
requería respecto de la conducta del instante para retenerlo responsable, no le priva de significado para alertar de
los perjuicios que pueden seguirse de una declaración injustificada tanto para el deudor como para sus acreedores
como, en fin para el sostén del marco jurídico del mercado.
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de aplicación del remedio preconcursal. Ya 
anticipo desde ahora que la Ley Concursa} 
vigente y, lo que es más significativo, sus 
reformas dirigidas a abordar el "problema 
temporal", insisten en proclamar la unidad 
del procedimiento de concurso de acreedo
res; la unidad no se romperá, pues, con la 
promulgación del texto reformado, de 
donde resulta no ser procedente sentar en 
él la consideración de que contempla un 
remedio preconcursal, como igualmente era 
inapropiado hablar así respecto de la refor
ma legal introducida por el Real Decreto
Ley de 27 de marzo de 2009. La cuestión 
acaso no tendria mayor importancia si no 
fuera porque la ruptura de la unidad proce
dimental tiene consecuencias de alta signi
ficación como hemos de ver más adelante, 
al mismo tiempo que no puede olvidarse el 
desdoblamiento de los procedimientos en 
nuestro derecho histórico • precisamente, 
según se pensaba, errónea aunque mayori
tariamente, por la doctrina, por virtud de la 
diferencia que debía establecerse entre sus 
respectivos presupuestos objetivos. 

6.1. EL "PROBLEMA TEMPORAL" Y LA SUS
PENSIÓN DE PAGOS Y LA QUIEBRA. 

La expresión· suspensión de pagos se 
introduce en nuestro derecho por el articu
lo 1102 del Código de Comercio de 1829 
para designar a.la primera de las cinco cla
ses de quiebra que enuncia y que coincide 
con la situación de los atrasados a que se 
referían las Ordenanzas de Bilbao. 

Sin que sea posible ni útil emplear aquí 
demasiado tiempo en el pormenor del trata
miento de la suspensión de pagos en el 
Código de Sainz de Andino, parece útil sin 
embargo dejar señalados algunos trazos 
definidores de la institución. Cierto es que 
se consideraba una de las clases de quiebra 
y que, por lo tanto, ni daba lugar a un pro
cedimiento distinto ni tenía un distinto pre
supuesto objetivo ni diferente finalidad que 
la quiebra de las otras clases; pero no 
menos cierto es que la diferenciación tenía 
su razón de ser porque en la época del 

Código someter al deudor al reproche penal 
se consideraba tan necesario para el mer
cado como lo era también el respeto a los 
derechos de propiedad y a los pactos; y en 
este sentido considerar a la suspensión de 
pagos como una clase de quiebra permitía 
que el Código dispensara un tratamiento 
más benigno en el plano personal al que
brado en suspensión de pagos al mismo 
tiempo que la doctrina más autorizada que 
operaba con aquel venerable texto recono
cía que lo congruente, aunque no obligado, 
era que los quebrados de primera clase, 
esto es, los suspensos, concluyeran con sus 
acreedores y dentro de la quiebra convenios 
que les permitieran continuar sus negocios. 
Adviértase que el procedimiento era único 
la quiebra- y, por lo tanto, único su presu
puesto, si bien el deudor era tratado de dis
tinta manera según los casos y además el 
cauce del convenio dentro de la quiebra, 
aun dispuesto para cualquier quebrado 
menos los de ciertas clases, se pensaba 
sería más utilizado por los suspensos29

• 

También el Código de Comercio de 1885 
se refiere de manera expresa a la suspen
sión de pagos pero definiéndola como insti
tución diferente de la quiebra. A partir del 
Código de 1885 se trata, pues, de dos insti
tuciones diferentes, es decir, de dos proce
dimientos distintos. Mas la distinción no se 
sostiene en las diferencias entre el presu
puesto de uno y otro, como se desprende 
sin género de duda posible de la redacción 
originaria de los artículos 870 a 873 CCo. 
La cuestión encierra tanto interés . que 
menester resulta dedicarle algún espacio 
con cierto detenimiento30

• 

Según enseña el maestro Garrigues, la 
consideración de la suspensión de pagos 
como institución distinta de la quiebra trae 
su origen de una ley belga de moratorias 
que se tomó como modelo por el codificador 
español. El caso es que el nuevo procedi
miento se vincula muy probablemente a las 
circunstancias de la conducta del deudor, 
aunque de ningún modo se desprende esto 

29. Dichosos los momentos en que se desconocía el fenómeno "regula torio" y las normas formalmente jurídicas aco
gían sólo a las qu·e materialmente lo eran por tratarse de normas generales y de verdad iguales para todos los ciu
dadanos que además gozaban de libertad para acogerse o no a ellas de acuerdo con su libre determinación salvo en
supuestos muy excepcionales de derecho razonablemente imperativo.

30. Sobre estos particulares es provechosa la lectura de DE IA CUESTA RUTE, J.M.: "A propósito de la función del
convenio en el concurso", ADCo, nº 4. 2005, pp. 7-63.
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de la literalidad del texto de ninguno de los 
preceptos mencionados. Pero el invocado 
precedente de las moratorias belgas así 
como el más próximo precedente de la sus
pensión de pagos como primera clase de 
quiebra en el Código de Comercio anterior 
y, en fin, la importancia en la época del tra
tamiento personal del deudor inclinan a 
pensar que cuando el codificador de 1885 
propone como una institución procesal dis
tinta de la quiebra a la suspensión de pagos 
es porque considera preciso diferenciar el 
tratamiento de la persona del deudor sus
penso respecto del deudor quebrado. Preci
samente el hecho de que la diferencia entre 
las dos instituciones no se manifieste a tra
vés de distintos presupuestos objetivos 
refuerza la tesis que aquí mantengo. De 
igual manera se refuerza la opinión si se 
considera que la suspensión de pagos te1úa 
como fin la conclusión de un convenio entre 
el deudor y sus acreedores, que, aunque no 
había de ser de continuidad de la actividad 
del deudor, desde luego no la descartaba, al 
mismo tiempo que el deudor quebrado sólo 
podía convenirse si no era fraudulento y 
para él no era seguro que el convenio 
pudiera permitirle la continuidad del ejerci
cio del comercio, porque más bien parecía 
como regla general lo contrario, puesto que 
el Código expresaba literalmente que era 
posible la continuidad mediante el convenio 
si es que se trataba de una sociedad anóni
ma que no estuviera en liquidación al 
declararse en quiebra (cfr. art. 928 CCo.)31

• 

Pese a la identidad entre los presupues
tos objetivos de la suspensión de pagos y la 
quiebra según se echaba de ver en la origi
nal redacción de los preceptos, singular
mente del articulo 870 CCo.32

, y pese al olvi
do del legislador de dotar a la suspensión 
de pagos de unas reglas idóneas de carác
ter procesal, las diferencias entre las dos 
instituciones que han quedado marcadas 
creo que me autorizan para afirmar que se 
trata en efecto de dos procesos distintos. 

Ello no obstante, la institución de la 
suspensión de pagos contemplada por el 

31. v. ob. cit. en nota anterior. especialmente pp. 37-41 

Código de Comercio en la originaria redac
ción de sus artículos 870 a 873 no se puede 
considerar que obedezca a y sea fruto del 
planteamiento del "problema temporal" 
como en la actualidad se nos presenta. Por
que, si bien el hecho de que la suspensión 
de pagos procediere en casos en que toda
vía la insolvencia del deudor no se había 
producido permitía que fuese instada por el 
propio deudor y sólo, como es natural, por 
él, el hecho de que pudiera instarse por el 
deudor también cuando ya estaba en insol
vencia más bien inclina a pensar que se 
habían tenido en cuenta, sobre todo, las 
consecuencias del procedimiento en el 
orden de la persona del deudor antes que 
las que se producen en el terreno patrimo
nial. Pero, de conformidad con lo que he 
dicho, puede concluirse que si la suspen
sión de pagos en su configuración primitiva 
por el Código de 1885 no se organiza alre
dedor de la anticipación del presupuesto 
objetivo, es decir, no está ordenada en vista 
de la preínso[vencía, sí puede considerarse 
perteneciente a la preconcursalidad. 

En este sentido, la suspensión de pagos 
de la que me he ocupado es modelo de la 
preconcursalidad en cuanto que ésta exige 
una dualidad de procedimientos pero tam
bién en el sentido de que el de suspensión 
de pagos resulta menos costoso que el otro 
de quiebra y, por lo tanto, maximizador del 
valor patrimonial del deudor en beneficio 
suyo y de sus acreedores tanto como ade
más permite abordar en mejores condicio
nes un convenio entre ellos. Pero ha de 
resaltarse que si bien la suspensión de 
pagos es acogedora de una anticipación de 
su presupuesto respecto del momento de la 
insolvencia del deudor, también puede apli
carse en los supuestos de insolvencia del 
deudor. Esta circunstancia no satisfaría a 
los patrocinadores actuales de un régimen 
de preconcursalidad por desear que el pro
cedimiento preconcursal se reserve para 
supuestos previos a la insolvencia. 

Tampoco la situación era satisfactoria 
en la época inmediatamente posterior a la 

32. El artículo 870 CCo. en su versión original decía que podía manifestarse en suspensión de pagos el que "pose
yendo bienes suficientes para cubrir todas sus deudas prevea la imposibilidad de efectuar el pago a la fecha de sus 
respectivos vencimientos" tanto como el "que carezca de recursos para satisfacerlas en su integridad". Por cierto que 
tenemos un magnífico precedente para la insolvencia inminente de que habla la Ley Concursa!. 
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publicación del Código de Comercio de 
1885 y la prueba está en que en virtud de 
la llamada Ley Lastres33 de 1897 se refor
man los artículos 870 a 873, ambos inclu
sive, del Código de Comercio de modo que, 
a partir de entonces, puede hablarse con 
propiedad de que en nuestro derecho se 
entroniza la preconcursalidad tal y como se 
entiende en la actualidad. La almendra de 
la reforma se encuentra en la exclusión de 
la posibilidad de que se manifieste en sus
pensión de pagos el comerciante que no 
posea bienes suficientes "para cubrir todo 
su pasivo" con puntualidad. Establecida, 
pues, como presupuesto de la suspensión 
de pagos la situación de solvencia patrimo
nial y reducido consiguientemente al caso 
de la mera iliquidez, se reducía asimismo el 
contenido posible del convenio a que la sus
pensión se enderezaba a la mera espera y 
además que no fuese superior a tres años34

• 

Si la preconcursalidad implica sustan
cialmente atender mediante un remedio 
específico la situación creada por las difi
cultades financieras o las situaciones patii
moniales críticas que todavia no se tradu
cen sin embargo en una impotencia del 
activo patrimonial realizable para atender 
todo el pasivo exigible, la reforma del Códi
go de Comercio por la Ley Lastres acoge y 
disciplina una situación preconcursal. Es 
aleccionador a este respecto el dictamen de 
la Comisión del Congreso" sobre el Proyec
to de esa Ley, del que convendrá reproducir 
alguno de sus párrafos más significativos. 

Según el dictamen, en realidad la redac
ción original de los artículos del Código que 
la Ley Lastres se proponía reformar obede
cía a una iniciativa parlamentaria que 
modificó el proyecto y el dictamen de la 
Comisión de 1882, que se mantenía en los 
términos que la reforma restauraba al 
negar la posibilidad de que el convenio 
pudiera ser de quita, cualquiera que fuera 
la rebaja de los créditos. Precisamente la 
Ley Lastres obedecía al propósito de cortar 
los abusos de quitas muy considerables 

contra las que se alzaba con "razón sobra
dísima" el "comercio honrado". Dice el dic
tamen de la Comisión del Congreso: 

"Pocas reformas aparecen 
pedidas con tanto empeño y apre
mio tan "unánime como "la de los 
arts. 870 a 873 del Código de 
Comercio, "que permiten se con
vierta en "expediente de quita o 
reducción de "créditos, un recurso 
que el legislador consignó "con 
propósito bien "distinto. Es indu
dable, aun cuando lo niegue el 
rigorismo de "algunas legislacio
nes, que antes de la quiebra 
puede encontrarse d "comercian
te "en un estado intermedio, en el 
que, sin gozar de la "plenitud de
su crédito tampoco "se halle en la 
situación de sobreseer "por com
pleto en el pago de sus obligacio
nes." 

Se trata de volver, continúa diciendo el 
dictamen, "a[ reconocimiento de ese estado 
transitorio al que obedeció la primitiva 
redacción de los artículos 870 al 873 del 
Código de Comercio" según el proyecto de 
1882, que resultó luego alterado por inicia
tiva parlamentaria. 

Debe tan1bién señalarse que la Ley Las
tres, hago notar que ahora me refiero al 
texto de la ley y no al dictamen de la Comi
sión, contenía, junto a la reforma de los 
repetidos preceptos del Código Mercantil, el 
mandato al Ministro de Gracia y Justicia 
para reformar la Ley de Enjuiciamiento 
Civil "para ponerla en armonía con el Códi
go de Comercio, y satisfacer las reiteradas 
reclamaciones del comercio honrado, en 
cuanto se relaciona con la suspensión de 

pagos y quiebras". Y en este orden es de 
singular importancia destacar que la tan 
repetida Ley Lastres, al encargar al Minis
tro la reforma de la Ley procesal, expresa
mente se refieria a que "se abreviará la tra
mitación ... suprimiendo todo lo que la 
práctica ha denw1ciado como rutinario o per-

33. La Ley obedece a un Proyecto que fue presentado a las Cortes por D. Francisco Lastres.

34. v. artículos 870. 871 y 872 del Código de Comercio de 1885 en la versión que lucían desde que se aprobó la Ley
Lastres, aunque, como se dirá en el texto, fueron derogados. a mi entender, coincidente con el de la mayoría de la 
doctrina. por la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, vigente hasta la nueva Ley Concursal de 2003.

35.Firman el dictamen. entre otros, Lastres y Rodriguez San Pedro.
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judicíal para la pronta terminación de los 

asuntos" (cfr. art. 2 Ley Lastres). 

Considero que, de conformidad con todo 
lo que acabo de exponer, está más que jus
tificado atribuir a la reforma Lastres la 
introducción en nuestro derecho de un tra
tamiento preconcursal stricto sensu. En 
efecto, a partir de 1897, fecha de la ley, se 
configuran dos instituciones diferentes 
como son la suspensión de pagos y la quie
bra, las dos como institutos procesales y 
cada una de ellas con su propio presupues
to objetivo justificador de la iniciación del 
proceso; mientras la quiebra se configura 
como el recurso final para una situación de 
sobreseimiento general en el pago co1Tiente 
de las obligaciones (cfr. art. 874 CCo), la 
suspensión de pagos mira a un estado 
patrimonial previo o intermedio caracteri
zado por la falta de liquidez por parte del 
deudor, que puede remediarse mediante 
acuerdo con los acreedores por el que éstos 
se obliguen a esperar o aplazar la exigibili
dad de sus créditos por un plazo no supe
rior a tres años. En este sentido, puede 
decirse que la suspensión de pagos tiene un 
carácter preventivo respecto de la situación 
de impotencia o insuficiencia patrimonial 
propia de la quiebra. Y, como es lógico y, 
por lo tanto, no podía ser de otra forma, 
sólo al deudor con-esponde la iniciativa 
para instar la iniciación del procedilniento 
de suspensión de pagos. 

Ahora bien, la institución que podemos 
considerar preventiva de la quiebra, esto es, 
la suspensión de pagos, se continuaba con
figurando, después de la reforma Lastres 
también, como un verdadero proceso y bajo 
el control de la autoridad judicial. No se 
desjudicializa la institución en ningún 
momento. Ello no quiere decir sin embargo 
que el deudor no pudiere llegar a acuerdos 
válidos con sus acreedores sin necesidad de 
acudir al expediente de la suspensión de 
pagos, pues es obvio que mientras se 
encuentre en la situación que justifica 
manifestarse en aquel estado, que implica 
no haber cesado de manera general en el 
pago de las obligaciones, sobre el deudor 
no pesa interdicción ninguna que permita 
tachar aquellos posibles acuerdos; debe ser 
notado además que no se imponía al deu
dor ni siquiera la carga de manifestarse en 
suspensión de pagos. Pero los acuerdos a 

que se llegare extrajudicialmente no eran 
de ninguna manera contemplados por el 
ordenamiento más que cuando no se hubie
ra podido evitar la quiebra y tales acuerdos 
quedaran sometidos al régimen de retroac
ción y en general de rescisión propios de la 
quiebra, es decir que, de no conseguir evi
tar la quiebra mediante los acuerdos, que 
podemos llamar extraconcursales, en el 
caso de declararse aquélla, tales acuerdos 
quedarían sometidos al régimen de retroac
ción y, en general, de rescisión propia de la 
quiebra. 

Aunque no es momento ni lugar para 
extenderse en estas cuestiones, acaso con
venga decir que la más que deficiente arti
culación en el Código de Comercio reforma
do entre la institución preconcursal, 

suspensión de pagos, y la concursal, quie
bra, dejaba sin respuesta clara y definitiva 
a la cuestión de la suerte que habría de 
correr el convenio concluido en la primera 
en el caso de que se llegase a declarar la 
quiebra que no se hubiere podido evitar. 
En todo caso lo que importa dejar claro en 
este momento es que la suspensión de 
pagos prevista en el Código de Comercio a 
partir de su reforma de 1897 puede consi
derarse una institución preconcursal pre
ventiva de la quiebra. A ello no obsta que, 
contra lo ordenado, como se ha visto, por la 
Ley Lastres, no llegara a practicarse la 
reforma del derecho procesal necesaria, 
entre otras cosas, para hacer más ágil y 
menos costosa la tramitación de la suspen
sión de pagos. 

Los contornos de la suspensión de 
pagos como institución preconcursal vuel
ven a difuminarse con la promulgación de 
la Ley de 26 de julio de 1922, de Suspen
sión de Pagos que, derogando los artículos 
870 al 873 del Código de Comercio según es 
doctrina abrumadoramente compartida, se 
mantiene vigente hasta la promulgación de 
la Ley Concursa!, que expresamente la 
deroga. La Ley de 1922 vuelve a la situación 
que contemplaban los artículos 870 al 873 
del Código de Comercio antes de ser refor
mados por la Ley Lastres. No lo hace de 
manera expresa puesto que un tanto sor
prendentemente no precisa en ninguno de 
sus preceptos el presupuesto sobre el que 
el deudor puede sostener su manifestación 
en suspensión de pagos ante el juez. Pero 
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puesto que el juez podía declarar la sus
pensión de pagos con la continuación de 
ese procedimiento aun en el caso de que 
el deudor se encontrase en insolvencia 
definitiva que se consideraba igual a des
balance patrimonial, era clara la deroga
ción de los preceptos correspondientes del 
Código de Comercio, ya que no había dife
rencia entre los presupuestos determi
nantes de la suspensión de pagos y de la 
quiebra por lo que aquí interesa. En la 
medida en que el sobreseimiento general 
en el pago corriente de las obligaciones 
(cfr. art. 874 CCo), presupuesto de la 
quiebra, de cualquier modo que se entien
da encaja en el supuesto de insolvencia 
definitiva prevista para la suspensión de 
pagos (cfr. art. 8 Ley de Suspensión de 
Pagos), no puede negarse el solapamiento 
de los dos procedimientos por lo que se 
refiere a sus presupuestos objetivos, por 
lo que puede afirmarse que se vuelve al 
sistema o, como a veces se ha dicho, a la 
"falta de sistema" del periodo que va 
desde la publicación del Código de Comer
cio del 1885 a la vigencia de su reforma 
por Ley Lastres de 1997. 

Y no es dudoso que el solapamiento 
entre los dos procedimientos concursales 
puede considerarse fmto de la falta de 
sistema si se piensa desde las categorías 
propias de la defensa de lo preconcursal. 
Porque, cualesquiera fueran las concomi
tancias entre los procesos de quiebra y de 
suspensión de pagos, no cabe duda de 
que una y otra se desenvolvía mediante 
procedimientos distintos aunque obedien
tes en la mayoría de las ocasiones a pre
supuesto idéntico. La experiencia conven
ce tanto de que en la inmensa mayoría de 
las ocasiones la suspensión de pagos obe
decía a supuesto de insolvencia definitiva 
del deudor como de que la quiebra era 
prácticamente desconocida. Y me parece 
de interés subrayar que también se desco
nocían en la práctica suspensiones de 
pagos sostenidas en supuesto de insolven
cia provisional del deudor, integrante tam
bién del presupuesto de la suspensión de 
pagos (cfr. art. 8 LSP) que, sin duda, sig-

nifica aquella situación de iliquidez o en 
todo caso de la que es razonable esperar 
salir sin más que reordenar los aspectos 
patrimoniales, que es lo propio de la 
situación para la que piensa en un reme
dio preconcursaL Seguramente que esta 
larga experiencia nuestra de desconocer 
un verdadero remedio para situaciones 
previas a la determinante del proceso con
cursal, diligido a evitar que éste se pre
sente como inesquivable, es lo que por 
numerosos autores se resalta al hablar de 
la ausencia de una cultura concursal entre 
nosotros36

• Pero conviene no olvidar que 
esta ausencia de cultura no se puede 
achacar sin más a que en nuestro derecho 
no se haya contado con una institución 
destinada a atender situaciones económi
cas y financieras previas a aquella sobre 
la que descansaba otra institución; a eso 
respondía la suspensión de pagos que de 
manera constante y bajo cualquiera de los 
regímenes que he mencionado estaba dis
ponible para los deudores que pudieran 
temer por su solvencia futura. En la sus
pensión de pagos considerada en la ver
sión original del Código tanto como en la 
versión resultante de la reforma Lastres 
como, en fin, en la contemplada en la ley 
especial de 1922, se prevé que pueda acu
dir a ella el deudor que se encuentra en 
una situación susceptible de estimarse 
previa a la determinante de la quiebra; el 
hecho de que no se le haya dado en nues
tra práctica a la suspensión de pagos ese 
uso que pudiéramos llamar "preventivo" 
de la quiebra, hace pensar que este com
portamiento de los deudores -y de los 
acreedores, hasta cierto punto también
obedece a razones distintas a no haber 
contado entre nosotros con ningún insti
tuto que pudiera denominarse, ya se sabe 
en qué sentido, preconcursal. 

Tampoco parece justificado atribuir el 
desuso de la suspensión de pagos como 
remedio preventivo de la quiebra a la 
reluctancia de nuestros empresarios a 
hacer manifestación pública de su estado 
de insolvencia cuando ésta era provisio
nal por las consecuencias en la esfera 

36. Por todos, BELTRAN. E. "La reforma concursa!. Reforma ordinmia y reforma extraordinaria. Reforma parcial y 
reforma integral" en BELTRAN. E. y SANCHEZ PAREDES, M.L.: Cinco años de aplicación de la Ley Concursal. Civi
tas, 2009, p. 25. 
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personal que ello les acarrearla. Ni tampo
co cabe pensar en que nuestros empresa
rios al encontrarse en dificultades finan
cieras o económicas excluyeran la 
posibilidad de cualquier arreglo de sus 
negocios. Debemos subrayar de nuevo 
que la suspensión de pagos era precisa
mente la institución concursa! de más fre
cuente uso, pero en la inmensa mayoría 
de los casos cuando ya la situación de 
insolvencia del deudor era de tal calibre 
que forzoso resultaba acorazarse median
te la suspensión frente al acoso de los 
acreedores. Y, puesto que la suspensión 
de pagos se orientaba exclusivamente a la 
consecución de un convenio, no puede 
afirmarse que el deudor que acudía a ese 
expediente no desease alcanzar un acuer
do con sus acreedores. Parece que la 
resistencia de los deudores a un remedio 
preventivo de la quiebra se debe a razones 
que se vinculan a la apreciación de orden 
subjetivo del significado de la situación 
financiera o patrimonial en que se 
encuentran. 

Es un hecho de la experiencia que se 
da repetidamente que ante toda situación 
critica el deudor tiende a considerarla 
pasajera así como la achaca, por lo gene
ral, al infortunio o a la frustración de las 
expectativas por la conducta de otro. Y 
esto, que por ser inherente a la naturale
za de la acción del hombre, lo es a la 
acción económica como acción humana37 

que es, ha de determinar el recurso a los 
remedios jurídicos. Así no deberíamos 
asombrarnos de que en la inmensa mayo
ría de los casos en que se recurría a la 
suspensión de pagos se acudiera antes a 
los intentos de obtener ayuda de ciertos 
acreedores del deudor mediante acuerdos 
con ellos que remediaran la situación; si 
no me equivoco, esto significa que una 
institución como la suspensión de pagos 
susceptible de servir para prevenir la 
insolvencia definitiva no excluía que la 
realidad mostrase que antes de acudir a 
ella se trataba de hacerla inútil por elimi
nación de su propio presupuesto. No es 
temerario entonces pensar que la "antici-

pación" del presupuesto propio del juego 
de la institución concursa!, por configu
rarlo sobre perfiles que sustancialmente 
lo prefiguran pero con rasgos circunstan
ciales que lo distinguen, como ocurre res
pecto de la insolvencia provisional por 
relación a la definitiva, desde el momento 
que se institucionalice dará lugar a una 
etapa previa y anterior para la que se pre
conice un presupuesto anticipado. En 
suma, el proceso del eterno retorno en la 
búsqueda de la anticipación. 

6.2. EL "PROBLEMA TEMPORAL" EN LOS 
PROYECTOS ANTERIORES A LA 
LEY CONCURSAL. 

Prescindiendo de otros proyectos de 
reforma de nuestro derecho concursal 
más o menos autorizados, es útil la refe
rencia al célebre Anteproyecto de 1983 
preparado por una Ponencia presidida por 
el Profesor Olivencia así como al que en 
1995 propuso el Profesor Rojo. Selecciono 
estos textos porque uno y otro abordan el 
"problema temporal" desde diferentes 
perspectivas, aunque ambos coinciden 
sin embargo en la definición del presu
puesto objetivo del concurso de acreedo
res. 

El Anteproyecto de 1983 aborda la 
cuestión que nos ocupa precisamente 
desde la consideración del presupuesto 
objetivo del concurso. El Proyecto consa
gra la unidad de procedimiento, si bien 
prevé la posibilidad de que su desenvolvi
miento se encauce hacia el convenio o la 
liquidación o pueda desembocar en la ges

tión controlada. Ésta es un remedio arbi
trado para los casos en que la liquidación 
de la empresa pudiere producir efectos 
negativos de especial importancia econó
mica y social, siempre que fuese viable un 
plan de reorganización empresarial. La 
gestión controlada, que no requería del 
consentimiento del deudor, debía apro
barse sin embargo por la junta de acree
dores y posteriormente por el juez y tenía 
una duración de tres años. Como se 
advierte, este remedio respondía a otros 
que, con intencionalidad semejante de 

37. Contar con las enseñanzas de von MISES, L. (La acción humana. Tratado de Economía, 6ª ed., Unión Editorial,
Madrid, 2001) es sencillamente indispensable para entender la economía tanto como para poder encarar los proble
mas jurídicos que la actividad económica propone.
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sanear las empresas, se preveían a la 
sazón en ordenamientos comparados38

, 

que obedecían a la ideología imperante 
sobre la política en general y la política 
económica en particular. 

Si me he detenido en la gestión contro
lada del Anteproyecto de 1983 ha sido por 
la razón de que incluso una solución de 
finalidad sanatoria era aplicable en los 
casos de liquidación que era, a su vez, 
alternativa de la solución del concurso 
mediante el convenio. Las tres posibilida
des se abrían en el concurso cualquiera 
que, en principio, fuesen las concretas 
circunstancias económicas del deudor 
concursado. La adecuación de la solución 
concreta a la real situación económica 
del deudor se procuraba mediante la for
mulación del presupuesto objetivo del 
concurso de una manera tan amplia que 
pudiera albergar cualquiera de las solu
ciones concursales. Pero, como es natu
ral, la ampliación no puede conseguirse 
sino a costa de la generalización y la abs
tracción. Así vemos sin sorpresa que en el 
citado Anteproyecto se utiliza la expresión 
crisis económica para definir en su artícu
lo 1 º el presupuesto objetivo del concurso. 
Pero la generalización que representa se 
consideraba por un sector de doctrina que 
hacía incidir al presupuesto en el can,po 
de los conceptos indeterminados, tan exe
crables sin duda por generar inseguridad 
en vez de la seguridad que se reclama 
como primera virtud del derecho. 

El Anteproyecto de 1983 conseguía 
que el inicio del proceso de concurso no se 
vinculara a una situación que, como la de 
insolvencia, impidiera satisfacer de la 
manera mejor posible el .interés de los 
acreedores mediante incluso la elección 
de un convenio de continuidad todavía 
razonablemente posible de la activídad 
productiva del deudor. Si se trata de que 

el interés de los acreedores quede satisfe
cho de la mejor manera posible, este obje
tivo no exige prescindir del proceso e 
intentar alcanzarlo por otro cauce distin
to; basta con anticipar el momento de 
apertura del proceso a un momento ante
rior del que marcara la situación de insol
vencia del deudor. Claro es que la densi
dad económica y jurídica de los efectos de 
la apertura del procedimiento universal 
de concurso exige perfilar la situación 
económica del deudor determinante de 
aquella apertura. La noción de crisis pare
ce susceptible de critica, según ya he 
dicho. 

Tales críticas influyeron, sin duda, 
para que en el texto proyectado por el Pro
fesor Rojo en 199539

, se volviera (cfr.art. 2) 
a la concepción más clásica de definir el 
presupuesto de la apertura del concurso 
haciéndolo coincidir, con la insolvencia, 
entendida además de un modo estricto 
como "insuficiencia de bienes propios" 
representativa de desbalance, aunque 
también se la hacía residir en la "falta de 
crédito"·'°. La aceptación de que gozó el 
Anteproyecto Rojo así como que sea invo
cado por un sector de doctrina como 
modelo al que debiera atenerse la Refor
ma que precisa la Ley Concursal me 
determinan a dedicar un breve espacio a 
tan importante Anteproyecto. 

El tratamiento jurídico de los momen
tos previos a la insolvencia no se intenta
ba lograr, pues, mediante el divorcio del 
presupuesto objetivo del concurso y la 
situación de insolvencia, sino que, consi
derando desde luego la importancia de 
aquel tratamiento, se establecía para el 
mismo un cauce específico denominado 
suspensión de pagos, aunque nada sus
tancial ni procesal tenía en común con el 
procedimiento de suspensión de pagos 
que regulaba, primero, el Código de 

38. Se tuvo por modelo la amministrazione controllata del ordenamiento italiano. 

39. El Anteproyecto está publicado en el Boletín de Información del Ministerio de Justicia: Materiales para la refor
ma de la legislación concursal, año L, suplemento al num. 1 768, de 15 de febrero de 1996. 

40. Sin ánimo de critica por no ser lugar rú, sobre todo, momento para establecerla. no deja de ser llamativo que
gozar del crédito para poder solventar los pagos excluya la insolvencia justificativa del proceso de concurso. Tenga
mos presente lo que significa el "sobreendeudamiento" como se ha puesto de manifiesto en la crisis que actualmen
te padecemos, y no únicamente ese significado debe referirse al deudor persona fisica que no sea ejerciente de nin
guna actividad productiva. esto es. empresarial o profesional, aunque, sin duda, sea con relación a un deudor de
esa naturaleza como resulta más significativo el sobreendeudamiento (v. nota 14).
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Comercio y, luego, la Ley especial de 1922 
y a la que me he referido en el epígrafe 

anterior. Se trataba de una suspensión de 
pagos de nueva planta. 

En el texto de que hablo ahora se dis
ponía para la suspensión de pagos una 
tramitación híbrida, pero desde luego por 
completo diferente a la del concurso de 
acreedores. Por eso puede hablarse de 
que se configuraba como un procedimien
to distinto. La doctrina partidaria hoy de 
alguna solución preconcursal suele tam
bién subrayar que se trataba de un proce

dimiento alternativo respecto del concurso 
de acreedores. Ante esta afirmación, no 
puedo por menos de manifestar mi sor
presa puesto que la suspensión de pagos 
procedía en una situación por completo 
distinta de la determinante del concurso, 
de donde resulta imposible considerar a 
esas dos instituciones como recíproca
mente alternativas. 

Según el anteproyecto que se comenta, 
el deudor sólo podía acudir a la suspen
sión de pagos cuando su insolvencia era 
provisional o, siendo definitiva, era sana
ble razonablemente en un tiempo pruden
cial. Así resultaba del único contenido 
previsto y pennitido para el convenio que 
cabía concluir, del que quedaba excluida 
cualquier quita así corno las esperas 
superiores a tres años y, a la vez, tema 
que enderezarse a continuar la actividad 
productiva, empresarial o profesional, del 
deudor a fin de aplicar los retornos al 
pago de las deudas. Con tales condiciona
mientos, creo que, en rigor, no puede 
decirse que la suspensión de pagos fuese 
un procedimiento alternativo al concurso 
de acreedores. 

El texto propuesto en 1995, pues, 
aborda el "problema temporal" que nos 
preocupa a partir de una institución como 
la suspensión de pagos, que, en rigor, no 
anticipa el momento en que procede la 
apertura de la institución concursal stric

to sensu, sino que se configura en aten
ción o consideración de un momento dis-

tinto y que, por consiguiente, siendo un 
procedimiento diferente, tiene también 
distintos efectos. 

Conviene aludir para terminar de per
filar la opción propuesta por el texto de 
1995 que la suspensión de pagos se pro
ponía como un procedimiento en parte 
desjudicializado y en parte no. Es, pues, 
inexacto predicar la desjudicialización 

como hace la doctrina que lo propone 
como modelo de la reforma de la Ley Con
cursa! vigente, y más bien debe servir 
como referencia para quienes, como es mi 
caso, sostenemos que cualquier ahorro de 
tiempo y de costes, por lo tanto, no debe 
significar sin embargo merma en las 
garantías que la intervención judicial 
comporta. 

7. EL "PROBLEMA TEMPORAL" Y LA

LEY CONCURSAL VIGENTE.

7.1. LA LEY CONCURSAL EN SU REDAC
CIÓN ORIGINARIA. 

El legislador de 2003 no podía ser 
ajeno a la cuestión que se formula como 
"problema temporal"41

• Pero, a la vez, el 
legislador quería establecer un procedi
miento único para resolver el conflicto 
entre un deudor común a varios acreedo
res y estos acreedores así como el conflic
to derivado del anterior que se establece 
inevitablemente entre los propios acree
dores entre sí. Este principio de unidad de 

procedimiento, que termina con el cuádru
ple procedimiento hasta entonces existen
te en nuestro derecho, se enuncia en la 
Exposición de Motivos, como una de las 
tres urudades que presiden lo que ha de 
ser, a partir de la nueva ley, el eje del 
derecho concursa! de España; las otras 
dos se refieren a la W1ídad de disciplina, 

gracias a la que se pone fin a la dualidad 
tradicional establecida según fuese 
comerciante o no el deudor, y la unidad 

legal por la que se unifica en el texto de la 
nueva ley el tratamiento sustantivo o 
material y el procesal del concurso, en 
contra de lo que hasta entonces sucedía. 

41. En relación con el proyecto (del aíi.o 2002) se habían pronunciado sobre el particular diversos autores. Por todos,
FERNANDEZ DEL POZO, L. (ob. cit.); también ROJO FERNANDEZ DEL RIO, A.: "La reforma del derecho concursal
español" en La reforma de la legislación concursal (dir. Rojo). Marcial Pons. Madrid. 2003 pp. 87-130, especialmen
te pp. 107 a 117.
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La opción por la unidad de procedimien
to implica necesariamente establecer un 
único presupuesto objetivo para el concur
so, como así se hace al establecerlo en la 
insolvencia, entendida como imposibilidad 
de cumplir regularmente las obligaciones 
(art. 2 LC). Una vez que se desecha formu
larlo de manera amplia al modo que lo 
hacía, por ejemplo, el Anteproyecto de 
1983, sin duda que en atención a las criti
cas que suscitaba por su inevitable indeter
minación42, no es posible pretender que 
pueda prevenirse el concurso por cauces 
integrados en el sistema del derecho con
cursa!. No puede, por consiguiente, ni 
siquiera hablarse de una etapa preconcur

sal en la que quepa adoptar medidas dirigi
das bien a evitar que la insolvencia se pro
duzca o bien a remover la insolvencia ya 
producida, siempre que a esa etapa precon

cursal se la quiera hacer objeto de un reco
nocimiento jurídico tal que sus efectos se 
articularan con los propios del concurso. 
Porque es ahí donde reside el núcleo de la 
cuestión. 

Es claro que a la situación marcada 
como presupuesto objetivo de concurso 
precede inevitablemente una situación a la 
que falta alguna nota de las que determi
nan a aquella otra y, en este sentido, es 
posible hablar de situación preconcursal, 
pero sólo en ese sentido propio del lengua
je común, y, por lo mismo, no jurídico. Por
que si se quiere que tenga sentido jurídico 
entonces es inevitable cargarlo con el que 
deriva de su relación con lo concursal. Y en 
esta tesitura, dados los términos de la ley 
concursal vigente, hay que concluir que no 
es posible hablar de preconcursalidad entre 
nosotros. Porque si se mira a medidas diri
gidas a prevenir la situación de insolvencia, 
no es dudoso que el deudor puede adoptar
las sin ningún tipo de restricción puesto 
que, por definición, no se encuentra en la 
situación en que procede la apertura del 
concurso; y si es que se mira a medidas 
ordenadas a la remoción de la insolvencia, 

no es posible adoptarlas con eficacia fuera 
del proceso de concurso para cuya apertu
ra ya se habría dado, por definición, el pre
supuesto. 

Sucede sin embargo que, una experien
cia de siglos nos informa de que frecuente
mente el deudor que prevé próxima su 
impotencia para saldar regularmente sus 
deudas intenta eludir la insolvencia 
mediante actos que, por lo general, agravan 
su situación. A esa experiencia responden, 
como es sabido, los sistemas de reintegra
ción de la masa actíva del concurso que se 
dirigen a encontrar la coincidencia en el 
momento de la apertura del concurso entre 
los bienes de la titularidad del deudor y los 
que debía haber y no hay por haber dis
puesto de ellos el deudor antes de ser 
declarado en concurso. Todos los sistemas 
de reintegración anticipan de una u otra 
manera los efectos de la apertura del con
curso llevándolos a un momento anterior a 
la fecha en que de hecho se produce esa 
apertura a fin de dar cumplimiento tanto al 
principio par condicio creditorum por rela
ción a los que han resultado ser nuevos 
acreedores o acreedores por nuevo título a 
causa de actos celebrados durante el perío
do previo a la declaración del concurso 
como al p1incipio de responsabilidad patri
monial universal por referencia a los bienes 
que no hayan salido del deudor por razón 
de un título irreprochable durante el mismo 
período. En el caso de nuestra ley concur
sal, la cuestión se trata mediante las accio
nes rescisorias previstas en el Capítulo IV 
de su Titulo III, en los artículos 71 a 73 
ambos inclusive. 

Por consiguiente, no resulta del todo 
cierto que antes de encontrarse en situa
ción de insolvencia determinante de la 
apertura del concurso el deudor puede rea
lizar actos que intenten prevenir la insol
vencia por ser cuestión que no tiene rela
ción con el concurso al no darse el 
presupuesto para su apertura. De algún 
modo debo matizar para que la proposición 

42. No puedo entrar aquí en la cuestión pero avanzo mi criterio de·que el concepto de crisis económica alrededor del 
que se construía el presupuesto en el Anteproyecto de 1983 no representa en concreto el peligro que. gené1icamen
te. se asocia a los conceptos jurídicos indeterminados de generar insegurldad. En nuestro caso, pienso que para eli
minar los peligros bastaría con establecer con finura. a la vez que con rigor, como hacía por cierto el Anteproyecto 
de 1983, los supuestos de legitimación procesal según fuese quien solicitase la apertura del concurso, singularmen
te en el caso del concurso necesario. 
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gane certeza. Como se advierte la cuestión 
remite a la que, por lo general, se enuncia 
por referencia a "escudos protectores" por 
ser capaces de blindar los actos y negocios 
efectuados con el propósito de evitar la 
insolvencia para cuando sin embargo no se 
evita. He de volver sobre esta importante 
cuestión más abajo, porque en este 
momento interesa volver al hilo argumental 
del discurso que llevaba a que en la Ley 
Concursal en su versión originaria para 
nada se aludía a una etapa previa a la 
situación determinante de la apertura de 
concurso que pudiera relacionarse sin 
embargo con él. Y considero que al proceder 
de ese modo la Ley Concursal mantenía 
una perfecta congruencia con la opción por 
la unidad de procedimiento, con las exigen
cias de precisión de la situación que define 
el presupuesto objetivo del proceso de con
curso y, en fin, con que el presupuesto se 
defina alrededor de la insolvencia del deu
dor. 

Más el legislador no podía ser impasible 
ante las numerosas voces que venían levan
tándose pidiendo lo que, en términos gene
rales, podemos enunciar aquí, sin demasia
do compromiso de rigor, la anticipación del 
momento de apertura del concurso y en el 
que, por lo tanto, el deudor se encuentra in 
bonis. A la anticipación se aparejan varias 
consecuencias de interés para el deudor 
tanto como para sus acreedores porque, al 
menos, evitarán que se abra el concurso 
cuando ya la situación patrimonial del deu
dor sea desesperada. 

De acuerdo con los trazos del sistema 
por el que la Ley Concursa! opta, las venta
jas inherentes a la anticipación del concur
so sólo pueden lograrse adoptando medidas 
relativas a la precisión del concepto de 
insolvencia según que sólo opere a efectos 
de determinar el presupuesto de la apertu
ra del concurso o extienda su función ade
más al terreno de la legitimación procesal: 
igualmente militan a favor de la mayor anti
cipación del momento de apertura del pro
ceso las medidas que incentivan su solici
tud y, también, aquellas otras que 

adelantan trámites o, incluso, los suprt
men con el consiguiente ahorro de costes. 

Por lo que se refiere a lo primero, la ley 
opta por considerar que la insolvencia que 
fundamenta la apertura del concurso cuan
do ésta se solicita por el propio deudor 
(concurso voluntario) no tiene que ser 
actual, sino que basta con que sea inminen
te. El artículo 2.3 LC define a esta última 
corno aquella en la que se prevea por el 
deudor "que no podrá cumplir regular y pun
tuaimente sus obligaciones""3

• Lógicamente 
el supuesto de la insolvencia inminente no 
puede jugar en el caso de que la apertura 
del concurso se solicite por un acreedor 
(concurso necesmio), pues, en cuanto tal, 
carece de información sobre el estado patri
monial del deudor; por esa razón, si bien el 
proceso ha de abrirse cuando se acredite la 
insolvencia que es su presupuesto, la legiti
mación procesal activa de los acreedores se 
vincula no a la insolvencia, sino a los tradi
cionalmente llamados hechos de quiebm en 
el derecho inglés y que también se recogían 
en nuestro derecho histórico de los Códigos 
de Comercio (cfr. art. 2.4 LC). 

Ha de notarse empero, que no bastaría 
para conseguir una efectiva anticipación de 
la apertura del proceso permitir al deudor 
solicitarla en vista de la insolvencia inmi
nente, pues sin estímulos que le lleven a 
hacerlo es muy probable que se sintiera 
tentado de realizar la "huida hacia adelan
te" tan propia de la conducta de quien se 
encuentra en las condiciones del deudor 
común como la experiencia histórica nos 
muestra. Por esa razón, no puedo por 
menos de manifestar mi extrañeza ante la 
generalizada opiníón de la doctrtna44

, segui
da en algún caso por la jurisprudencia, de 
que la solicitud del concurso voluntario con 
base en la insolvencia es una mera facultad 
del deudor y no ni siquiera una carga cuyo 
levantamiento tuviera consecuencias posi
tivas en el plano de la calificación del con
curso. Tanto más sorprendente es esa opi
nión cuanto la vemos mantenida por 
autores que encabezan la lista de los que 
lamentan que nuestro derecho desconozca 

43. La consideración de la insolvencia inminente se toma del derecho alemán, aunque la idea estaba ya. como tuvi
mos ocasión de ver, en el Código de Comercio de 1885 para la suspensión de pagos.

44. Por todos. PULGAR EZQUERRA. J.: "Licitud y temporalidad de los acuerdos amistosos extrajudiciales: Riesgos
para los intervinientes en un eventual concurso". RCP, nº 5, 2006. pp.25-64. especialmente, p.34.
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la preconcursalidad, pues no puede dudar
se de que exigir o estimular, al menos, la 
solicitud del concurso voluntario por el 
deudor en insolvencia inminente produciría 
efectos aparejados a la anticipación del 
concurso pero plenamente congruentes con 
el sistema imperado por la Ley Concursa!; 
por otra parte no se encuentra, a mi juicio, 
ningún precepto que configure la solicitud 
del concurso por insolvencia inminente 
como una mera facultad del deudor, por lo 
que me inclino a interpretar que esa cuali
dad de la insolvencia no supone más que 
una especificación del presupuesto objetivo 
del concurso, es decir, de la insolvencia, 
que no puede operar más que en el caso de 
que la solicitud proceda del deudor, pero 
para tal caso el mismo tratamiento merece 
ya sea actual o inminente45

• 

Efectos propios de la anticipación del 
proceso de concurso se buscan igualmente 
por la ley mediante el incentivo que se 
reserva al acreedor que solicite el concurso 
necesario del deudor y sea éste declarado 
(cfr. art. 91.6º LC)46

• 

Las ventajas inherentes a la anticipa
ción del concurso por lo que se refiere al 
ahorro de gastos se intentan conseguir por 
la ley mediante la previsión del concurso 
abreviado (arts.190 y 191 LC). Y en cuanto 
la reducción de costes por el menor consu
mo de tiempo, es de especial relevancia la 
previsión de la propuesta anticipada de 
convenio, que, en combinación sobre todo 
con lo establecido para la insolvencia inmi
nente, se convierten en medios pertinentes 
para el fin de poder acudir al remedio con
cursal cuando todavía cabe mantener la 
actividad productiva del deudor y, en todo 
caso, cuando los acreedores pueden espe
rar alguna satisfacción de sus derechos en 
cuantía significativa. 

Que muchas o todas las previsiones 
legales no hayan producido el fruto que 

cabía esperar de ellas es algo que no puede 
achacarse a la ley, sino que más bien invi
ta a considerar que sobre el voluntarismo 
del legislador y de la doctrina prevalece 
siempre en el campo de aplicación de dere
cho no imperativo la autonomía de la 
voluntad de los sujetos concernidos con las 
instituciones. Lo cual no significa que ley y 
doctrina se equivoquen al diseñar la nor
matividad apropiada para el caso, pero sí 
que la manifestación libre de los sujetos no 
debe tomarse como signo que obligue a 
reformar la ley. 

7.2. LA LEY CONCURSAL REFORMADA 
POR REAL DECRETO-LEY 3/2009 DE 
27 DE MARZO. 

Las numerosas c1iticas que dirigieron a
la Ley desde su promulgación los partida
rios de la "preconcursalidad", llevaron a
que el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de
marzo, modificase la Ley Concursal en pun
tos sensibles para el "problema temporal"
del concurso47

• Las "medidas en materia
concursa!'' adoptadas por el Real Decreto
Ley se referían también a otros aspectos
hasta cierto punto conexos, como hemos
visto, con el "problema temporal" por refe
rirse al ahorro de tiempo con el consiguien
te ahorro de costes; tal es el caso de la liqui
dación anticipada48

• 

En relación directa con el "problema 
temporal", la reforma del 2009 se puede 
centrar en los siguientes puntos: i) los 
acuerdos de refinanciación; ii) un nuevo 
régimen para la propuesta anticipada de 
convenio y, en consecuencia de este punto, 
ili) un nuevo régimen para el convenio que 
se tramita en vista de una propuesta antia 
cipada. 

Se designaban acuerdos de refinancia
ción aquellos negocios que el deudor llega
ba a concluir con sus acreedores con el fin 
de cambiar su situación patrimonial de 

45. FERNANDEZ BALLESTEROS. M.A.: Derecho Concursa! Práctico, (Dir. Fernández Ballesteros), Iurgium Editores,
Madrid, 2004. p. 48: QUECEDO ARACIL, P.: Derecho Concursa] Práctico. (Dir. Fernández Ballesteros}, p. 754: en el
mismo sentido, OTERO LASTRES. J.M.: "Reflexiones sobre el principio de "unidad" en la nueva ley Concursa]", en
M.VV: Aspectos de la nueva Ley Concursa]. Editorial Reus, Mad1id, 2004. pp. 11-31, especialmente, pp. 15 y ss. 

46. GARRIDO. J.M. en Comentario de la Ley Concursal, (dirs. Rojo y Beltrán), cit., pp. 1655-1657.

47.El Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, trata de "medidas urgentes en materia tiibutaria, financiera y con
cursa! ante la evolución de la situación económica". 

48. NUÑEZ RODRÍGUEZ, E.: "Sobre la liquidación (concursa]) anticipada (RD-Ley 3/2009, de 27 de marzo)" en
Legaltoday.com
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modo que pudiera juzgarse razonable que 
en un plazo más o menos largo no se pro" 
ducilia su insolvencia. 

Ha de notarse que estos acuerdos, en los 
que también participan los acreedores del 
deudor común, son perfectamente distin
guibles del convenio concursal propiamen
te dicho. La mención del convenio aquí no 

es ni mucho menos extravagante, pues que 
la propuesta anticipada del convenio cuan -
do se presenta con la solicitud de concurso 
voluntario"9 exige que las adhesiones a la 
propuesta se hayan prenegociado con ante
rioridad a la solicitud. 

Existe, en consecuencia, una similitud 
entre los acuerdos de refinanciación y las 
adhesiones al convenio en el caso sel'íalado 
que viene determinada por el hecho de que 
en ambos supuestos la negociación entre el 
deudor y sus acreedores se efectúa en 
periodo inmediatamente anterior a la decla
ración de concurso haciéndose posible que 
sobre ellos recaigan efectos negativos apa
rejados en la Ley Concursal a actuaciones 
semejantes. A excluir esos efectos negativos 
se dirige entonces la prevención legal, tanto 
para los acuerdos de refrnancíación como 
para la negociación previa al concurso de la 
propuesta anticipada de convenio. En este 
sentido, la doctrina habla de "escudos pro
tectores" por blindar a los acuerdos contra 
tales efectos. 

Para los acuerdos de refinanciación la 

reforma de 2009 de la Ley Concursal preve
ía que en determinadas circunstancias no 
quedaran sometidos a las acciones resciso
rias del artículo 71 LC si es que a la postre 
tenía que ser declarado el concurso del 
deudor. Es claro que. sin esta exclusión de 
la aplicación del art. 71 LC, los acuerdos de 
refinancíación no pasan de ser una previ
sión platónica. 

Por su parte, la negociación de las adhe
siones a la propuesta anticipada de conve
nio consume un tiempo, y, si quieren favo
recerse, ese tiempo ha de concederse al 
deudor en el sentido de que no se sigan 
para él consecuencias desfavorables por el 
incumplimiento del deber de instar el con
curso voluntario en ese tiempo dedicado a 
negociar las adhesiones. En este sentido, 
en 2009 se modificó el artículo 5 LC. 

Al margen de las críticas que mereció la 
reforma de la Ley Concursal por el Real 
Decreto-Ley de 2009, una duda que se 
planteaba era la de si pese a que la reforma 
del artículo 5 LC se refería tan sólo a la 
negociación de las adhesiones a la propues
ta de convenio, de hecho podían quedar 
acogidos los acuerdos de refinanciación a la 
ampliación que aquel precepto establecía 
para el plazo tempestivo de la solicitud de 
declaración de concurso con su secuela 
obvia de que durante esa ampliación no 
pudiera ser declarado el concurso necesario 
del deudor50

• 

Con lo dicho es suficiente, a mi modo de 
ver, para a.preciar que tanto los acuerdos de 
refina:nciación como la concesión de plazo 
que le exima al deudor del deber de solici
tar la declaración de su concurso por las 
negativas consecuencias que la apertura 
del proceso conlleva, son medios dirigidos a 
dar respuesta a las cuestiones implicadas 
en el "problema temporal" del concurso. Y 
prescindiendo aquí de si el régimen dis
puesto para ellos resulta el más adecuado y 
de las críticas que pueden serle dirigidas, 

importa subrayar que resulta posible abor
dar el tratamiento de las cuestiones impli
cadas en el repetido "problema" a partir de 
una concepción unitaria del proceso de 
concurso. Y subrayo que esto es posible 
tanto manteniendo la naturaleza procesal 
del rernedio51

, como el principio de unidad 

49. Quizá convenga recordar que la propuesta anticipada de convenio se puede presentar también con posteriori
dad a la solicitud de apertura de concurso voluntario así como después de ser éste declarado e, incluso. también en 
relación con el concurso necesario. Porque es anticipada la propuesta siempre que se presente en los plazos previs
tos en el artículo 104 LC y, consiguientemente. siempre antes de concluir la fase común de concurso.

50. La cuestión fue planteada en seguida y resuelta afirmativamente por SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J.: "Los
cambios que afectan a la propuesta anticipada de convenio", www.ucm.es/eprints. Considerándolo sólo formalmen
te posible y por eso mismo censurable la posible práctica, GONZÁLEZ NAVARRO. B-A.: "En torno a1 nuevo artículo
5.3 de la Ley Concursa!". ADCo, nº 19. 2010. pp. 115-126.
51 . Una critica al "procesalisrno"' ele los remedios que deben arbitrase ante la situación de insolvencia de un deudor
común en ROJO FERNÁNDEZ DEL RÍO. A. en La reforma, cit .. pp. 95 y s.
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para éste. Adviértase que la reforma de la 
Ley Concursal introducida por el Real 
Decreto-Ley de 2009 en nada afecta a la 
unidad de procedimiento instaurado a par
tir de la ley52

• 

8. EL "PROBLEMA TEMPORAL" EN EL

PROYECTO DE REFORMA DE LA

LEY CONCURSAL. 

8.1. GENERALIDADES. 

Antes de nada conviene señalar que la 
Exposición de Motivos que acompaña al 
Proyecto que acaba de enviar el Gobierno a 
las Cortes, expresamente insiste en que la 
reforma propuesta parte de mantener el 
principio de unidad en su triple perspectiva 
de unidad legal, unidad de disciplina y uni
dad de procedimiento. Por lo tanto, conti
nuará siendo imposible hablar de un proce
dimiento "preconcursar, por lo que no 
puede considerarse previo al concurso nin
guno de los desarrollos que merezcan las 
reformas propuestas dirigidas a resolver 
cuestiones propias del "problema tempo
ral". Y es que debe subrayarse que el pro
yecto deja incólume el presupuesto objetivo 
del concurso cuya expresión legal ni siquie
ra de manera indirecta queda afectada. 

De este modo, lo primero que conviene 
dejar claro es que en nuestro derecho, apar
te de soluciones paraconcursales, que tam
poco se ven afectadas por la reforma legal 
propuesta, el remedio para la situación de 
insolvencia de un deudor común consiste 
en un proceso judicial propiamente dicho: 
el proceso especial, por universal, del con
curso de acreedores. 

La reforma no deja de considerar la 
necesidad de abreviar los trámites e intro
ducir modificaciones que aligeren los costes 
del procedimiento como la propia Exposi
ción de Motivos señala y el texto articulado 
manifiesta. Se procura, pues, una reforma 
legislativa que en cierto modo se dilige a dar 
respuesta a alguna de las cuestiones que se 
enuncian como "problema temporal". 

Con la fmalidad de simplificar y hacer 
más ágil el proceso de concurso la reforma 
impulsa el procedimiento abreviado y favo
rece la anticipación de la liquidación y del 
convenio en el caso de que exista propues
ta anticipada. En la medida en que la pro
longada duración del procedimiento no sólo 
minora, por lo general, el valor del patrimo
nio del deudor. e incrementa los costes que 
éste ha de soportar, sino que además difi
culta una solución que cuente con la conti
nuidad de la actividad productiva del deu
dor también para la mejor satisfacción de 
los créditos, la reforma igualmente afecta al 
contenido del convenio (especialmente al 
art. 100 LC), "liberaliza" hasta cierto punto 
el "mercado" de créditos53 y mejora el trata
miento de los acreedores que asuman nue
vos créditos que faciliten la continuación. 

Por supuesto que se aborda la reforma 
de la reforma, en cuanto que se dispensa 
un tratamiento nuevo y mejor que el otorga
do por el Real Decreto-Ley de 2009 a los 
acuerdos de refinanciación y a la propues
ta anticipada de convenio. 

Ahora bien, no obstante las reformas 
propuestas en gran parte, corno se ve, diri
gidas al "problema temporal", el proyecto 
no se aparta de considerar que el remedio 
para la situación de insolvencia de un deu
dor común viene constituido por un proce
so; en el doble sentido de consistir en un 
procedimiento judicial y de ser uno. 

En relación con este punto no deja de 
ser curioso que la Exposición de Motivos 
utilice la expresión de "institutos precon
cursales" para referirse a los acuerdos de 
refinanciación y a la propuesta anticipada 
de convenio a los que se refiere además 
como "alternativas del concurso" (cfr. apar
tado II, tercer párrafo, E. de M.). Si ya era 
más que discutible considerar de esa mane
ra a los acuerdos de refinancíación y a la 
propuesta anticipada tal como se preveían 
en la reforma de 2009, en la actualmente 
proyectada resulta mucho menos aceptable 

52 .La apreciación de que en realidad la previsión legal de los acuerdos de refinanciaclón suponen un "procedimien
to" nuevo no deja de ser una subjetiva apreciación de FERNÁNDEZ DEL POZO, L.: "Una lectura preconcursal del 
régimen jurídico de los ·acuerdos de refinanciación·. El expediente registra! preconcursal", ADCo, nº 21, 2010, pp. 
9-79, trabajo que guarda congruencia con la defensa del autor de una "preconcursalidad" que se pone de manll1es
to en su, por otra parte. excelente trabajo: "Sobre la preconcursalidad", cit.

53. Lo reclamaba con buen criterio BELTRÁN, E. en "La reforma concursa!", cit.
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esa consideración a la vista del modo como 
se tratan en el proyecto. A estos efectos, 
avanzo ya la íntima conexión que con el 
proceso de concurso tienen uno y otro 
supuesto tal y cómo están previstos. La 
propuesta anticipada proyectada no se dife
rencia de la anterior e incluso de la contem
plada originariamente pues que, por defini
ción, se refiere a una pieza (el convenio) del 
procedimiento de concurso. Pero para los 
acuerdos de refinanciación, en contra de la 
reforma del 2009, se prevé en la actual
mente proyectada que se comunique la 
negociación de esos acuerdos desde el prin
cipio al juez competente, que seria el del 
concurso del deudor, y, sobre todo, que 
puedan ser homologados por el juez; en 
caso de no llegar a alcanzar los acuerdos o 
no producir su esperada consecuencia, 
habrá de acudirse al concurso cuya solici
tud queda en suspenso y condicionada 
desde el principio de la negociación. 

Por lo tanto, es indudable que no puede 
hablarse con propiedad de "alternativas" al 
concurso ni de que se trata de institutos 
"preconcursales

tt

. 

Por otra parte anticipo también la simi
litud que guardan los acuerdos de refinan
ciación y la propuesta anticipada de conve
nio. Desde el puntó de vista material, en 
ambos casos se trata de una solución pac
tada al conflicto que plantea la situación 
económica del deudor. Mientras que en el 
convenio el acuerdo se alcanza, en princi
pio, en el seno del proceso, los acuerdos de 
refinanciación se concluyen al margen del 
mismo y antes de que se declare su apertu
ra; por eso la similitud mayor por lo que 
ahora nos interesa se produce en el caso de 
que el convenio se produzca sobre la base 
de una propuesta anticipada ya que enton
ces la negociación del convenio se habrá 
podido producir, al menos en parte, con 
anterioridad a la apertura del concurso. En 
ambos casos se utiliza un tiempo previo a 
esa apertura y en este sentido, pero sólo en 
ese sentido, se puede hablar de "preconcur
salidadn en uno y otro supuesto. 

Respecto de la propuesta anticipada de 
convenio la inadecuación de considerarla 
como instituto preconcursal alternativo al 
concurso es absolutamente manifiesta, 
puesto que por definición hace referencia al 

convenio que se he de concluir y aprobar en 
un proceso de concurso. 

Por lo que se refiere a los acuerdos de 
refinanciación es de advertir que se destina 
a su conclusión en efecto una etapa tempo
ral previa al concurso en la que el deudor y 
sus acreedores pueden solventar el conflic
to entre ellos bajo el imperio de la autono
mía de la voluntad. La pregunta parece 
entonces insoslayable: ¿por qué el concur
so?, ¿por qué desencadenar el strepitumfori 
que, entre otras cosas, implica dilaciones y 
gastos, es decir, costes, que van en detri
mento de los acreedores?. La respuesta 
parece obligada. Como es lógico, los acuer
dos de refinanciación suponen el intento de 
reestructurar el pasivo del deudor de modo 
que evite una situación de insolvencia que 
determinarla la apertura del concurso con 
todas sus consecuencias o, mejor, efectos. 

La conclusión de los acuerdos de refi
nanciación al excluir la insolvencia del deu
dor excluye que su concurso pueda decla
rarse en vista de la situación económica 
anterior a la en que aquellos se concluyen. 
En este sentido, y aunque con mucha 
impropiedad puede hablarse de que tales 
acuerdos son "alternativatt al concurso. Que 
no pueda ser declarado cuando se haya 
removido su presupuesto no significa que 
no pueda ser declarado el concurso cuando 
no se haya removido el presupuesto aún en 
el caso de que se hubiesen llegado a con
cluir acuerdos con ese designio. En conse
cuencia, y aunque el concurso se evite, de 
alguna manera se hace necesario amparar
se en la autoridad del juez que seria compe
tente para declarar el concurso del deudor a 
fm de excluir, de un lado, los efectos perni
ciosos por no haber solicitado la apertura 
del proceso cuando era debido y, de otro, 
para controlar que el intento de alcanzar 
acuerdos de refinanciación de los previstos 
en la ley, se orientaba a excluir el presu
puesto de la declaración de concurso. Si 
bien se mira, no se puede decir que los 
acuerdos de refinanciación sean instituto 
preconcursal alternativo al concurso pues 
que, sometidos desde el principio de su 
negociación al control del juez que seria 
competente para declarar el concurso, sólo 
se suspende y aplaza esta declaración por 
un tiempo destinado a la negociación de 
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modo que, transcurrido sin éxito ese perio
do, será necesario solicitar el concurso. 

No se pueden, a mi modo de ver, desvin
cular los acuerdos de refinanciación del 
concurso que cabria abrir al deudor que
intenta alcanzarlos. El vinculo debe existir a 
poco que se medite sobre que los acuerdos 
que el deudor en situación de insolvencia 
puede concluir con algunos de sus acreedo
res o incluso con terceros que no lo eran y 
que devendrán acreedores por los créditos 
derivados de los acuerdos, afectan a la tota
lidad de los acreedores, en el sentido de que 
producirán inevitablemente consecuencias 
para la totalidad de los créditos y para todos 
los acreedores. Partiendo de que el presu
puesto de la insolvencia se habría produci
do, el recurso a los acuerdos de reflnancia
ción pone entre paréntesis el tratamiento 
que se deriva de la determinación del prin
cipio de responsabilidad patrimonial uni
versal para ese caso. Sólo en un supuesto 
puede falsarse la anterior afirmación de que 
todos los acreedores del deudor, incluso los 
no participantes en los acuerdos, quedan 
afectados por los mismos, y en ese caso a 
que aludo como de posible falsación ni 
siquiera se puede decir en rigor que ésta sea 
posible, aunque podría considerarse dudo
sa y dependiente de las circunstancias. Se 
trata de que, mediante los acuerdos, el deu
dor consiguiera obtener de los que en ellos 
participaran los recursos suficientes para 
saldar los créditos de todos los acreedores 
no participantes. En definitiva, el caso seria 
análogo al del pago extraconcursal por 
parte de un tercero. (cfr. Art. 176. 1.32 LC). 
En definitiva, todo supuesto de arreglo con 
algún acreedor lo mismo que con quien 
hasta ese momento no lo era pero lo será en 
el futuro que no se traduzca en la satisfac
ción de los acreedores que no hayan parti
cipado en el arreglo o no lo consientan. no 
deja de afectar a éstos. 

La posibilidad de ejercitar contra los 
acuerdos de reflnanciación las acciones de 
impugnación que procedan, porque las úni
cas a que no quedan expuestos, como vere
mos, son las rescisorias propias del concur
so y de que aquellas puedan ejercitarse 
ante el juez del concurso, es razón que 
avala el vinculo existente entre esta institu
ción procesal y los acuerdos de reflnancia
ción. 
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Obsérvese, por otra parte, que no es 
razonable pensar que los acreedores que 
participen en los acuerdos lo hagan sin ase
gurarse el cobro de sus créditos antiguos y 
nuevos, en su caso, mediante las oportunas 
garantías; cuando esas garantías son reales 
y sujetan por lo tanto a bienes afectos, en 
principio, a la responsabilidad universal, 
no puede dudarse que los acuerdos inciden 
sobre la posición jurídica de todos los acre
edores. Nótese por otra parte que, aunque 
éste sea un tema de rigurosa técnica jurídi
ca positiva acorde con la opción del legisla
dor respecto del tratamiento que ha de 
darse en el concurso a los créditos ostenta
dos por personas especialmente relaciona
das con el deudor, es pertinente decir, 
ahora también, que, si en los acuerdos han 
participado personas con dicho carácter, 
sean o no acreedores en el momento de la 
participación y siempre que pasen a serlo, 
también se verían afectados los acreedores 
no participantes por esa razón. 

Siempre sobre la base de que los acuer
dos de que vengo tratando conserven lo 
propio de su naturaleza contractual y, por 
lo tanto, no extiendan sus efectos más allá 
de quienes hayan sido partes en ellos, aún 
así los acuerdos tendrán una incidencia 
innegable en la posición del resto de los 
acreedores. Porque en la entraña de esos 
acuerdos está eludir la insolvencia que 
aboca al concurso, cuya solicitud, y no 
digamos declaración, queda por lo menos, 
diferida en el tiempo sin que, por lo demás, 
pueda afirmarse que quede definitivamente 
excluida. 

Si en todo caso está justificado conside
rar vinculados los acuerdos de reflnancia
ción con el proceso de concurso, más lo 
está todavia cuando, como en la reforma 
proyectada, tales acuerdos pueden some
terse a la homologación judicial y extender 
así su obligatoriedad a los acreedores que 
no los hubieren aceptado voluntariamente. 

Pues bien, en vista de todas las conside
raciones precedentes, cabe concluir en la 
pertinencia de la vinculación de los acuer
dos de reflnanciación con el proceso con
cursal, empezando porque la etapa tempo
ral destinada a su negociación se identifica 
con la situación económica del deudor que 
constituye el presupuesto del proceso de 



Las Reformas de la Ley Consw·sal y el problema temporal en el concurso 

concurso. Es inevitable recordar al maestro 
Garrigues cuando se refería, incluso a la 
suspensión de pagos como "antesala de la 
quiebra". La experiencia que subyacía, sin 
duda, a ese dictum del maestro nos conven
ce de que atender a una etapa anterior en 
la que aún no se dé el presupuesto del pro
ceso concursal sin establecer el vinculo 
entre esa etapa y ese proceso, nos lleva, con 
una alta probabilidad, a consecuencias 
opuestas a las que se pretenden con la anti
cipación de un periodo previo, y, si con éste 
se busca el saneamiento de la empresa que 
ejerce el deudor, más bien se consigue pre
cipitar el carácter inemediable de su situa
ción. Si, por otra parte, en la etapa anterior 
ya se diera el presupuesto del proceso con
cursa!, como por cierto ocurria con la sus
pensión de pagos en nuestro derecho histó
rico según hemos visto, el vinculo entre el 
tratamiento jurídico de la etapa anterior con 
el derecho concursa! resulta irrebatible. 

Concluimos, pues, en el desacierto de 
los términos confusos por poco rigurosos, 
pero, además, por completo desafortuna
dos, en que la Exposición de Motivos al Pro
yecto del Gobierno se refiere a los acuerdos 
de refinanciación y a la propuesta anticipa
da de convenio. Claro está que, como es 
sabido, el valor de los preámbulos legales 
es escaso para los juristas, aunque ahora 
los operadores jurídicos parece que resal
tan su valor en lógica congruencia, por cier
to, con la aceptación de una concepción 
voluntarista del derecho que se correspon
de con su carácter "regulatorio". Pero, de 
cualquier forma, el texto del proyecto de 
reforma de la Ley Concursa! desmiente el 
carácter de institutos preconcursales cons
titutivos de alternativa al concurso con la 
concreta regulación tanto de los acuerdos 
de reflnanciación como de la propuesta 
anticipada de convenio. 

8.2. LOS ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN. 

8.2.1. Definición. 

El proyecto de reforma no contiene una 
definición propiamente dicha de los acuer
dos de refmanciación. La definición que se 
contenía en el apartado 1 de la Disposición 

Adicional Cuarta de la ley a partir de la 
reforma de 2009, se incorpora ahora sus
tancialmente a un nuevo apartado 6 del 
artículo 71 LC relativo a las acciones resci
sorias. Puede, pues, afirmarse que el trata
miento de los acuerdos de refmanciación se 
dispensa a partir del más importante efecto 
que producen, esto es, el de ser excluidos 
en caso de concurso del deudor de la posi
bilidad de ser rescindidos según los térmi
nos del propio artículo 71 LC. 

Debe entenderse que las notas que 
caracterizan a los acuerdos a que se refiere 
el apartado 6 del citado precepto legal defi
nen los acuerdos de refinanciación a todos 
los efectos que otros preceptos o disposicio
nes de la ley señalan para los así denomi
nados, siempre que en ellos no se añada 
alguna otra nota que los especifique. Se 
puede, pues, afirmar que la definición de 
los acuerdos de refinanciación, a efectos de 
la Ley Concursa!, se encuentra en su artí
culo 71.6. 

Sustancialmente este último precepto 
transpone el contenido de la Disposición 
Adicional Cuarta LC. Y es de señalar que 
reproduce el texto preparado por la Comi
sión General de Codificación que hizo suyo 
el Ministerio de Justicia. 

Las notas definitorias de los acuerdos de 
refinanciación en el artículo 71.6 LC que se 
proyecta, se refieren, como ya sucede según 
la Disposición Adicional Cuarta LC, a 
aspectos sustantivos y a aspectos formales. 
Por lo que se refiere a los aspectos sustan
tivos que conciernen al contenido posible 
de los acuerdos. no sufre variación la 
redacción vigente que se mantendría, pues, 
en el texto proyectado. De ello se sigue que 
podría considerarse abierta la duda que se 
planteó sobre esta cuestión alrededor de la 
reforma de 2009. Frente a quienes sostení
an que en la literalidad de la norma no se 
comprendían los acuerdos de reestructura
ción del pasivo mediante dación de activos 
en pago o para pago o de capitalización de 
la deuda pues que en estas operaciones se 
produce la extinción de obligaciones y no 
su novación5'', me inclino por aceptar la 
posición de quienes interpretan del modo 

54. AZOFRA, F.: "El nuevo régimen de los acuerdos de refinanclaclón". El Notarlo del s. XXI. nº 25. 2009. pp. 68-
76. especialmente p. 70.
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más amplio la literalidad de la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley55

• En definitiva, 
mediante la refinanciación se trata de 
remover o prevenir la insolvencia y cual
quier operación dirigida a esta posibilidad 
debe considerarse incluida en el concepto 
de refmanciación. Que la finalidad es el 
único elemento director de esta materia y 
no la naturaleza de los "acuerdos" se dedu
ce de que se ponen a cubierto de la rescin
dibili.dad bajo la consideración de "acuer
dos de refinanciación", los acuerdos, actos, 
pagos y garantías en ejecución de los acuer
dos. 

De aquí se deduce igualmente que los 
acuerdos de refinanciación contemplados 
por la Ley Concursal no requieren que en 
ellos participe una entidad financiera. La 
amplitud de la reestructuración del pasivo 
consiente que pueda llevarse a cabo con la 
participación de acreedores no financieros 
o comerciales. Pero es indispensable, en
cambio, que el deudor ejerza una actividad
empresarial o profesional. La cualidad de
acreedor financiero sólo es importante en el
supuesto que luego se verá de que se homo
loguen los acuerdos56

• 

Que la idea directriz en la materia se 
encuentra en la finalidad de remover o pre
venir la insolvencia se manifiesta muy 
especialmente en la exigencia de que el 
acuerdo de refinanciación obedezca a un 
plan de viabilidad que permita la continui
dad de la actividad profesional o comercial 
del deudor. Con esto se afirma que no todo 
deudor puede acogerse al régimen previsto 
para los acuerdos de refinanciación legal
mente contemplados; sólo el empresario o 
profesional puede hacerlo. Pero es claro que 
la viabilidad de la continuidad implica la 
desaparición de la insolvencia del horizonte 
del deudor. Y, en este punto, se ha de seña
lar que, al igual que la Disposición Adicio
nal Cuarta de la Ley Concursa! vigente, el 
tiempo al que es razonablemente pensar 
que alcanza la previsión de la viabilidad es 
el corto y medio plazo que, al no poder tener 

otra interpretación que le es propia en el 
campo de la economía y los negocios signi
fican periodos temporales distintos. Para 
dotar de sentido a la previsión temporal a 
que se refiere la ley, podemos considerar 
que no cabe que la continuidad previsible 
no alcance al menos un año y al mismo 
tiempo que no es exigible que pueda razo
nablemente continuar la actividad más allá 
de cinco años. 

De gran significación a efectos de pon
derar la importancia de la remoción de la 
insolvencia del deudor es la exigencia de 
que el plan de viabilidad que venirnos con
siderando se someta al informe favorable de 
un experto independiente en términos en lo 
esencial idénticos a los de la Disposición 
Adicional Cuarta LC. Únicamente difiere de 
ella el te:,..1.o proyectado en dos puntos. Por 
una parte, se suprime la referencia a que el 
experto independiente ha de ser nombrado 
"conforme al procedimiento establecido en 
los artículos 338 y siguientes del Reglamen
to del Registro Mercantil'' señalándose tan 
sólo, según lo proyectado, que dicho exper
to "será designado a su prudente arbitrio 
por el registrador mercantil conforme a lo 
previsto en el Reglamento del Registro Mer
cantil". 

Podría pensarse que puesto que de un 
lado, el "prudente arbitrio" del registrador 
es criterio expresamente recogido en el artí
culo 340 RRM, así como que, de otro, se eli
mina la concreta referencia al procedimien
to previsto en el Reglamento, el legislador 
no quiere que la regulación de los acuerdos 
de refinanciación se pueda considerar que 
se desenvuelve mediando un verdadero 
procedimiento que sería "preconcursal" 
aunque de carácter registral. 57 

Por otro lado, a diferencia de la Disposi
ción Adicional Cuarta LC, el texto proyecta
do para el artículo 71.6 LC se refiere al 
supuesto de que los acuerdos de refinan
ciación afecten a varias sociedades del 
mismo grupo disponiendo que en tal caso 
pueda redactarse un informe único por 

55. SÁNCHEZ-CALER?, J.: "Refinanciación y reintegración concursa!". ADCo. nº 20, 2010, pp. 9-38, especialmen
te. pp. 22 y ss.; FERNANDEZ DEL POZO, L.: "Una lectura preconcursal del régimen jurídico de los acuerdos de refi
nanciación. El e,q,ediente registra! preconcursal", ADCo, nº 21, 2010, pp. 9-79.

56. Por esta razón se habla o se puede hablar de acuerdos "generales" y "particulares" de refinanciación. PULGAR
EZQUERRA, J.: "Preconcursalidad y acuerdos de refinanciación". RCP, nº. 14, 2011. pp. 25-40.

57. Así lo considera FERNÁNDEZ DEL POZO, L. ob .. ult., cit., passim, pero expresamente en p.14.
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parte de un solo experto, cuya designación 
se atribuye al registrador del domicilio de la 
sociedad dominante si es que estuviera 
afectada por el acuerdo y, en otro caso, por 
el registrador del domicilio de cualquiera 
de las sociedades del grupo. 

No resuelve el proyecto de reforma la 
duda del momento a que haya de referirse el 
informe de experto independiente, cosa que, 
como es sabido, ha despertado cierta con
troversia. Quizá ésta no estuviere tan justi
ficada visto el silencio del proyecto de refor
ma. En rni opinión lo que importa es que el 
informe se refiera a un acuerdo con el con
tenido que en efecto tenga el que se conclu
ya efectivamente entre el deudor y los acre
edores. Es indiferente que el informe se 
emita antes o después de concluido el 
acuerdo. No me parece esto dudoso habida 
cuenta de que en el momento de la comuni
cación al juez ex articulo 5 bis LC proyecta
do no se exige acreditación de ningún tipo 
sobre el desarrollo de las negociaciones que 
el deudor se proponga emprender. Cuestión 
distinta es que si el informe es posterior a la 
negociación de los acuerdos deban éstos 
entenderse concluidos bajo la condición de 
que el informe sea favorable. 

Por lo que se refiere a las exigencias de 
índole formal que deben reunir los acuer
dos de refinanciación definidos en el artícu
lo 71.6 proyectado, no se introducen nove
dades respecto de lo exigido en la 
Disposición Adicional Cuarta LC. El acuer
do debe ser suscrito por acreedores cuyos 
créditos representen al menos tres quintos 
del pasivo del deudor al tiempo de adopción 
del acuerdo. Esta mayoría de acreedores es 
la requerida para todo acuerdo de refman
ciación, pero si el acuerdo ha de someterse 
a homologación judicial debe haber sido 
concluido además con otra mayoría com
plementaria de acreedores financieros 
como veremos después. 

El acuerdo debe formalizarse en "instru
mento púbiico" al que se habrán unido los 
documentos que justifiquen su contenido y 
el cumplimiento de los demás requisitos. 
En este punto el proyecto no modifica el 
texto vigente desde la reforma de 2009. 

8.2.2. Irrescindibilidad. 

Uno de los efectos principales que se 
siguen del régimen legal especial de los 

acuerdos de refinanciación es sin género de 
dudas el de excluirlos del án1bito de aplica
ción de las acciones rescisorias concursa
les. Nada menos que en el contexto de esas 
acciones (art. 71 LC) se definen, como 
hemos Visto, a los acuerdos de refinancia
ción en el proyecto de la reforma. Algunas 
consideraciones sobre el particular parecen 
de intérés. 

En primer lugar insistiré en que si los 
acuerdos a que pudiera llegar el deudor con 
el fin de refinanciar su pasivo se adoptan en 
un momento en que la situación económica 
del deudor no coincide con la del presu
puesto objetivo de la apertura de concurso 
pueden resultar irreprochables incluso 
desde el punto de vista del derecho concur
sa! que eventualmente pudiera llegar a ser 
aplicable con posterioridad. Me estoy refi
riendo a acuerdos adoptados en momentos 
de preinsolvencia, es. decir, cuando todavía 

· el deudor no está obligado a solicitar la
apertura del concurso por no encontrarse
ni en insolvencia actual ni en la inminente.

La agresión a la validez y eficacia de un 
acuerdo concluido de buena fe en tiempo 
anterior a la insolvencia, sólo podrá darse 
en el supuesto de que resulte declarado el 
concurso y precisamente por medio de las 
acciones rescisorias concursales cuyo pre~ 
supuesto de ejercicio se conecta a lá pre
sunción legal iwis et de iure de perjuicio 
para la rnasa activa; y esto sólo si el acuer
do se hubiese reaiizado dentro de los dos 
años anteriores a la fecha de la declaración 
del concurso y siempre que no pudiese con
siderarse que constituye uno de los actos 
que en ningún caso pueden ser objeto de 
rescisl.ón (cfr. art. 71 LC, vigente). 

Caso de que el acuerdo se hubiese 
alcanzado en momentos en que el deudor 
se encontraba ya en insolvencia actual y, a 
mi juicio, también inminente, igualmente 
sólo podría atacarse según el régimen de 
las acciones rescisorias del artículo 71 LC 
pero en este caso ya se tendría con toda 
probabilidad por cumplido el requisito tem
poral que el precepto establece. 

Desde un punto de vista teórico no cabe 
duda de que un acuerdo .concluido de 
buena fe y dirigido a la refinanciación del 
pasivo sobre bases fundadas tiene el mismo 
tratamiento concursa! por lo que se refiere 
a su eficacia, tanto si se celebró en mamen-
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to de preinsolvencia como si lo fue estando 
el deudor ya en insolvencia. En este senti
do, no faltan autores que ponen de relieve 
la inutilidad de la reforma de 2009 por lo 
que se refiere a la conservación o destruc
ción de los acuerdos de reflnanciación58

• 

Sin embargo, ese modo de ver las cosas 
es precipitado. Pues, en ausencia de las 
disposiciones especiales para los acuerdos 
de reflnanciación, su pervivencia exigiría 
ser dirimida procesalmente y con la carga 
de la prueba de que no causan perjuicio a 
la masa activa pesando sobre el que sostu
viera que la acción entablada debiera fraca
sar"". 

Además, en el caso de que al acuerdo de 
reflnanciación se hubiese llegado estando el 
deudor ya en insolvencia, actual o inminen
te una vez declarado el concurso, debería 
declararse éste culpable (art. 165.1 º LC) no 
descartándose entonces que pudieran con
siderarse cómplices los acreedores partici
pantes en el acuerdo (cfr. art. 166 LC). 

Por otra parte, el régimen legal especial 
de los acuerdos de reflnanciación tiene 
otros efectos también beneficiosos y que 
podemos llamar colaterales, como es el 
impedir que se consideren subordinados 
según artículo 73.3 LC los créditos de los 
acreedores que hubiesen participado en el 
acuerdo de refmanciación. 

Por otra parte, la reestructuración del 
pasivo en muchas ocasiones puede exigir la 
aportación de nuevos recursos monetarios 
sin los cuales no podría llevarse a buen 
puerto. Esta cuestión no se tuvo en cuenta 
al acometer la reforma de la Ley Concursa! 
de 2009 de modo que, ante el silencio de la 
ley, era obligado considerar el crédito deri
vado del dinero de refresco como crédito 
concursa! en el supuesto de que finalmente 
se declarase el concurso del deudor. En 
esas condiciones nadie estaría en condicio
nes de aportar ese dinero de refresco lo que 
constituiría sin duda un obstáculo insupe
rable para poder llevar a cabo la operación 
de reflnanciación. La cuestión se corrige 
mediante la reforma actualmente proyecta
da que modifica el artículo 84 CC para esta-

blecer que se considere (en su nº . 11) crédi
to contra la masa el cincuenta por ciento 
del derivado de las "nuevos ingresos de 
tesorería ... concedidos en el marco de un 
acuerdo de refinanciación en las condicio
nes previstas en el apartado 6 del articulo 
71". Pese a que la calificación sólo alcanza 
al cincuenta por ciento del crédito, es evi
dente la mejora que esta norma representa 
como incentivo para acometer operaciones 
de reestructuración del pasivo del deudor, 
razón por la que era reclamada por la 
mayoría de la doctrina. Por el cincuenta por 
ciento restante, el crédito se considera pri
vilegiado con privilegio general a tenor de 
un nuevo articulo 91.6º LC que se introdu
cirá por la reforma en proyecto. 

Finalmente, es de interés señalar que, 
de resultar aprobada la reforma de la ley en 
los términos del proyecto del gobierno, un 
nuevo apartado 2 del artículo 72 LC, que 
desplazará al actual así numerado y a los 
siguientes, al limitar a la administración 
concursa! la legitimación activa para ejerci
tar las acciones rescisorias y de impugna
ción que procedan contra los acuerdo de 
reflnanciación, excluye la legitimación que 
subsidiariamente se reconoce en el aparta
do 1 del propio articulo 72 LC, cuya redac
ción no varia, a los acreedores que hubie
ren instado sin éxito su ejercicio por la 
administración concursa!. 

Concluimos en consecuencia que es 
más que conveniente tener establecido un 
régimen especial para los acuerdos de refi
nanciación que implique ponerlos a cubier
to de la rescisión concursa! caso de que, 
por no tener el efecto pretendido, terminará 
por declararse el concurso del deudor. 

8.2.3. La prórroga del deber de solicitud del 
concurso. 

He puesto como epígrafe de este trabajo 
el título que figura textualmente como 
rúbrica del artículo 5 bis LC proyectado, 
pero no me resisto a expresar la critica que 
cabe formular al mismo. Porque no se trata 
de prorrogar el deber de solicitar el concur
so, lo que equivaldría a extender ese deber 
a supuestos nuevos no previstos antes, 

58. A ello se refiere FERNÁNDEZ DEL POZO. L .. ob., ult., cit., p. 60, al régimen legal.

59. FERNÁNDEZ DEL POZO. L. ob., loe .. cit. 
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sino de suspender el deber de solicitar el 
concurso voluntario por el plazo prorrogado 
que el artículo 5 bis LC introduce. Lo que se 
prorroga es el plazo. 

En este punto se manifiesta muy espe
cialmente el propósito de resolver el "pro
blema temporal" por lo que éste significa de 
anticipación del momento en que deben 
producirse ciertos efectos por la situación 
económica de un deudor común que sL, 
embargo le deja todavía capacidad de 
maniobra suficiente para remediarla. 

Claro está que la suspensión del plazo 
para declarar el concurso del deudor puede 
traducirse en un agravamiento de la situa
ción que lejos de resolver el "problema tem
poral'' lo complica. Así será si el deudor, 
lejos de destinar el plazo concedido para el 
intento de remediar su situación del mejor 
modo posible, lo utiliza al margen del pro
yecto legal60 • 

La reforma proyectada se decide por la 
técnica de la comunicación al juez del esta
do patrimonial en que el deudor se encuen
tra con la consiguiente suspensión de la 
obligación de solicitar la declaración de su 
concurso por un plazo que se destinará a 
negociar acuerdos de refinanciación. Sólo si 
al concluir el plazo no se ha llegado a con
cluir ningún acuerdo de ese carácter o no 
se ha cambiado la situación económica del 
deudor, se declarará su concurso. 

Lo primero que conviene decir es que el 
efecto suspensivo de la obligación de solici
tar el concurso en los términos que acabo 
de señalar se consagrará legalmente de 
modo expreso por la reforma proyectada del 
articulo 5 LC. Debe advertirse que en el 
apartado 3 del artículo 5 LC, añadido por el 
Real Decreto-Ley de 2009, que establecía la 
suspensión de la obligación de la solicitud 
de concurso voluntario, previa comunica-

ción al juez, parecía reducirse esa posibili
dad al caso de que, el espacio temporal por 
el que la suspensión se permitía, se utiliza
se para prenegociar lo que se traduciría en 
una propuesta anticipada de convenio caso 
de obtener las adhesiones suficientes, para 
conseguir las cuales precisamente se con
cedía el plazo de suspensión. Esto era así 
indudablemente según los términos litera
les de la ley que no dejaban sin embargo de 
plantear la duda acerca de si el plazo de 
suspensión del artículo 5.3 LC podía apli
carse a la negociación de un acuerdo de 
refinanciación que incluso pudiera llegar a 
excluir la declaración de concurso por el 
efecto que habría tenido en cuanto a la 
remoción de la insolvencia del deudor 61• La 

reforma proyectada termina con la ambi
güedad al recoger en un nuevo artículo 5 
bis LC "la prórroga del deber de solicitud de 
concurso y comunicación de negociacio
nes". Su apartado 1 expresamente se refie
re tanto a las negociaciones para alcanzar 
un acuerdo de refinanciación como a las 
que se dirijan a obtener adhesiones a una 
propuesta anticipada de convenio. De esta 
suerte la prón·oga del plazo para cumplir el 
deber de solicitar la declaración de concur
so se amplía ya de manera unívoca para los 
dos supuestos indicados y en ambos casos 
exige que el deudor comunique al juez com
petente para declarar su concurso que se 
propone bien negociar una refinanciación 
bien negociar adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio. 

Por otra parte la reforma de 2009 esta
bleció la prórroga del plazo para solicitar la 
declaración del concurso en conexión con 
un estado de insolvencia actual. En el texto 
reformado desaparece esa referencia al 
carácter actual de la insolvencia y el 
momento en que puede practicarse eficaz
mente la comunicación que prorroga el 
plazo debe ser cualquiera anterior al venci-

60. La cuestión la plantea BELTRÁN, E. en "La reforma concursa!''. cit .. pp. 28 y ss. Aunque la observación me pare
ce muy acertada, es indudable que en general es predicable de todos los casos, porque, en definitiva, la conducta 
humana siempre puede contradecir el fin de una norma. Eso representa la teoría del fraude, y no me refiero sólo al 
fraude de ley, sino al fraude en general. Pero el temor al fraude no debe excluir el establecimiento de presc1ipciones 
que rectamente seguidas persiguen un fin laudable: por el contrruio, el fraude debe ser objeto de persecución por 
cauces jurídicos específicos. 

61. La duda fue planteada inicialmente por SÁNCHEZ-CALERO. J .. "Los cambios que afectan a la propuesta anti
cipada de convenio", w,vw.ucm.es/eprints: que se inclinaba por resolver en sentido afirmativo. Un Auto del Juzga
do de P!imera Instancia, nº 9, de Córdoba, de 10 de septiembre de 2009 avalaba la misma posición. De singular 
Importancia es la opinión del Magistrado GONZÁLEZ NAVARRO, B-A., "En tomo·, cit. 
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miento del que señala el artículo 5 LC para 
cumplir el deber de solicitar la declaración 
de concurso. Esta única referencia al 
momento final del periodo oportuno para 
efectuar la comunicación, sirve a mi modo 
de ver, como indicador de que tanto los 
acuerdos de refinanciación como la nego
ciación de adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio se vinculan a una 
situación de insolvencia de tal modo que ya 
en el momento de la comunicación, aunque 
no se diga expresamente, el deudor debe 
estar cargado con la obligación de manifes
tar la situación determinante de la declara
ción de su concurso; por lo que se refiere al 
supuesto de las adhesiones a la propuesta 
anticipada de convenio no existe margen 
para la duda puesto que el plazo se prorro
ga para un fin que exige cabalmente la tra
mitación del proceso de concurso; y en el 
caso de que la prórroga se destinara a nego
ciar un acuerdo de refinanciación del inciso 
final del artículo 5.3 bis LC proyectado, se 
deduce que no tendrá que formular la soli
citud de la apertura de la declaración de su 
concurso cuando no se encuentre en insol
vencia al final del plazo prorrogado. Así 
hemos de deducirlo del inciso final del 
apartado 3 del artículo 5 bis LC proyectado. 

Ha de reconocerse sin embargo que 1a 
redacción de dicho precepto no dejará de 
plantear problemas siendo de desear que 
en la discusión parlamentaria se mejore. 
Porque, de un lado, puede entenderse, en 
contra de lo que acabo de mantener, que el 
inciso final invita a pensar que el momento 
de la comunicación de las negociaciones de 
un acuerdo de refinanciación puede situar
se cuando el deudor no se encuentra en 
insolvencia; de otro, y la cuestión es de 
mayor enjundia y gravedad, la referencia a 
la necesidad de que se encuentre el deudor 
en estado de insolvencia al firial del plazo 
prorrogado para cualquier fin, se convierte 
en un indiscutible amparo para el fraude a 
que más arriba me he referido. Porque la 
redacción actual del precepto que se pro
yecta y que será el 5 bis LC, al concentrar 
la atención en el estado de insolvencia al 
tiempo del vencimiento de la prórroga, des
conecta el hecho de que el deudor no se 
encuentre ya en aquel estado de la circuns
tancia que le permitió formular la comuni
cación gracias a la que se produjo la prórro-
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ga del plazo de solicitud del concurso 
voluntario, razón por la que puede fáctica
mente disfrutarse de ella con cualquier pro
pósito, incluso como "antesala del concur
so". Ello sin contar además con el 
despropósito lógico de que comunicada la 
negociación de una propuesta anticipada 
de convenio, pueda corresponder sin 
embargo la remoción de la insolvencia. 

Una de las cuestiones que también se 
planteó eri relación con la reforma de 2009 
de la norma relativa a la prórroga del plazo, 
que entonces .se albergó en un nuevo apar
tado 3 del articulo 5 LC, fue la de los térmi
nos en que debía realizarse 1a comunica
ción al juez y el modo en que el juez debía 
proceder en relación con· la comunicación, 
ya que el citado precepto guardaba silencio 
sobre estos extremos que, por lo demás, 
están en íntima relación. 

Es claro que en buena parte las posibles 
maniobras, más o menos fraudulentas, .que 
caben según acabamos de ver bajo el apar
tado 3 del artículo 5_ bis LC proyectado con 
mucha mayor holgura que enel texto vigen
te del articulo 5.3 LC desde la reforma de 
2009, pueden remediarse si la comunica
ción del deudor se rodea de requisitos que 
se traducen en una actividad sometida al 
control del juez. 

Pero sobre eso la jurisprudencia no es 
uniforme y desde muy pronto se dibujaron 
tres tendencias. Una, que podemos consi
derar más flexible, considera que la ley no 
exige ningún requisito a la comunicación 
por lo que el juez tampoco ha de realizar 
ningún juicio de mérito (auto del Juzgado 
Mercantil nº 8 de Barcelona de 11 de mayo 
de 2009); al otro extremo se sitúa Ia que 
sostiene que ei deudor debe apoyar su soli
citud con una acreditación prima facie de 
su estado de insolvencia actual (nótese que 
en el texto actualmente vigente se requiere 
que fa insolvencia sea actual} y de que se ha 
iniciado la negociación con los acreedores. 
Así se sostiene, con razón, a mi modo de 
ver, por el auto del Juzgado Mercantil nº 1 
de· Granada de J 1 de mayo de 2009. En el 
punto medio .se sitúa la tendencia que con
sidera que la l�y exige la acreditación de 
tales hechos pero que puede posponerse la 
prueba al momento de· la declaración del 
concurso a fin de agilizar y no entorpecer 
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los trámites (auto del Juzgado Mercantil 
nº 5 de Madrid, de 17 de abril de 2009)62

• 

En relación con tan importante cues
tión, que se encuentra agravada según 
hemos visto por los términos literalés del 
precepto -proyectado, éste se pronuncia a 
favor de lo que era tendencia más flexible. 
Así sé establece en e� apartado 2 del artícu
lo 5 bis LC que "el juez, sin más trámite, 
procederá a dejar constancia de la comuni
cación presentada por el deudor". Es claro 
que al dispensar al juez de toda indagación 
acerca de las circunstancias en que se pro
duce la comunicación del deudor para pro
rrogar el plazo, dispensa a éste de tener que 
apuntar ningún tipo de justificación de que 
la comunicación se atiene a los presupues
tos normativos del apartado l del propio 
artículo 5 bis LC prnyectado. 

La cuestión, además de por otras razo
nes, es importante porque la comunicación 
influye en la determinación de la prioridad 
en la solicitud de concurso63 

, como lo 
ponen de manifiesto los artículos 15 y 22 
LC que se someten también a reforma 
según el proyecto del Gobierno. La prevista 
para el artículo 22· carece de trascendencia 
por afectar sólo a la letra del precepto para 
salvar la concordancia con el artículo 5 bis 
LC. El artículo 22 reformado no dejaría de 
conservar la norma de que la solicitud de la 
apertura del concurso voluntario cuando el 
deudor se hubiese atenido al artículo 5 bis 
LC se retrotrae a la fecha de de presenta
ción de la comunicación. 

Pero el artículo 15 LC se somete a refor
ma que podría ser de mayor calado. Y utili
zo el condicional porque sinceramente 
pienso que cabe otra interpretación que 
hiciera permanecer iguales al precepto 
reformado y al actualmente vigente. No 
obstante la más directa interpretación 
supone que, una vez practicada la comuni
cación prevista en el artículo 5 bis LC y 
durante los tres meses siguientes que es el 
plazo de suspensión del deber del deudor 
de solicitar su concurso, no se considera
rán a ningún efecto las posibles solicitudes 
de concurso necesario, y sólo se proveerán 

62. BELTRÁN, E .. ob. ult. cit. p. 29.

las solicitudes posteriores a esos tres 
meses, y eso siempre que haya transcurri
do el mes siguiente a los otros tres meses 
seüalados que es el plazo de que disfruta el 
deudor según la prórroga del artículo 5.3 
bis LC para su solicitud. Entiendo, pues, 
que si dentro de ese mes el deudor solicita 
la declaración, su· solicitud es prioritaria, a 
tenor dé lo dispuesto en el artículo 14 LC 
respecto de las solicitudes de otros legiti
mados, que entonces se unirán desde luego 
.a los autos y se tendrá por comparecidos a 
los solicitantes. 

Que el artículo 5 bis LC proyectado 
extienda de manera expresa para el 
supuesto de negociación de acuerdos de 
refmanciación la pró1Toga del plazo para 
solicitar el concurso voluntario, colma 
indudablemente una de las aspiraciones de 
la doctrina que criticaba precisamente la 
reforma de 2009 en este punto. El artículo 
5 bis LC proyectado articula uno de los 
"escudos protectores" que son necesarios 
para prevenir las estrategias de los acreedo
res disidentes de la refinanciación del pasi
vo del deudor, y dota, por lo tanto, de segu
ridad juridica al proceso de negociación 
destinado a esa refinanciación. Seguridad 
jurídica proporcionan igualmente las nor
mas que expresarán, según el proyecto, los 
artículos 71.6 y 72.2 LC por lo que se refie
re a la irrescindibilidad de los acuerdos de 
refinanciación y de sus actos de ejecución 
así como a la limitación de la legitimación 
activa para el ejercicio de acciones resciso-
1ias y de impugnación en los casos que pro
cedan. 

Más que seguridad jurídica ofrecen las 
disposiciones que se contendrán. una vez 
aprobado el proyecto de reforma, en los 
artículos 84.2.11º, primer párrafo, y 91.6º 

LC relativos a la calificación del crédito que 
surja de los ajustes de tesorería del deudor 
a causa de los acuerdos de refmanciación. 
Dichos preceptos facilítan la conclusión de 
acuerdos de refinanciación en la medida en 
que, en la mayoría de los casos, una refi
nanciación que pueda considerarse sufi
ciente para satisfacer el juicio sobre la via
bilidad de la actividad productiva del 

63. Lo destaca con todo acierto GONZÁLEZ NAVARRO, B-A., ob.cit. pp. 118 y ss.
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deudor exigiría de dinero de refresco y no 
sería fácil obtener este recurso sin que se le 
concediera al crédito consiguiente, al menos, 
el tratamiento que le dan los indicados pre
ceptos. 

Para completar un régimen favorecedor 
de los acuerdos de reflnanciación seria 
necesario que los "escudos protectores" con
tra los movimientos estratégicos de los acre
edores disconformes se extendieran incluso 
hasta paralizar las acciones ejecutivas indi
viduales contra el deudor64 . Pero sólo si se 
pretende la homologación de los acuerdos 
por el juez se produce semejante paraliza
ción, según veremos después. Y es que, en 
definitiva, ha de reconocerse que la previsión 
legal sobre los acuerdos de reflnanciación no 
lleva a la ley a instaurar un procedimiento 
distinto y propio para ellos en el que habria 
de insertarse, por otra parte, una considera
ción detenida de la publicidad que habria de 
dársele65

• Recuérdese porque es muy ilustra
tivo que en la Exposición de Motivos del Pro
yecto enviado por el Gobierno a las Cortes se 
insiste en que la reforma "parte del reconoci
miento de sus (de la Ley Concursal) princi
pios esenciales, en concreto, la triple unidad 
legal, de disciplina y de procedimiento". Es 
obligado, pues, entender que no existe el 
propósito legal de introducir elementos que 
pudieran llevar a interpretar en la instaura
ción de otro procedimiento distinto del con
cursal propiamente dicho. Se trata sólo, 
como expresa la Exposición de Motivos de 
"colmar lagunas de la ley". No ha de enten
derse que constituyan lagunas las ausencias 
de regulación cuando el cegarlas supusiera 
un atentado al principio de unidad en su tri
ple vertiente en el que el Preámbulo de la Ley 
y del Proyecto insisten tanto. 

En el mismo sentido ha de entenderse 
que el proyecto de reforma de la ley no des
ciende a dar regulación a los aspectos de la 
negociación de los acuerdos66

• Sin duda que, 
con buen criterio, se considera que esa es 
cuestión ajena al derecho concursal que en 
este sentido no presenta ninguna laguna 

que haya de ser cegada, pues el régimen de 
adopción de los acuerdos y todo lo que a 
ellos de suyo concierne se ha de atener a los 
principios y normas generales relativos a las 
obligaciones y contratos. Nótese que los 
acuerdos de reflnanciación no son propia
mente negocios de masa por lo que no han 
de someterse a criterios y controles que son 
en cambio imprescindibles respecto de nego
cios que, como el convenio concursal, es un 
convenio de masa. 

Pero en este punto precisamente hay que 
abrir un espacio destinado a algo previsto en 
la reforma proyectada y que resulta total
mente nuevo en nuestro derecho, aunque no 
por ello ha de pensarse que se abre una bre
ch� en la triple unidad y en especial en su 
vertiente procedimental. Pasamos, pues, a 
ocupamos de ello. 

8.2.4. La homologación de los acuerdos de 
re financiación. 

El hueco que dejará en la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley Concursal el tras
lado de su actual contenido al articulo 71.6 
LC, se colma con un texto totalmente nuevo 
referido sin embargo también a los acuerdos 
de reflnanciación y consistente en su homo
logación por el juez. Señalaré de pasada que 
sinceramente no se entiende muy bien por 
qué una norma tan densa se lleva al campo 
de las Disposiciones Adicionales de la Ley. 

El efecto de la homologación del acuerdo 
por el juez es el de extender su obligatorie
dad a todos los acreedores, incluidos por 
tanto los disidentes o en todo caso los que 
no lo han suscrito o no lo han apoyado 
como afirma la Disposición Adicional Cuar
ta reformada. 

Los acuerdos de refinanciación homolo
gados por el juez guardan cierta similitud 
con los institutos que, con propósitos más 
o menos semejantes, se encuentran en las
últimas reformas de los ordenamientos
europeos comparados. Sin embargo es difi
cil encontrar el modelo en el que se inspira
la reforma proyectada tal y como se plasma

64. ROJO FERNÁNDEZ DEL RiO, A.: "Crónica del Primer Congreso Español de Derecho de la insolvencia. Los pro
blemas de la Ley Concursa!", ADCo, nº 17. 2009, pp.9-38, especialmente, pp. 13 y ss.

65. FERNÁNDEZ DEL POZO, L.: "Una lectura preconcursal", cit., pp. 75 y ss.

66. v. ROJO FERNÁNDEZ DEL RiO, A ob. loe. ult. cit.
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en la Disposición Adicional Cuarta LC67 por
que ni la "conciliación" francesa ni los 
"acuerdos de reestructuración" del derecho 
italia..'1.o dejan de presentar diferencias sus
tanciales, y nada digamos de los "prepaclca

ged banlcruptcy plans" que, dentro del 
marco del capítulo 11 del Bankruptcy Code 

(de carácter federal) que es el destinado a la 
reorganización empresarial, se caracterizan 
por negociarse extrajudicialmente a la vez 
que se homologan por el juez competente, 
diferenciándose así, tanto de los planes 
negociados fuera del control judicial, y en 
ese sentido extrajudiciales, como de los 
negociados según las reglas del Capítulo 
l lcitado bajo el control judicial y, en este
sentido, equivalentes a nuestro convenio.

La homologación del plan por el juez 
extiende su obligatoriedad a acreedores del 
deudor que no han participado en ellos des
bordando así los límites de la eficacia rela
tiva de los contratos que necesariamente 
opera en el caso de los planes establecidos 
absolutamente al margen de la homologa
ción. Sólo en esto podemos encontrar cier
ta semejanza con los planes citados del 
derecho federal norteamericano porque el 
Capítulo 11 Banlcruptcy Code establece con 
extremado cuidado los requisitos que los 
planes deben reunir para que puedan ser 
aprobados por el juez así como las pautas 
que éste debe seguir para aprobarlos. 

La proyectada Disposición Adicional 
Cuarta LC es sumamente parca por lo que se 
refiere a uno y otro aspecto de la cuestión. 
Cierto que los acuerdos de refinanciación 
que pueden ser homologados judicialmente 
tienen que reunir las notas expresadas en el 
artículo 71. 6 LC reformado, esto es, aque
llas que hemos visto definen a los acuerdos 
de refinanciación con trascendencia en el 
marco legal del concurso. 

Las particulares notas que definen a los 
acuerdos de refinanciación que la Ley Con
cursa! considera arrojan fuera del concepto 
a los acuerdos que carecen de ellas pese a 
que incluso persigan la misma finalidad de 
reestructuración del pasivo del deudor 

común. Y puesto que no pueden conside
rarse de refinanciación en el sentido de la 
Ley Concursa!, no pueden producir los 
efectos que ella apareja a los acuerdos de 
refmanciación definidos en el artículo 71.6 
LC reformado. En consecuencia, creo que 
puede afirmarse que acuerdos con finalidad 
refinanciadora enteramente negociados y 
concluidos extrajudicialmente al margen de 
la institución del concurso no se prevén en 
nuestro derecho concursa!, aunque por lo 
mismo, nada impide que existan y desplie
guen su eficacia al margen de la ley del con
curso, sin perjuicio de que, por las razones 
conocidas, puedan ser alcanzados por los 
preceptos relativos a la rescisión de actos. 

En este sentido, no es posible, a mi jui
cio, dejar de integrar el régimen de los 
acuerdos de refmanciación no homologados 
con el de los homologados de modo que no 
seria adecuado establecer un paralelismo 
entre los primeros y el régimen de los pla
nes extrajudiciales del derecho norteameri
cano, así como entre los segundos y el régi
men de los planes mu..."ios o prepackaged 
banlcruptcy plans de ese último ordena
miento. 

Más volviendo a los presupuestos que 
hacen posible la homologación por el juez 
de los acuerdos de refinanciación, la Dispo
sición Adicional Cuarta proyectada se refie
re a la necesidad de que éstos estén suscri
tos por "acreedores financieros". Es 
interesante subrayar que el modo como se 
hace la referencia expresa a acreedores 
.financieros implica que la homologación se 
reserva para el caso de que existan acree
dores de este tipo. Y aun entonces es requi
sito que el acuerdo sea susc1ito "al menos 
por el setenta y cinco por ciento del pasivo 
en el momento de la adopción del acuerdo" 
para que pueda imponerse al veinticinco 
por ciento restante si se dan las demás cir
cunstancias que la Disposición señala. La 
mayoría que acaba de señalarse se refiere a 
acreedores financieros. 

Que la homologación queda reservada a 
los casos que se han señalado se deduce de 

67. Sobre la materta, el excelente libro de ENCISO ALONSO-MUÑUMER, M.: "La judicialización de los convenios
extrajudiciales: la propuesta anticipada de convenio", La Ley- RCP 6/2007; PULGAR EZQUERRA. J.: "Licitud y tem
poralidad de los acuerdos amistosos extrajudiciales: Iiesgos para los intervinientes en un eventual concurso", RCP, 
nº 5, 2006, pp. 25-64. 
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que, según los términos literales de la Dis
posición Adicional Cuarta LC, el deudor 
podrá poner el acuerdo en conocimiento del 
juez para su homologación. La perfecta 
determinación del precepto . como una 
facultad del deudor ha de llevar a la conclu
sión, de acuerdo cOn las reglas de la inter
pretación, de que el deudor no disfruta de 
semejante facultad en otros supuestos dife
rentes, por lo que fuera del caso previsto 
expresamente, está excluido que el juez 
pueda proceder a homologar el acuerdo. 

No obstante, se ha de convenir en que la 
redacción de la norma es confusa. Sólo 
resulta comprensible si el setenta y cinco 
por ciento de los acreedores financieros 
tiene como referencia cien el pasivo de este 
carácter, y rio, corno parece sin embargo, 
que se refiere al pasivo total del deudor. Así 
se desprende de la exigencia de que concu
rran ambas mayorías, la señalada, de las 
tres cuartas partes. de los acreedores finan
cieros, y, además, la indicada en el articulo 
71.6 LC reformado, de los tres quintos del 
pasivo del deudor. La duda que pudiera 
presentarse acerca de si la mayoría reque
rida exige que se alcance mediante una plu
ralidad de acreedores debe, a mi juicio, 
resolverse en sentido negativo. 

Por otra parte, la extensión del acuerdo 
más allá de las personas que en él hayan 
participado se reduce tan sólo al sector de 
los acreedores financieros, a quien repre
senta el pasivo financiero que, con el límite 
máximo del veinticinco por ciento, no parti
cipó o incluso disintió del acuerdo. La 
extensión sin embargo sólo puede alcanzar 
a la espera o aplazamiento del crédito esta
blecido en el acuerdo de refinanciación y 
siempre que no suponga para ellos un 
"sacrificio desproporcionado", haciendo 
excepción de los "acreedores dotados de 
garantía real". 

La Disposición Adicional Cuarta LC que 
se proyecta faculta al deudor para pedir al 
tiempo de la homologación la paralización 
de las ejecuciones singulares, facultando 
también al Tribunal (sic) para resolver del 
modo que proceda "previa ponderación de 
las circunstancias concurrentes". 

68.Ver nota 64. 
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Interpretar correctamente esta norma, 
como, en general, la Disposición Adicional 
Cuarta en su conjunto, entraña muchas 
dificultades. En primer lugar, la paraliza
ción de las ejecuciones individuales apare
ce sólo en relación con los acuerdos de refi
nanciación para los que se solicita la 
homologación. Se confirma así que la para
lización no se sigue de la simple comunica
ción al juez de la negociación de un acuer
do. de refinanciación según el artículo 5 bis 
LC reformado68

• Pero además, sólo puede 
solicitarse cuando, existiendo un acuerdo 
que reúna las condiciones requeridás en el 
artículo 71.6 LC reformado, se pide al juez 
que lo· homologue por reunir los requisitos 
establecidos en la propia Disposición Adi
cional Cuarta. 

No está clara la utilidad que puede tener 
en este caso la suspensión de las ejecucio
nes singulares, · puesto que únicamente 
alcanza por lógica a las que pudieran apro
vechar a los acreedores a los que se exten
derá el acuerdo homologado, porque res
pecto de aquellos que han consentido en el 
acuerdo, del propio acuerdo se seguirán las 
consecuencias respecto de las posibles eje
cuciones y respecto de aquellos a los que el 
acuerdo no se extendería, no puede pen
sarse que se les prive de iniciar o continuar 
las ejecuciones que a su derecho convinie
re. Pero reducido así el ámbito al que alcan
za la paralización de las ejecuciones, no 
parece que ésta resulte de gran utilidad, 
pues se reduciría a la anticipación de lo que 
respecto de las ejecuciones se dedujera del 
acuerdo homologado. 

No resulta, además, plenamente satis
factorio abandonar la paralización de las 
ejecuciones singulares a la discrecionali
dad del juez de modo tan rotundo como el 
que se deduce de no suministrarle por la 
ley criterio alguno para su decisión. 

Por otra parte, se contempla la oposi
ción a la homologación por parte de los 
acreedores a los que se extendería el acuer
do homologado. El proyecto se refiere a los 
"acreedores de esa misma clase" como 
aquellos que están legitimados para opo
nerse; pero en mi opinión, tanto porque 
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esa misma expresión se utiliza antes en la 
norma sin que allí pueda tener un sentido 
distinto a los acreedores de carácter finan
ciero como aquellos a los que se extenderá 
el acuerdo homologado como por imponer
lo la lógica, en esta ocasión también por 
"acreedores de esas misma clase" han de 
entenderse los acreedores financieros a los 
que puede extenderse el acuerdo homolo
gado, Para la oposición de estos acreedores 
se señala el plazo de diez días hábiles 
desde la presentación de la solicitud de 
homologación. Se plantea la cuestión del 
conocimiento de la solicitud por parte de 
los acreedores. Porque debe tenerse en 
cuenta que ni siquiera todos los acreedores 
del deudor pueden haber sido convocados 
a la negociación de un acuerdo de refinan
ciación. Aquí sí que existe una laguna legal 
que resulta ser de enorme significación. 
Porque no es sólo que deje de resolverse 
cómo conocen los acreedores la solicitud 
de la homologación del acuerdo a efectos 
de determinar los términos hábiles para 
oponerse a ella, sino que es cuestión que 
enlaza con la publicidad de la comunica
ción misma de la negociación de un acuer
do de refinanciación y, por lo tanto, con la 
conveniencia de mantener reservada la 
negociación misma por lo que sin duda 
representa respecto de la situación de cri
sis o dificultad económica del deudor. Creo 
sinceramente que si a la comunicación del 
artículo 5 bis LC proyectado se le presta el 
blindaje que supone desplazar la posible 
solicitud de concurso necesaiio e incluso 
retrotraer a la fecha de la comunicación 
prevista en el propio precepto la solicitud 
del voluntario, no debería haber inconve
niente en dar publicidad a la comunica
ción. Pero, en todo caso, quedará sin resol
ver la cuestión del modo por el que los 
acreedores pueden conocer de manera 
efectiva que se ha solicitado la homologa
ción del acuerdo a fin de que corra el plazo 
dentro del que cabe oponerse a ella, porque 
parece excesivo cargarles con dicho conoci
miento, incluso en el caso de que, siendo 
acreedores participantes en la negociación 
del acuerdo, sin embargo no lo suscriban. 
Parece, pues, que desde la Oficina judicial 
deben practicarse las oportunas notifica
ciones, para lo cual será menester identifi
car a los acreedores a los que se puede 
extender el acuerdo en el caso de su homo
logación. 

La oposición a la homologación puede 
basarse en que el crédito del que se opone 
no se computó en el pasivo o bien que de la 
extensión del acuerdo se le sigue al acree
dor un sacrificio desproporcionado. 

Es de lamentar, a mi juicio, que no se 
establezca nada respecto de los trámites de 
la homologación y desde luego que nada se 
diga acerca de la especial vinculación del 
supuesto de acuerdo de refinanciación 
homologado con el concurso del deudor. 

Por lo que se refiere al primer aspecto, 
conviene señalar que no sólo me refiero a 
los trámites propiamente procesales sino a 
los requerimientos de carácter sustantivo a 
que ha de sujetarse el juez para poder 
homologar un acuerdo aunque la homolo
gación sólo produzca efectos para los acre
edores financieros. Existe un gran contras
te en este punto con el derecho federal 
norteamericano según se establece, singu
larmente en los artículos 1126 y 1129 Ban

lcruptcy Code, en donde figuran distintos 
reque1imientos según las distintas clases 
de acreedores afectados, 

En cuanto al segundo de los aspectos 
señalados, claro está que la homologación 
del acuerdo de refinanciación no se sustrae 
a la aplicación del régimen general previs
to para los acuerdos de refinanciación. En 
este sentido, o bien el acuerdo ha removido 
el estado de insolvencia del deudor y con
secuentemente no cabrá declarar su con
curso, o, por el contrario; dentro del plazo 
previsto en el artículo 5 bis LC proyectado 
deberá el deudor solicitar su concurso 
voluntario si se da el presupuesto de la 
insolvencia; y no haciéndolo él cualquier 
legitimado podrá hacerlo, según las reglas 
generales. 

En correspondencia con todo lo dicho 
hasta aquí, creo que pueden obtenerse 
algunas conclusiones de interés. La homo
logación del acuerdo de refinanciación se 
traduce tan sólo en extender la eficacia 
más allá de lo que supone la relatividad de 
los contratos por lo que se refiere a los 
acreedores financieros. La reforma proyec
tada de nuestro derecho, por lo que se 
refiere a los acuerdos de refinanciación, 
tan sólo implica dotar a su negociación de 
los "escudos protectores" y no todos (pen
samos en las posibles ejecuciones indivi-
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duales) indispensables para que puedan 
existir semejantes acuerdos. Si bien estos 
se acogen a las reglas generales de las obli
gaciones y contratos, salvo en el caso de la 
homologación en que no rige la regla de la 
eficacia relativa, no dejan de estar vincula
dos al proceso de concurso en cuanto que, 
además de tener que ser comunicados ah 
juez competente para declarar el concurso 
del deudor a fin de que operen los "escu
dos protectores", y tener que ser homologa
dos por dicho juez en el caso de que se 
desee extender sus efectos subjetivamente, 
no evitarán el concurso, que deberá ser 
solicitado ante el juez, si es que no han 
removido la insolvencia, en vista de la que 
precisamente se negociaron los acuerdos. 

Finalmente la Disposición Adicional 
Cuarta proyectada contiene la limitación 
de que no podrá solicitarse la homologa
ción de un acuerdo de refinanciación antes 
de que haya transcurrido un año desde la 
homologación de un acuerdo anterior. 
Aparte de que la redacción de este inciso 
deja también mucho que desear, interesa 
subrayar que su inclusión en el contexto 
de la homologación de los acuerdos de refi
nanciación lleva a considerar que por lo 
que se refiere a las negociaciones de acuer
dos de refinanciación no existe limitación 
temporal entre las que pueden abrirse al 
amparo del artículo 5 bis LC proyectado. 
Teniendo en cuenta que la conclusión de 
un acuerdo de refinanciación en modo 
alguno tiene garantizada su eficacia en 
orden a asegurar la productividad de la 
actividad del deudor por al menos el año a 
que se refiere el informe del experto inde
pendiente, parece que será necesario limi
tar temporalmente el recurso a la negocia
ción de acuerdos de refinanciación 
comunicándolo así al juez. No se entiende 
la razón de por qué se reduce el límite al 
supuesto de la homologación. El recurso 
temporalmente ilimitado se podría tratar 
como abuso semejante del que fue definido 
por la jurisprudencia del Tribunal Supre
mo que, con acierto, declaró bien quebrado 
finalmente al comerciante que habiendo 
solicitado ser declarado en suspensión de 
pagos en reiteradas ocasiones desistía de 
ella tan pronto como se in.admitía la solici-

tud de quiebra necesaria instada, por lo 
tanto, en balde otras tantas veces hasta 
ese momento. 

8_.3. LA PROPUESTA ANTICIPADA DE 
CONVENIO. REMISIÓN. 

9. EL PROYECTO DE REFORMA DE LA

LEY CONCURSAL Y LA PROPUESTA

ANTICIPADA DE CONVENIO. 

Ningún autor ha discrepado nunca de 
que la propuesta anticipada de convenio, 
prevista por la Ley Concursal desde antes 
de ser sometida a ninguna reforma, es ele
mento importante para alcanzar el propósi
to de agilizar el procedimiento con el consi
guiente ahorro de costes que habrá de 
reportar a la masa activa del concurso y 
por lo tanto con el consiguiente beneficio 
de los acreedores e incluso en teoria tam
bién del deudor. 

La propuesta anticipada de convenio es, 
a mi parecer, la pieza más idónea para con
seguir resultados positivos respecto de las 
cuestiones que plantea "el problema tem
poral" del concurso y que son acordes con 
el principio de unidad procedimental cuan
do el presupuesto para su iniciación se 
identifica con la insolvencia del deudor. Por 
cierto que pieza igualmente idónea a los 
efectos indicados es la consideración de la 
insolvencia inminente siempre que se 
entienda -y no hay motivo para lo contra
rio pese a la mayoritaria opinión contraria 
de la doctrina- que en esa situación le es 
obligado al deudor solicitar el concurso. 
Todavía sería más productiva la insolven
cia inminente si tuviera carácter confeso1io 
la solicitud del concurso voluntario sobre 
esa base69 si bien no resulta desacertado, 
exigir la prueba de la insolvencia inminente 
dadas las graves consecuencias de la decla -
ración de concurso. 

Por definición, la propuesta anticipada 
de convenio no tiene relación con la cues
tión del "problema temporal" del concurso 
por lo que se refiere a la anticipación del 
momento en que proceden medidas juridi
cas que, de algún modo conectadas con el 
concurso, permiten hablar de "preconcur
salidad". La propuesta anticipada de conve
nio no afecta para nada al momento en que 

69. MENÉNDEZ, A .. ob .. cit., p. 5943l lo Blanch. Valencia, 1995, p. 387.
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procede su apertura ni por lo tanto tiene 
nada que ver con el presupuesto que obje
tivamente la fundamenta. 

Pero, como ya anticipé al p1incipio del 
presente trabajo, y no obstante lo anterior, 
creo que merece la pena dedicar un espacio 
a la cuestión por su evidente conexión con 
los acuerdos de refinanciación, Y con el ·fin 
de precisar el sentido de éstos. Ambos ins
titutos se conectan, en vista de su natura
leza negocial, e incluso los acuerdos de refi
nanciación aparentan ser de masa, hasta 
cierto punto al menos, cuando se homolo
gan según se ha visto1º. 

Designar anticipada a la propuesta ha 
de entenderse en el sentido de que lo que se 
anticipa es la negociación del convenio -y 
no el convenio mismo- dentro del concurso 
gracias a la propuesta que realiza necesa
riamente el deudor en momento que inclu
so puede ser anterior a solicitar la apertura 
del concurso voluntario; desde luego la 
anticipación puede referirse al tiempo opor
tuno, procesalmente hablando, para nego
ciar el convenio una vez declarado el con
curso, en este caso, tanto voluntario como 
necesario, porque también en el concurso 
declarado a instancia de persona legitima -
da distinta del deudor cabe que éste, y sólo 
éste, presente una propuesta anticipada de 
convenio, que es anticipada porque puede 
producirse la presentación desde el mismo 
momento de la declaración del concurso. 

De hecho, y en rigor, la propuesta anti
cipada de convenio no equivaldría en la ver
sión originaria de la Ley Concursal a un 
convenio anticipado dado que, aún obteni
dos los votos favorables a la propuesta, que 
entonces se denominan adhesiones, antes 
de la apertura de la fase de convenio tenía 
que abrirse ésta para tenerlo por aprobado. 
Es claro que entonces la propuesta antici
pada no suponía que se anticipase el con
venio por lo que, tras no ser correcto hablar 
de convenio anticipado, el ahorro de tiempo 

· no resultaba en verdad muy relevante res
pecto de las ocasiones en que se llegaba al
convenio a partir de una propuesta que no
se había anticipado.

La propuesta anticipada de convenio no 
supone únicamente una simple referencia 
temporal. Porque no se trata sólo de la anti
cipación en el tiempo de la propuesta que el 
deudor puede efectuar para negociar alre
dedor de ella el negocio con sus acreedores; 
el calificativo de anticipada añade la nota 
de que la propuesta al formularse como tal 
ya se encuentra prenegociada con los acre
edores y aceptada al menos por alguno de 
ellos que prestan su conformidad al conve
nio que en su caso llegara a ser aprobado 
sobre ella. Y en esa prenegociación está la 
razón de que se permita que pueda antici
parse el momento de efectuar la propuesta 
de convenio respecto del previsto para 
hacerlo en otro caso. 

Sin duda que es la posibilidad de antici
par el momento de la presentación de la 
propuesta lo que agiliza el procedimiento, 
máxime si además no sólo la anticipación 
se limita a la formulación de la propuesta 
de convenio, sino que alcanza a los trámites 
procesales de conclusión del convenio 
mismo y de su aprobación por el juez. 

Son dos, pues, los puntos que deben 
centrar nuestra atención en este trabajo. 
De una parte, el que se refiere a la prenego
ciación de la propuesta del convenio para 
que pueda ser anticipadamente introducida 
en el proceso, y, de otra, las consecuencias 
que la anticipación tiene con referencia a la 
tramitación del convenio sobre dicha pro
puesta. 

9.1. LA PRENEGOCIACIÓN DE LA PRO
PUESTA ANTICIPADA DE CONVENIO. 

La propuesta anticipada de convenio al 
introducirse eficazmente en el proceso de 
concurso se encuentra prenegociada con 
los acreedores. Por supuesto que la pro-

70. En mi opinión, la consideración del carácter de masa que tiene el contrato en que consiste el convenio está jus
tificado por suponer la peculiaridad de que no juega el principio de la eficacia relativa del contrato por extenderse a 
todos los acreedores que al haber formado una comunidad merecen, a estos efectos, un tratamiento unitario; rige 
para la formación de la voluntad de esa unidad el principio de mayoría. Entender que todo acuerdo de refinanc!a
ción es un acuerdo de masa implica cuando menos privar del sentido que tiene la calificación judicial a efectos rigu
rosamente Jmidicos. Por eso no puedo compartir la tesis de ENCISO ALONSO MUÑUMER, M., ob., cit., pp. 112 y 
ss., por lo que se refiere a la "conciliation- del derecho francés que seria ampliable a todos los casos ele acuerdos de
refinanciac!ón. 
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puesta deberá referirse a un negocio que, 
por su contenido, pueda ser considerado 
un convenio concursal (cfr. arts. 100 a 102 
LC). La aquiescencia de los acreedores, que 
supone su aceptación de la propuesta, se 
manifiesta mediante lo que en la ley se 
denomina adhesión. Por la adhesión el 
acreedor expresa su declaración de volun
tad en la forma establecida en el artículo 
103 LC y, en consecuencia, puede decirse 
que la voluntad de los acreedores se expre
sa necesariamente por escrito y, además, 
dotado de fehaciencia (cfr. art. 103.3 LC). 

Las adhesiones de los acreedores tienen 
que acompañarse a la propuesta anticipada 
de convenio en el momento en que ésta se 
introduzca como tal en el proceso. Puede 
considerarse que se introduce eficazmente 
en el proceso, una vez que ha sido admitida 
a trámite por el juez. En todo caso la pro
puesta no puede admitirse antes de la soli
citud de declaración de concurso voluntario 
aunque sí puede presentarse con ésta. 
También puede presentarse en el supuesto 
de concurso necesario. En esos casos, el 
juez resolverá sobre la admisión a trámite 
de la propuesta en el auto por el que decla
ra el concurso (cfr. art. 106 LC). La fecha 
límite para presentar una propuesta que 
pueda considerarse anticipada es la de 
expiración del plazo de comunicación de 
créditos (cfr. art. 104 LC). 

Recordando que en todo caso la pro
puesta anticipada de convenio supone 
haber prenegociado su aceptación antes de 
ser admitida a trámite, conviene díferenciar 

de todos los demás, el supuesto en que la 
propuesta se presenta con la solicitud del 
deudor de su concurso voluntario, porque 
entonces la prenegociación habrá tenido 
lugar necesariamente en época anterior 
incluso a la solicitud del concurso y, en 
consecuencia, es de gran importancia 
poder contar también para este caso con un 
"escudo protector" que ponga especialmen
te al deudor al resguardo de las méu1iobras 
estratégicas de los acreedores, impidiendo 
que desde que el deudor se proponga pre
negociar un convenio pueda cualquier acre
edor solicitar su concurso. Es decir, es per
fectamente lógico si se quiere no impedir 
que pueda llegarse cuanto antes a la solu
ción convenida del concurso del deudor 
mediante la anticipación de su propuesta 
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de convenio, que el blindaje del artículo 5 
bis LC del proyecto se extienda para acoger, 
junto a los acuerdos de refinanciación, a la 
propuesta anticipada de convenio. No está 
de más recordar que precisamente por la 
reforma practicada por el Real Decreto-Ley 
de 2009 se introdujo el apartado 3 del artí
culo 5 LC destinado únicamente al supues
to de la propuesta anticipada de convenio, 
lo que, como hemos visto antes, desató la 
duda acerca de ·si el precepto prestaba de 
hecho o no cobertura a los acuerdos de refi
nanciación y si podía considerarse que _en el 
caso afirmativo pudiera hablarse de fraude. 

Según se proyecta, el artículo 5 bis LC 
recoge .con acierto el "escudo protector" 
para la negociación de los aéuerdos de refi
nanciación y para la prenegociación de la 
propuesta anticipada de convenio derogan
do expresamente el apartado 3 del artículo 
5 LC. 

Naturalmente que la aplicación del artí
culo 5 bis LC proyectado aJ supuesto de la 
propuesta anticipada de convenio tiene las 
mismas consecuencias que vimos con ante
rioridad respecto de la suspensión del 
deber de solicitar la declaración del concur
so voluntario y de la precedencia de la soli
citud de concurso voluntario sobre cual
quier otra. Estos efectos se producen sobre 
la base de los presupuestos normativos que 
ya vimos y por lo tanto es obligado comuni
car al juez que el tiempo de la prórroga del 
plazo para cumplir la obligación de presen
tarse en concurso voluntario se destinará a 
prenegociar una propuesta de convenio, 
que seria anticipada por preverse su pre
sentación con la solicitud de concurso, que 
por lo demás debe solicitarse al fin de la 
prórroga legal del plazo. 

Del artículo 5 bis LC proyectado desapa
rece la necesidad, establecida en el artículo 
5.3 LC que se deroga, de que la comunica
ción al juez se produzca cuando el deudor 
se encuentre en insolvencia actual. 

A mi modo de ver, al suprimir este pre
supuesto que, por otra parte, fue objeto de 
fundadas criticas, se permite, con razón 
efectuar la comunicación al juez también 
en el caso de insolvencia inminente; pero, 
con independencia de ello, es de subrayar 
que no cabe desconectar la comunicación 
del estado de insolvencia y que, por lo 
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tanto, no es posible albergar duda sobre 
que el artículo 5 bis LC no establece nin
gún proceso preconcursal. Que la nego
ciación de una propuesta anticipada de 
convenio al amparo de dicho precepto 
está desde el principio vinculada al con
curso se deduce además de que, por defi
nición, la prenegociación no se dirige a 
evitar el concurso sino a facilitar y abara
tar su proceso subsiguiente, necesaria
mente incluso en el caso de éxito de la 
prenegociación. 

Vuelve sin embargo a ensombrecer el 
panorama en la propuesta anticipada de 
convenio la incertidumbre que vimos 
plantea la referencia en el texto del articu
lo 5 bis LC proyectado a que no se deberá 
solicitar el concurso al término del plazo 
de la· prórroga debida a la comunicación 
cuando en ese momento no esté el deudor 
en insolvencia. 

No se duda de la posibilidad de que un 
golpe de fortuna haga variar la situación 
económica del deudor, aunque no sea 
probable que pase de la insolvencia a la 
solvencia, ·pero lo que es inquietante es 
que la inoportuna coletilla del precepto se 
pueda interpretar en favor de· estiinár que 
se encuentra desconectada también en el 
caso de la propuesta anticipada de conve
nio· la causa invocada .al practicar la 
comunicación .del a,rt:iculo 5 bis LC de la 
actividad desplegada de hecno por el deu
dor durante la prórroga del plazo de que 
disfruta para cumplir su deber de solici
tar el concurso. 

Conseguidas en el transcurso11 del 
plazo adhesionei. que representen el diez 
por ciento del pasivo del deudor, según 
dispone el articulo 106 LC, reformado en 
este punto por el · Real Décreto�Ley de 
2009 que se mantiene en los misrrios tér
minos, podr.á _preseritarse la propuesta de 
convenio· con la solicitud de la apertura 
del concurso voluntario, y se admitirá en 
su c;aso, a trámite, como antes dije, en el 
mismo auto de declarac;:ión de concurso. 

Consecuencia de esto es que hasta ese 
momento cabe que cualquier acreedor 
revoque su adhesión pues ésta se hace 
irrevocable sólo a partir de la admisión a 
trámite de la propuesta anticipada; si 
bien la revocación sólo podrá efectuarse 
en el supuesto del articulo 108.2 LC. 

Conviene subrayar que, al mantener 
intocado al articulo 106 LC, rio se reforma 
según el proyecto lo que quedó modifica
do por él Real Decreto Ley de 2009 en 
cuanto la admisión de las adhesiones en 
el sentido de que pueden provenir de 
acreedores d_e "cualquier clase" y no, 
como señalaba la versión originaria del 
precepto, de acreedores ordinarios y privi
legiados. No es dudoso que con esta 
ampliación del grupo de los posibles 
adherentes, se favorece la presentación de 
propuestas anticipadas de convenio. Y, a 
su vez, también se favorece que la presen
tac_ión de·la·propuestá se produzca con la 
solicitud de apertura del concurso v:olun
tario al rebajar al diez por ciento del pasi
vo el veinte por ciento que deberán repre
sentar las adhesiones cuando la 
propuesta se presente en otro momento 
del proceso o. en todos los casos en los 
supuestos .de concurso necesario. Todo 
esto que ya se introdujo por la reforma de 
2009 se ma,ntiene incólum72 y no hay que 
decir, aunque vale la pena recordar, que 
la norma que contendrá el apartado 2 del 
art. 5 bis LC reformado ser:á enteramente 
aplicable al caso de que la comunicación 
para la prórroga del plazo obedezca a la 
prenegociación · de. una propuesta antici
pada de convenio, por lo que ni será nece
sario acompañar a la comunicación nin
gún elemento dirigido a probar · tal 
circunstancia ni ninguna otra, ni tampo
co el juez podrá dejar de tornar nota de la 
comunicación .para que ésta produzca sus 
conocidos efectos de blindar las operacio
nes de negociación de las adhesiones sufi
cientes para poder . presentar una pro
puesta de convenio con la propia solicitud 
de apertura del concurso voluntario. 

71 El pl:µo no hay que consumarlo: GONZÁLEZ NAVARRO, B-A., ob., cit., p. 118 

72.. Se destacaron estas modificaciones del terto ortgtnario del art .. 106 LC por DE LA C
T

JESTA R.UTE, J .M. y NÚÑEZ 
RODRÍGUEZ, E.: "Las innovaciones del conven:io concursa!", cit. Sobre las adhesiones de "cu;¡Jquler clase" de acre
edores, SÁNCHEZ-CALERO. J_.:"Los carriblos que afectan a la propuesta anticipada de convenio", 
uftp://www.ucm.es/e¡irtnts. 
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Si pasamos a considerar la naturaleza 
de la prenegociación de .una propuesta de 
convenio, teniendo en cuenta el valór de 
las adhesiones y la regla·de su irrevocabi
lidad, hemos de concluir que, de hecho, al 
menos en parte, la negociación del conve
nio concursa! se habrá producido al mar
gen de la intervención judicial. Digo al 
menos en parte porque cabe la hipótesis 
de que la prenegociación haya tenido tal 
éxito que se hayan alcanzado por lo que 
se refiere a la cuantía de los créditos de 
quienes se hubieran adherido tantas 
adhesiones como para formar la mayoría 
requerida para la conclusión del convenio 
entre el deudor y sus acreedores, restan
do tan sólo ya la aprobación por el juez 
para dotar al convenio de la efectividad 
que dispensa la Ley Concursal73

• 

Ahora bien, que el convenio se prene
gocie al margen de un control judicial a

priori, nada significa, a mi juicio, respec
to del carácter extrajudicial del convenio 
prenegociado sobre una propuesta anti
cipada del deudor. Me parece que no se 
puede considerar plenamente enfocada 
la tesis de que la propuesta anticipada 
de convenio combina la desjudicializa
ción con la judicialización como formas 
de encarar el complejo proceso concur
sal, porque es incuestionable que sólo 
puede hablarse de convenio concursa! si 
éste se considera como el resultado final 
del cauce seguido para obtenerlo en un 
proceso de concurso. Sucede que su 
naturaleza contractual consiente que, 
por lo que se refiere a alguno de sus 
aspectos, el convenio pueda ser fruto de 
unos actos sobre los que no tiene que 
recaer un control a priori por parte del 
juez. Todo lo que en la prenegociación 
hay de determinación del contenido del 
convenio así como de expresión de la 
voluntad por parte de los llamados a 
concluirlo es algo que puede perfecta
mente ser realizado al margen de un 
control judicial a priori. Lo que no signi-

fica que, puesto que el convenio supedi
ta su eficacia a la aprobación judicial del 
mismo en el proceso concursa!, no 
hayan de sujetarse al control judicial 
dentro de un proceso de ese carácter 
algunos aspectos del convenio prenego
ciado. Del control a posteríori de la pre
negociación dependerá la validez del 
contenido prenegociado; de ese mismo 
control, dependerá la certeza sobre las 
voluntades favorables expresadas en las 
adhesiones, certeza que ü1cluso se 
extiende a sí la persona del adherente 
está legitimado para una adhesión váli
da y eficaz y alcanza por lo tanto hasta 
determinar si se puede considerar con
cluido el convenio con la mayoría reque
rida. 

Por todas estas razones, considero 
exagerado afirmar que nuestro convenio 
cuando es fruto de una propuesta anti
cipada combina lo extrajudicial con lo 
judicial, según una doble fase o según 
dos etapas sucesivas. A mi juicio, no se 
trata de eso sino de que la intervención 
judicial se articula de distinta manera 
según las vertientes relevantes que han 
de considerarse en un convenio propia
mente concursal y según que este sea 
fruto de una negociación enteramente 
llevada a término en el seno del proceso 
de concurso y en un trámite establecido 
para ello, o lo sea de una negociación, en 
parte al menos, efectuada antes del pro
ceso o en trámites del concurso pero 
anteriores a los que se prevén como 
regulares para la negociación del conve
nio74 

9.2. LA TRAMITACIÓN PROCESAL DE 
LA PROPUESTA ANTICIPADA DE CON
VENIO. 

De conformidad con lo anterior, el 
convenio propiamente dicho, esto es, el 
concursal, es resultado de una tramita-

73 Que por la vía de las adhesiones se alcance la mayoría requerida para tener el convenio por concluido era posi
bilidad que cabria desde el momento en que se admite la propuesta anticipada a la que se corresponden adhesiones 
de acreedores y, por lo tanto, cabía desde que la ley concursa] fue promulgada. En este sentido, DE LA CUESTA 
RUTE, J.M.: "El convenio", cit., p. 132. 

74 Para apreciar las slmilltudes de la propuesta anticipada de convenio con los planes de reorganización del dere
cho norteamericano en su modalidad de prepackaged bankruptcy plans, JACQUET YESTE, T.: "Contribución a la 
caracterización de la propuesta anticipada de convenio", RCP, nº 4. 2006, pp. 227-245. especialmente pp. 233 y ss. 
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ción en el curso del proceso, de la que 
tan sólo puede excluirse lo que podría
mos llamar su "forma" y ésta referida 
además únicamente al "momento" nego
cia! del convenio. La negociación stri.cto 

sensu puede llevarse a cabo, en todo o 
en parte.según hemos visto, en un 
momento anterior a la declaración de 
concurso, lo mismo que, en todo o en 
parte, puede efectuarse una vez declara
do el concurso. Pero aquí estamos consi
derando por hipótesis que, al menos, en 
parte, se negocia antes de la declaración 
de concurso por lo que el deudor se aco
gerá al amparo que le brinda a esos efec
tos el articulo 5 bis LC del proyecto. 

La tramitación procesal en el caso de 
una propuesta anticipada de convenio 
se dirige fundamentalmente al control 
judicial de la negociación por lo que se 
refiere a: i) el contenido del convenio; ii) 
determinar la legitimación de los sujetos 
emitentes de su declaración de voluntad 
y la cuantía de sus créditos; iii) las for
malidades del proceso en la formación 
de la voluntad de los sujetos, y, final
mente, iv) el recuento de las voluntades 
a fin de conocer si se alcanzan o no las 
mayorías legales requeridas. Estas son 
las cuestiones que paso a desarrollar. 

9.2.1. El contenido del convenio propuesto. 

Es claro que por lo que se refiere al 
control sobre el contenido del convenio 
se lleva a cabo en el momento de admi
sión a trámite de la propuesta. En el 
supuesto de que se haya prenegociado 
al amparo del artículo 5 bis LC proyec
tado, ese momento coincidiría con el de 
la declaración de concurso puesto que 
se presentará el resultado de la prenego
ciación con la solicitud del concurso 
voluntario y, consiguientemente y en 
aplicación del articulo 106.2 LC, en el 
propio auto de declaración de concurso 
se resolverá sobre la admisión a trámite 
de la propuesta. Esto no puede dejar de 
ser así en vista de que, como ya se vio 
antes, la comunicación al juez a efectos 
de la prórroga del plazo de acuerdo con 
el artículo 5 bis LC del proyecto no tiene 
que hacer referencia a la propuesta de 
convenio que pretende negociarse ni el 
juez ha de practicar en ese instante nin-

guna comprobación al respecto. Es evi
dente que entonces, referida la admisión 
a trámite de la propuesta anticipada de 
convenio al momento del auto por el que 
se declare el concurso voluntario del 
deudor, puede ocurrir que no proceda la 
admisión a trámite por no reunir los 
requisitos que sobre el contenido del 
convenio marca la Ley Concursa!. En 
este sentido, es de subrayar que el con
trol de la propuesta, anticipada o no, de 
convenio no supone ningún juicio de 
mérito sobre la capacidad del convenio 
para ser una solución satisfactoria del 
concurso de que se trate. Los límites 
legales al contenido del convenio, que 
por lo demás no han dejado de ser con
trovertidos en la doctrina. se refieren a 
excluir contenidos posibles según se 
deduce del artículo 100 LC, que ya fue 
reformado por el Real Decreto Ley de 
2003 y que el Proyecto del Gobierno 
mantiene incólume pese a que la Comi
sión General de Codificación proponía 
una reforma del artículo 100 LC en un 
punto tan sensible como el de la cesión 
en pago o para pago de bienes en favor 
de los acreedores. Puesto que tampoco 
está prevista la reforma del artículo 104 
LC que se refiere en parte en su aparta
do 2 al contenido de la propuesta antici
pada de convenio, también habrá de 
tenerse en cuenta este último precepto. 
En todo caso se trata de vigilar el conte
nido del convenio desde el punto de 
vista negativo, sólo el articulo 104 LC 
permite al juez dotar al convenio de con
tenido positivo en relación con la pro
puesta anticipada, pero aún en este 
caso se está lejos de poder afirmar que 
el control sobre el contenido envuelve un 
juicio de mérito respecto del convenio en 
orden a su finalidad propia. 

En todo caso, resulta que el deudor y 
los acreedores corren con el riesgo de 
que la prenegociación de una propuesta 
anticipada de convenio al amparo del 
articulo 5 bis LC proyectado no se aten
ga a las exigencias del contenido esta
blecidas en la Ley Concursa!. Este ries
go trae al primer plano de la atención la 
cuestión de saber el valor jurídico que 
podría atribuirse a las aceptaciones que 
hubiese recibido la propuesta, que en 
este caso no podría considerase tal, pero 
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sí, acaso, oferta contractual, lo que 
habría de llevarnos al terreno de las nor
mas generales de los contratos. Está 
fuera de toda duda que las adhesiones 
de los acreedores, que en el caso que 
ahora se examina, podrán denominarse 
aceptaciones en correspondencia con la 
propuesta, ahora tenida por oferta, no 
pueden considerarse válidas a efectos de 
constituir un convenio concursal. Pero es 
dudoso si no gozaría de alguna validez 
aquello que resultare del concierto de 
oferta y aceptación en este caso. ¿Sería 
invocable el error por parte de los adhe
rentes puesto que declararon su voluntad 
en vista de un convenio concursal?; por el 
contrario ¿su declaración prevalece con 
las consecuencias novatorias consiguien
tes para sus créditos?. Creo que existe 
fundamento suficiente para sostener que, 
excluido el convenio, las adhesiones no se 
puede considerar que perfeccionen nin
gún negocio nuevo. Pero se ha de recono
cer que no es por completo desatinado el 
planteamiento, habida cuenta que, como 
ya se dijo, la letra del artículo 5 bis 3 LC 
no excluye taxativamente que lo que se 
comience al amparo del citado precepto, 
como la prenegociación de un convenio 
sobre una propuesta anticipada termine 
por manifestar un cambio tal en la situa
ción económica del deudor que ya no sea 
posible declarar su concurso siempre que 
se admitiera la validez de lo realizado en el 
pe1iodo de prórroga del plazo que en tal 
caso supondría de facto una refin:ancia
ción del pasivo. Esto que se planteaba ya 
con la reforma del 2009 se va a seguir 
planteando, y con mayor motivo, como 
hemos visto antes, después de que se 
apruebe el proyecto del Gobierno. Que la 
prenegociación de una propuesta antici
pada de convenio pudiera terminar en 
unos acuerdos de refinanciación me 
parecería, parafraseando el dicho célebre, 
un "fruto del árbol prohibido", conside
rando árbol al tratamiento preconcursal 

de lo que ya es sin duda algo que de suyo 
incide en el presupuesto de aplicación de 
la Ley Concursal y hace llamada, por lo 
tanto, al proceso concursal. 

9.2.2. La personalidad de Los s¡,yetos y La 
cuantía de los créditos de Los adhe
rentes. 

Por lo que se refiere al control sobre la 
personalidad de los sujetos que prenego
cian la propuesta anticipada de convenio, 
la reforma proyectada respecto del art. 5 
LC no añade nada a lo que significó la que 
ya sufrió por Real Decreto Ley de 2009. 
El dato de la prórroga del plazo, que se 
contiene ahora en el artículo 5.3 LC, 
reformado en 2009, y que se contendrá 
de salir adelante el proyecto en el artículo 
5 bis LC no plantea un problema específi
co ni por lo que se refiere al deudor capaz 
de formular la propuesta anticipada de 
convenio ni por lo que mira a los adheren
tes a la propuesta. 

En cuanto al deudor propiamente, no 
sufre la menor modificación. el artículo 
105 LC, que por lo tanto, se mantiene en 
su redacción debida al Real Decreto Ley 
de 2009, tantas veces citado. En conse
cuencia, las prohibiciones que se contie
nen en dicho precepto permanecen. Su 
justificación se encuentra, a mi juicio, en 
que la negociación, que es inherente a la 
propuesta anticipada de convenio se des
envuelve, al menos en parte, al margen 
del proceso de concurso, por lo que deba 
excluirse que esa negociación se efectúe 
cuando el deudor no sea merecedor de la 
mayor confianza por la conducta observa
da en relación con la llevanza de sus 
negocios 75• 

Si de la persona del deudor, pasamos 
a considerar lo pertinente respecto de la 
personalidad de los acreedores adheren
tes a la propuesta anticipada de convenio, 
en realidad tampoco el artículo 5 bis LC 
proyectado plantea cuestiones que no se 

75. Después de todo no debe de parecer al Gobierno ni tampoco a los miembros de la Comisión General de Codifi
cación tan grave ni tan injustificado establecer ciertas limitaciones para efectuar una propuesta anti<;ipada de con
venio en vi.sta de la confianza de la que pueda ser merecedor el deudor. No me parece que las prohibiciones que esta
blece el art. 105 LC se puedan vincular en la actualidad a que la propuesta anticipada significa al menos en parte
una tramitación escrita del convenio como. han defendido algunos autores (DE LA CUESTA RUTE. J.M.- NÚÑEZ
RODRÍGUEZ. E., "Las innovaciones" ... cit.) pues en tal caso deberían estar presentes en todos los casos en que se
produjera esa forma •ele tramitación que se .introdujo como posibilidad por la reforma practicada por el Real Decre
to Ley ele 2003 del art. 111 LC que originó la inserción del nuevo artículo 115 bis, que salvo detalles que no hacen
al caso se mantiene por la reforma proyectada.
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plantearan, no ya sólo por el apartado 3 
del artículo 5 LC íncorporado por la refor
ma de 2009, síno íncluso sobre la base de 
la redacción originaria de la Ley Concur
sal, puesto que esas cuestiones se adscri
ben al hecho de que el convenio pueda 
tramitarse sobre una propuesta anticipa
da, cualquiera que sea el momento de 
admisión a trámite de una tal propuesta 
y, nada digamos, si la propuesta se pre
senta con la solicitud del concurso volun
tario pues que en tal caso, por definición, 
la propuesta se habrá prenegociado con 
anterioridad incluso a que el concurso 
estuviese declarado y no sólo fuera del 
proceso de concurso como sucede en 
todos los casos de propuesta anticipada. 

Toda propuesta anticipada de conve
nio es anticipada porque se presenta 
cuando todavía no están establecidos los 
términos de la masa pasiva del concurso. 
Según el articulo 104.1 LC se considera 
propuesta anticipada la que se presenta 
antes de haber expirado el plazo para la 
comunicación de créditos. Por consi
guiente, han podido prestar adhesión a la 
propuesta, que ha de acompañarse en 
todo caso de adhesiones para que pueda 
ser admitida a trámite, quienes luego no 
sean considerados acreedores concursa
les o quienes no estaban legitimados para 
que su voluntad formase mayoría a efec
tos del convenio. De ahí la necesidad 
imperiosa de que el juez vigile la persona
lidad de los adherentes. El control no 
puede exigirse lógicamente en el momen
to de la admisión a trámite de la propues
ta anticipada de convenio, y en este senti
do, es más que razonable la modificación 
que introdujo el Real Decreto Ley de 2009 
en el texto del artículo 106.1 LC del que 
ya me ocupé anteriormente y que toma 
por válidas a efectos de la presentación de 
la propuesta anticipada las adhesiones de 
acreedores de "cualquier clase". 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 109 LC, que no se incluye en el 
proyecto de reforma, una vez que transcu
rran los cinco días siguientes a la expira
ción del plazo en el que cabe impugnar el 
inventario de los bienes (constitutivos de 
la masa activa) o la lista de acreedores 
(constitutivos de la masa pasiva) el secre
tario judicial verificará si las adhesiones 

presentadas · alcanzan la mayoría legal
mente exigida para la aprobación del con
venio, siempre que no se hayan presenta
do impugnaciones al ínventario o a la lista 
porque, de haberse presentado, deberá 
esperarse cinco días a partir del plazo pre
visto para formular la revocación de las 
adhesiones según el artículo 108 LC, y 
sólo después se procederá al recuento de 
las adhesiones que pueden tenerse por 
efectivas. 

Como se advierte, en el caso de que ese 
recuento resultare la mayoría exigida 
para la aprobación del convenio, toda su 
tramitación se habría producido de forma 
escrita. Incluso será así cuando aquella 
mayoría tenga que determínarse en térmi
nos relativos por tener que ponderar los 
votos favorables a la propuesta y los des
favorables o contrarios como sucede en el 
caso previsto en el párrafo segundo del 
artículo 124 LC que ha sufrido la impor
tante modificación de la que luego me 
ocuparé. A efectos de lo que ahora trato, 
según ese precepto, el voto contrario o 
desfavorable tendrá que expresarse en la 
forma y plazo previstos para las adhesio
nes. 

Debe tenerse en cuenta que el artículo 
l 09 LC resulta plenamente aplicable al
caso de que la propuesta anticipada se
haya prenegociado al amparo del artículo
5 bis LC proyectado. Es decir, el convenio
que pueda derivarse de esa propuesta no
podrá llegar a establecerse sino en los pla
zos y en las condiciones que prevé el arti
culo 109 LC. Las adhesiones obtenidas
según ese precepto pueden ser revocadas
en los términos y condiciones que puede
serlo cualquier adhesión a una propuesta
anticipada de convenio, es decir, dentro
de los cinco días siguientes a la puesta de
manifiesto de la lista definitiva de acree
dores. Que sea definitiva supone que se
hayan ventilado en su caso las impugna
ciones a la lista del artículo 96 LC. Pero
nótese también que un convenio propia
mente dicho a partir de una propuesta
anticipada puede ser alcanzado mediante
una tramitación por entero desarrollada
en la fase común de concurso, por lo
tanto sin que llegue a ser abierta la fase
de convenio. Así lo confirmaremos al exa
minar el punto siguiente. En este sentido
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la tramitación a partir de una propuesta 
anticipada de convenio ahorra trámites y 
acorta plazos con la consiguiente minora
ción de gastos, pero eso no significa que la 
aprobación del convenio se anticipe a 
momento anterior al que es de razón que 
se difiera el momento oportuno para ello 
por lo que se refiere tanto a la determina
ción de la masa activa como a la de la masa 
pasiva. 

9.2.3. El control judicial para la aprobación 

del convenio por eljuez. 

El control judicial de la tramitación del 
convenio se extiende como es natural hasta 
concluir su aprobación por el juez. De 
hecho, en la actualidad, a partir de la Ley 
13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de 
la Oficina Judicial, se confia al secretario 
del Juzgado la función de velar por la segu-
1idad de las adhesiones así como la de 
recontadas. Al juez sólo le queda por lo que 
a la tramitación del convenio stricto sensu 
se refiere formular sentencia aprobatoria 
en los términos del apartado 2 del artículo 
109 LC. En rigor, pues, el juez no ejerce 
control personal y directo acerca de la per
sonalidad de los adherentes o, cuando pro
ceda, también de los que han expresado su 
voluntad en contra. Este control se confia 
como primera providencia al secretario del 
juzgado, como hemos visto, por disponerlo 
así el apartado 1 del artículo 109 LC. 

A esos efectos es pertinente señalar que 
en el proyecto de reforma se modifica el 
articulo 122 LC en el sentido de que se 
reconoce el derecho de voto del acreedor 
que hubiese adquirido el crédito por actos 
inter vivos después de la declaración de 
concurso siempre que sea una entidad 
sometida a la supervisión financiera. El 
acreedor financiero no necesita que el dere
cho de crédito frente al concursado sea de 
su titularidad antes de la declaración de 
concurso para gozar del derecho de voto en 
relación con el convenio sin necesidad de 
que ese derecho lo haya adquirido por vir
tud de un título universal o como conse
cuencia de una realización forzosa, que son 
los supuestos reconocidos por el artículo 
122.1.2º LC vigente hasta ahora. Es claro 

que la exclusión del régimen de sospecha 
que pesa sobre el "mercado de créditos"76 

de las operaciones de cesión a entidades 
financieras es una medida dirigida a esti
mular en términos generales la consecu
ción de convenios en cuanto que remueve 
un indiscutible obstáculo para que los acre
edores financieros se intereses por esa 
posible solución del concurso, pero no tiene 
repercusión en el problema que aquí nos 
interesa puesto que, tratándose de la pro
puesta anticipada de convenio formulada al 
amparo del artículo 5 bis LC proyectado, 
las cesiones de crédito previas pero concer
tadas durante el plazo establecido en ese 
precepto no tienen repercusión negativa 
respecto del derecho de voto expresado por 
adhesión del cesionario. 

Por otra parte, y en relación también con 
la determinación de la personalidad de los 
adherentes, no se le confía al juez de mane
ra directa el control sobre la naturaleza de 
sus créditos. Esto es algo que también 
queda confiado al secretario del juzgado 
según el artículo 109.1 LC. Lo mismo suce
de con la importante reforma que se pro
yecta del articulo 124 LC de la que ya he 
tenido ocasión de ocuparme antes. Ahora 
se trata de resaltar que al suprimir el califi
cativo "ordinario" predicado del pasivo res
pecto del que se tiene que calcular si los 
votos favorables superan a los contrarios en 
los supuestos contemplados en dicho pre
cepto, es necesario comprobar la clase del 
crédito de los adherentes o de los oponen
tes para concluir acerca de la mayoría que 
es sólo cuantitativa. Ahora bien, ha de 
señalarse que estas reformas, tanto la del 
artículos 122 como la del 124, ambos de la 
ley Concursal, que acaban de citarse afec
tan también al convenio que se concluye 
sobre la base de una propuesta anticipada 
por ser reformas aplicables a todo conve
nio. 

Ahora bien, que el control respecto de 
los elementos que se han visto se confíe pri
mariamente al secretario del juzgado no 
significa que este tramo de la tramitación 
del convenio refe1ido a su aprobación como 
tal se extraiga del control del juez. Lo que 
ocurre es que éste se limita a intervenir en 

76. La "liberalización del mercado de créditos" se menciona por BELTRÁN, E,. en "La reforma concursa!", cit.
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el caso de conflicto, que es, por lo demás lo 
congruente con la intervención judicial. 
Porque sólo al juez le corresponde dictar 
sentencia aprobatoria que, en su caso, se 
producirá tras la sustanciación de la oposi
ción al convenio o cuando el propio juez no 
lo rechace de oficio. Así lo dispone el artícu
lo 109.2 LC, que no sufrirá modificación en 
la reforma proyectada de la Ley Concursa!. 

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta 
que el juez interviene en la calificación de 
las adhesiones por lo que se refiere a las 
que han de acompañar a la propuesta anti
cipada de convenio, pues ésta sólo se admi
tirá a trámite, como es obligado, previa esa 
calificación. Hay en este punto sin duda 
una diferencia de tratamiento entre las 
adhesiones que acompañan a la propuesta 
anticipada y las que pueden obtenerse 
durante la tramitación. Por lo que se refie
re a éstas sólo recae la actividad calificado
ra del secretario judicial según hemos visto. 
Pero por lo que se refiere al presente estu
dio, hemos de considerar las dos cuestiones 
siguientes. 

En primer lugar, que las adhesiones que 
acompañen a la propuesta anticipada de 
convenio que se presente al término del 
plazo conferido por el articulo 5 bis LC que 
se proyecta (hoy el art. 5.3 LC a estos efec
tos), son objeto de calificación por el juez 
puesto que se someten a la admisión a trá
mite que debe acompañar a la declaración 
del concurso voluntario, en los términos 
que se vieron oportunamente. Esta circuns
tancia es sin embargo común a todo 
supuesto de presentación con la solicitud 
de concurso voluntario de una propuesta 
anticipada de convenio, también si no se 
acogió el deudor al "escudo protector" que 
brinda el articulo 5.3 LC cuyo contenido 
será el recogido por el artículo 5 bis LC pro
yectado. 

Lo que de peculiar podría haber respec
to al tratamiento de las adhesiones a una 
propuesta anticipada de convenio presenta
da con la solicitud de concurso voluntario 
al amparo del artículo 5 bis LC proyectado 
(como ahora del 5.3 LC) corresponde a la 
segunda consideración que debe hacerse y 

que se refiere a la mayoría requerida para 
considerar aceptado un convenio sobre una 
propuesta anticipada y en concreto prene
gociada al amparo del artículo 5.3 LC (cfr. 5 
bis LC del proyecto). Sin embargo no creo 
que se produzca en este punto ninguna 
peculiaridad. La mayoría exigida con carác
ter general por el articulo 124 LC se man
tiene incólume, y esa mayoría es notoria
mente superior a la que representan las 
adhesiones requeridas para la presentación 
de la propuesta anticipada de convenio en 
la solicitud de la declaración de concurso 
voluntario. La reforma que se proyecta del 
artículo 124 LC creo que no permite una 
conclusión distinta. 

Sin embargo en el plano teó1ico no 
puede descartarse que en una prenegocia
ción durante el plazo de prórroga del articu
lo 5 bis LC proyectado (como 5.3 actual) se 
consigan adhesiones que por sí mismas 
constituyan las mayorías del artículo 124 
LC. En tal caso, no debe dejar de tramitar
se la propuesta ai1.ticipada de convenio, 
según hemos visto, agotando la fase común 
de concurso, porque esa también es indis
pensable para que pueda recaer el control 
judicial en los términos que también se han 
visto. 

Al concluir el anterior estudio considero 
que no es aventurado anticipar que las 
reformas proyectadas de la Ley Concursal 
permitirán que a ellas se acoja un número 
superior de deudores del que hasta ahora 
se ha acogido ya a la reforma de 200977 

pero sólo el tiempo dirá si tales reformas 
producen frutos que, por su conformidad 
con la justicia y el derecho, permiten consi
derar a la Ley Concursal reformada como 
verdadero elemento constitutivo del marco 
jurídico del sistema de economía y, por lo 
tanto, como instrumento al servicio del bien 
común. 
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77.Se destaca el éxito de la reforma de 2009 por PULGAR EZQUERRA, J.: "Preconcursalidad.", cit., p.27. 
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