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LA LEY 7151/2014

Ley	17/2014	de	medidas	urgentes	en	materia	de	refinanciación	
y	reestructuración	de	deuda	empresarial	y	Real	Decreto-Ley	
11/2014	de	reformas	urgentes	en	materia	concursal:	nuevos	
paradigmas
Juana	PULGAR	EZQUERRA
Catedrático de Derecho Mercantil

En el presente trabajo se analizan las principales novedades que en materia preconcursal y concursal se han introducido en virtud 
de la Ley 17/2014 de 30 septiembre de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, 
que tiene su origen en la tramitación como ley ordinaria del RDL 4/2014, así como en virtud del RDL 11/2014 sobre reformas 
urgentes en materia concursal, que tras su convalidación, ahora inicia su tramitación urgente como ley ordinaria.

I.	DE	LA	TRAMITACIÓN	URGENTE	COMO	LEY	
ORDINARIA	DEL	REAL	DECRETO-LEY	4/2014	AL	REAL	
DECRETO-LEY	11/2014	DE	5	DE	SEPTIEMBRE

P uede	sostenerse,	sin	duda	alguna,	que	si	hay	un	ámbito	nor-
mativo	en	el	que	se	han	introducido	en	los	últimos	años,	y	en	
particular	en	este	año	2014	todavía	en	curso,	numerosas	y	

relevantes	reformas,	éste	ha	sido	el	ámbito	concursal	de	tratamiento	
de	las	crisis	económicas	y	aún	más	el	ámbito	preconcursal	que,	progre-
sivamente	desde	2009,	se	ha	ido	configurando	legalmente	en	nuestro	
Derecho,	como	alternativa	preventiva	al	concurso	de	acreedores,	en	
ocasiones	desplazando	el	ámbito	concursal,	pudiendo	sostenerse	hoy	
más	que	nunca	y	recordando	al	maestro	Girón	Tena	que	el	Derecho	
concursal	no es sino que está siendo».
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OPINIÓN	

L
a reciente aprobación de la Ley 17/2014 de 30 septiembre de medidas urgentes en materia de Refinanciación y Rees-
tructuración de la deuda empresarial, que tiene su origen en la tramitación como ley ordinaria del RDL 4/2014, así como 
el RDL 11/2014, introducen, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014 sobre «Un 

nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial», un nuevo paradigma en el ámbito preconcursal y concursal 
que persigue la reestructuración de empresas viables con dificultades financieras (altos apalancamientos).

En este marco, la Ley 17/2014 regula el ámbito preconcursal de los acuerdos de refinanciación e introduce en el ámbito concursal 
modificaciones relevantes en el régimen jurídico de la Administración concursal. 

En el ámbito preconcursal, se mantienen las opciones de política legislativa del RDL 4/2014 en relación a la tipología de acuer-
dos de refinanciación, así como en el marco de una implícita e incipiente disociación en el ámbito societario entre propiedad 
(socios) y control y un nuevo marco de relaciones de la sociedad con terceros y en particular acreedores que se manifiesta en 
conexión con la incentivación de capitalizaciones de deuda e incentivos negativos de estas (presunción de concurso culpable y 
responsabilidad de socios).

No obstante, se introducen modificaciones puntuales en ocasiones de gran trascendencia práctica, de un lado, en el ámbito de 
la comunicación ex art 5 bis, considerada como medida de saneamiento a los efectos del RDL 5/2005. De otro lado, regulando 
como novedad la legitimación de los acreedores para solicitar la homologación de un acuerdo de refinanciación, frente al régi-
men anterior en el que solo y exclusivamente se legitimaba al deudor en orden a la referida solicitud, lo que introduce un nuevo 
escenario en el ámbito de la homologación de acuerdos de refinanciación y los efectos a ello conexos.

Por su parte, a través del RDL 11/2014 de medidas urgentes en materia concursal, se persigue, de un lado, trasladar al ámbito del 
convenio, con el fin de dotar de coherencia al sistema, algunos de los avances introducidos en materia de acuerdos de refinan-
ciación, particularmente en lo relativo a criterios de valoración de garantías y «capacidad de arrastre» del convenio respecto 
de acreedores privilegiados, que como novedad se agrupan en las clases legalmente establecidas. A ello se añade también 
como novedad, la expresa previsión, durante un plazo legalmente establecido, de un régimen de eventual modificación de un 
convenio concursal incumplido. De otro lado, y con el fin de superar la tradicional identificación entre liquidación concursal y 
destrucción de empresa, se introducen mejoras tendentes a incentivar las liquidaciones traslativas de unidades productivas en 
funcionamiento, lo que se completa con otras modificaciones en el régimen de la liquidación concursal.

En este ámbito, la reciente apro-
bación de la Ley 17/2014, de 30 
de septiembre (BOE 1 de octubre 
de 2014), por la que se adoptan 

medidas urgentes en materia de refinanciación 
y reestructuración de deuda empresarial, que 
encuentra su origen en la tramitación como 
ley ordinaria del RDL 4/2014, de 7 de marzo, y 
que ha venido precedida por la aprobación del 
RDL 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas 
urgentes en materia concursal, convalidado 
el 25 de septiembre de 2014, podría haber 
cerrado, al menos por el momento, la tercera 
etapa de reformas de las que ha sido objeto 
durante 2014 nuestro Derecho preconcursal 
y concursal.

Sin embargo, ello no parece que vaya a ser así, 
desde el momento en que, como ya aconteció en 
relación al RDL 4/2014, se ha optado por trami-
tar también el RDL 11/2014 como ley ordinaria, 
por el procedimiento de urgencia, lo que suscita 
diversas reflexiones (http://www.congreso.es/
public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-
PL-223.PDF) (Publicación del Acuerdo de con-
validación del RDL 11/2014 y tramitación como 
ley ordinaria, BOE 2 octubre 2014).

De un lado, las reformas recientemente apro-
badas se caracterizan por su periodificación o 

«troceamiento» en el tiempo, motivado en 
cierto modo por la urgencia que ha determi-
nado estas reformas, como expresamente se 
indica en las exposiciones de motivos de los 
reales decretos aprobados. Esta urgencia a su 
vez ha sido determinante en gran medida de 
la técnica legislativa empleada, abordándose 
vía Real Decreto-Ley, que siendo expedita en 
su consecución, sin embargo restringe y en 
ocasiones elimina en un modo cuestionable el 
proceso de debate que es conveniente rodee 
en general todos los procesos de reforma, y en 
particular en el ámbito concursal.

Ello se explica, de un lado, por la necesaria y 
urgente adaptación de los institutos precon-
cursales y concursales a un contexto de crisis 
económica global, que ha conllevado, entre 
otros aspectos, la «monitorización legislati-
va» de nuestro modelo por la comúnmente 
denominada Troika [Banco	Central	Europeo	
(BCE),	Fondo	Monetario	Internacional	(FMI)	y	
Comisión	Europea	(CE)]	que	ha	«recomenda-
do»,	como	ha	acontecido	en	otros	países	de	
nuestro	entorno,	reformas	legales	y	estruc-
turales	que	permitan	afrontar	la	superación	
de	la	referida	crisis	económica.

A	 ello	 se	 añade,	 en	 este	 marco	 la	 Reco-
mendación	de	la	Comisión	Europea	de	12	

de	marzo	de	2014,	sobre	un	nuevo	enfoque	
frente	a	la	insolvencia	y	el	fracaso	empre-
sarial,	coincidente	en	el	tiempo	con	el	RDL	
4/2014,	que	podría	suponer	un	primer	paso	
hacia	la	necesaria	armonización	de	los	Dere-
chos	concursales	europeos	y	que	contiene	las	
líneas	básicas	a	las	que	los	estados	miembros	
deberían	adaptar	sus	Derechos	concursales	
hasta	el	14	de	marzo	de	2015,	sobre	la	ba-
se	de	un	nuevo	paradigma.	De	un	lado,	se	
recomienda	la	introducción	y	potenciación	
de	mecanismos	que	ofrezcan	una	«segunda	
oportunidad»	a	empresarios	personas	físicas	
sometidos	a	concurso	de	acreedores,	intro-
ducidos	por	primera	vez	en	nuestro	Derecho	
en	virtud	de	la	Ley	14/2013,	de	27	de	sep-
tiembre,	de	Apoyo	a	los	Emprendedores	y	su	
Internacionalización,	pero	en	un	modo	más	
formal	que	material,	con	importantes	caren-
cias,	que	nos	alejan	de	la	recomendación	de	
la	Comisión	Europea,	no	habiendo	sido	no	
obstante	ello,	en	un	modo	cuestionable,	ob-
jeto	de	modificación	en	las	últimas	reformas	
aprobadas.	De	otro,	se	prima	la	reestructura-
ción	de	empresas	viables	con	dificultades	fi-
nancieras	anteriores	a	la	insolvencia,	a	través	
de	soluciones	negociadas	y	extrajudiciales	de	
carácter	preconcursal,	aspecto	éste	en	el	que,	
como	se	analizara,	sí	se	ha	avanzado	en	las	
últimas	reformas	aprobadas.
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Pues	bien,	lo	que	resulta	paradójico	es	que,	
habiéndose	optado	por	un	modo	expedito	de	
legislar	vía	Reales	Decretos-Ley,	que	desde	el	
momento	en	que	se	convalidan	entran	en	vigor	
y	tienen	fuerza	de	ley,	lo	que,	de	otro	lado,	
tiene	precedentes	en	el	ámbito	concursal	en	
nuestro	Derecho	(RDL	5/2009)	y	también	en	
el	marco	del	Derecho	comparado,	al	mismo	
tiempo	se	opte	por	tramitar	como	ley	ordi-
naria	dichos	Reales	Decretos-Ley.	Aconteció	
en	relación	al	RDL	4/2014,	cuya	tramitación	
como	ley	ha	concluido	seis	meses	después	de	
su	convalidación	y	entrada	en	vigor	y	ha	vuel-
to	a	acontecer	ahora	de	nuevo	en	relación	al	
RDL	11/2014,	de	5	de	septiembre,	de	medidas	
urgentes	en	materia	concursal.

En	el	ámbito	preconcursal	y	concursal,	el	
resultado	de	esta	opción	de	tramitar	como	
ley	ordinaria	reales	decretos-ley	es	que	los	
procesos	de	reforma	quedan	«abiertos»	du-
rante	el	tiempo	que	media	entre	la	conva-
lidación	de	los	referidos	reales	decretos-ley	
y	su	tramitación	como	leyes	ordinarias.	En	
principio,	podría	pensarse	que	con	ello	se	per-
sigue	la	introducción	de	mejoras	técnicas	en	
unos	textos	que,	por	la	urgencia	con	que	se	
dictan,	podrían	necesitar	ser	mejorados.	Sin	
embargo,	no	ha	sido	ésta	la	experiencia	en	
conexión	al	RDL	4/2014,	el	cual,	salvo	una	
modificación	puntual	relativa	al	art.	5.bis	y	
reconocimiento	también	a	los	acreedores	de	
la	facultad	de	solicitar	la	homologación	ju-
dicial	de	un	acuerdo	de	refinanciación	y	a	la	
promoción	por	el	Gobierno	de	un	código	de	
buenas	prácticas	para	la	reestructuración	via-
ble	de	la	deuda	empresarial,	se	ha	convertido	
en	ley	sin	alteración	ni	mejora	técnica	algu-
na,	habiéndose	utilizado,	sin	embargo,	este	
proceso	abierto	para	introducir	importantes	
reformas	en	el	régimen	jurídico	de	la	admi-
nistración	concursal,	que	no	formaba	parte	
del	contenido	del	RDL	4/2014,	centrado	en	
el	saneamiento	financiero	y	en	los	acuerdos	
preconcursales	de	refinanciación.

Con	estos	precedentes,	en	este	momento	
puede	sostenerse	que	el	Derecho	preconcur-
sal	y	concursal	español	ha	resultado	modifi-
cado	en	virtud	de	la	Ley	17/2014,	por	la	que	
se	adoptan	medidas	urgentes	en	materia	de	
refinanciación	y	reestructuración	de	deuda	
empresarial,	que	tiene	su	origen	en	la	trami-
tación	como	ley	ordinaria	del	RDL	4/2014,	
así	como	en	virtud	del	RDL	11/2014,	de	5	de	
septiembre,	de	medidas	urgentes	en	materia	
concursal,	pero	este	proceso	de	reforma	sigue	
abierto	y	no	se	cerrará,	al	menos	en	2014,	
hasta	que	concluya	la	tramitación	como	pro-
yecto	de	ley	del	referido	RDL	11/2014.	Ello,	
lejos	de	aportar	seguridad	jurídica,	introduce	
un	factor	de	incertidumbre	en	el	mercado,	en	
particular	frente	a	operadores	extranjeros,	
pudiéndose	«ralentizar»	la	marcha	de	pro-
cesos	iniciados	de	reestructuración	y	refinan-
ciación	a	la	espera	de	que	estos	procesos	de	
reforma	se	cierren	y	se	pueda	hablar	de	una	
«estabilidad	legislativa	concursal».

En	las	reformas	hasta	ahora	aprobadas,	se	in-
centiva	acertadamente,	como	se	ha	adelan-
tado,	la	reestructuración	de	empresas	viables	
con	dificultades	financieras,	en	el	marco	de	la	
autonomía	de	la	voluntad	de	las	partes	ex	art.	
1255	CC,	a	través	de	soluciones	negociadas	y	
extrajudiciales	de	carácter	preconcursal,	fren-
te	a	las	tradicionales	soluciones	judiciales/
concursales.	Es	precisamente	en	gran	medida	
la	«periodificación»	en	el	tiempo	de	dichas	
reformas	acometidas,	la	que	ha	propiciado	
una	progresiva	«asimilación»	o	al	menos	
«aceptación»	de	la	necesaria	superación	de	
tradicionales	principios	generales	del	marco	
del	derecho	de	obligaciones	y	contratos,	así	
como	del	Derecho	societario,	en	el	ámbito	
de	la	configuración	de	este	nuevo	Derecho	
preconcursal.	En	efecto,	el	origen	principal-
mente	contractual	de	las	obligaciones	que	el	
deudor	tiene	dificultades	o	imposibilidad	para	
cumplir	y	la	inserción	de	estos	mecanismos	
en	el	marco	de	la	renegociación	contractual,	
conlleva	la	necesidad	de	dicha	superación,	
que	asimismo	en	virtud	del	RDL	11/2014,	se	
ha	trasladado	también	a	un	marco	concursal,	
con	el	fin	de	dotar	de	«coherencia	al	siste-
ma».

Así,	principios	como	el	de	la	relatividad	de	
los	contratos	o	la	traslación	al	ámbito	con-
tractual	de	las	reglas	de	mayorías	frente	
al	consentimiento	individual	inter	partes,	
la	facultad	de	resolución	del	contratante	
in bonis	o	la	necesidad	de	consentimiento	
de	la	parte	cuyo	contrato	se	cede,	se	ex-
cepcionan,	así	como	el	tradicional	marco	
societario	de	relaciones entre propiedad 
(socios), control (dirección, gestión, toma 
de decisiones) y terceros (inversores y en 
particular acreedores),	manifestándose	la	
disociación	entre	propiedad	y	control	trata-
da	hace	ya	algún	tiempo,	en	otros	ámbitos,	
por	la	doctrina	(GALBRAITH),	en	el	ámbito	
de	una	reestructuración	empresarial	que	
se	persigue	respecto	de	empresas	viables	
con	alto	apalancamiento	financiero,	con	el	
fin	de	evitar	la	declaración	de	un	concurso	
de	acreedores.	Es	en	este	marco,	en	el	que,	
como	se	analizará,	en	ocasiones	se	incen-
tiva	legalmente	en	un	modo	negativo	(pre-
sunción	de	concurso	culpable)	la	adopción	
por	los	socios	de	medidas	de	capitalización	
de	deuda,	de	las	que	en	ocasiones	depen-
de	dicha	reestructuración,	otorgándose	un	
nuevo	papel	y	significado	a	 los	titulares	
de	garantías	reales,	que	en	determinadas	
condiciones	se	van	a	ver	afectados	por	la	
«capacidad	de	arrastre»	de	acuerdos	pre-
concursales	de	refinanciación	y	del	conve-
nio	concursal.

Tras	todo	ello,	lo	que	parece	subyacer	en	el	
fondo	es	un	cambio	en	la	composición	de	in-
tereses	en	juego	afectados	por	las	dificulta-
des	económicas	de	un	deudor	con	pluralidad	
de	acreedores,	y	en	conexión	con	ello	de	los	
fines	perseguidos	por	el	sistema	preconcursal	
y	concursal.

En	efecto	y	aun	cuando	no	es	
éste	 el	 lugar	 adecuado	 para	
tratar	en	profundidad	este	te-
ma	(TIRADO	MARTI,	 I.,	«Re-
flexiones	sobre	el	concepto	de	interés	con-
cursal»,	ADC,	t.	LXII,	2009,	págs.	1056	y	ss.),	
debe	resaltarse	que,	junto	a	la	satisfacción	
de	los	acreedores	como	finalidad	esencial	del	
concurso,	se	desprende	de	la	exposición	de	
motivos	de	las	reformas	recientemente	apro-
badas,	que	fines	como	la	necesidad	de	mante-
ner	en	funcionamiento	empresas	viables	con	
dificultades	financieras	se	van	perfilando,	no	
sólo	instrumentalmente	como	vía	para	maxi-
mizar	la	satisfacción	de	los	acreedores,	como	
acontecía	en	la	originaria	redacción	de	la	LC	
22/2003,	sino	con	autonomía	en	aras	de	un	
interés	en	la	conservación	de	la	empresa	y	el	
mantenimiento	del	empleo.

Ello	permite	hablar	de	una	«progresiva	des-
privatización	del	Derecho	concursal»,	que,	
sin	abandonar	la	finalidad	esencial	de	satis-
facción	de	los	acreedores,	incorpora	otros	fi-
nes	de	ámbito	más	general,	conectados	con	
la	conservación	de	empresas	y	el	manteni-
miento	del	empleo,	lo	que	en	el	tradicional	
carácter	pendular	de	 los	movimientos	de	
reforma	no	es	absolutamente	novedoso.	En	
efecto,	no	es	ésta	la	primera	vez	que	el	De-
recho	concursal	tiende	a	la	desprivatización,	
recuérdense	los	movimientos	reformistas	de	
finales	del	siglo	XIX	y	en	particular	en	los	años	
80	del	pasado	siglo,	en	los	que,	con	resul-
tados	irregulares,	reformas	como	la	francesa	
anteponían	en	los	fines	del	Derecho	concursal	
y	preconcursal	la	conservación	de	empresas	
y	el	mantenimiento	del	empleo	a	la	satisfac-
ción	de	los	acreedores	o	los	movimientos	ale-
manes	de	«cogestión»	de	empresas	en	crisis	
(Me	he	ocupado	de	estos	temas	con	ante-
rioridad	en	PULGAR	EZQUERRA,	La reforma 
del Derecho Concursal Español y comparado,	
Madrid	1994).	

En	este	ámbito,	la	Ley	17/2014	por	la	que	se	
adoptan	medidas	urgentes	en	materia	de	re-
financiación	y	reestructuración	de	deuda	em-
presarial	y	el	RDL	11/2014,	de	medidas	urgen-
tes	en	materia	concursal,	operan	en	principio	
en	ámbitos	distintos,	incidiendo	la	primera	
básicamente,	mediante	la	tramitación	como	
ley	del	RDL	4/2014,	en	la	materia	precon-
cursal,	y	particularmente	en	el	régimen	de	
los	acuerdos	de	refinanciación,	teniendo	no	
obstante	también	incidencia	esta	Ley	17/2014	
en	el	ámbito	concursal	en	lo	relativo	a	la	ad-
ministración	concursal	cuyo	status	 jurídi-
co,	nombramiento	y	composición	cambian	
sustancialmente.	Frente	a	ello,	las	reformas	
contenidas	en	el	RDL	11/2014	de	medidas	ur-
gentes	en	materia	concursal	se	centran,	de	
un	lado,	en	el	traslado	al	convenio	concursal	
de	alguna	de	las	«piezas	básicas»	del	nuevo	
régimen	de	los	acuerdos	de	refinanciación,	
en	particular	en	lo	relativo	a	la	valoración	y	
significado	de	las	garantías	y	«capacidad	de	
arrastre»	del	convenio	respecto	de	acreedo-
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res	privilegiados,	lo	que	dota	de	
coherencia	al	sistema.	De	otro	
lado,	se	incentivan	las	liquida-
ciones	concursales	traslativas	

de	unidades	productivas,	estableciéndose	
como	 novedad	 un	 portal	 de	 acceso	 tele-
mático	en	el	que	figurarán	las	empresas	en	
liquidación	concursal	y	toda	la	información	
necesaria	para	facilitar	su	enajenación	(disp.	
adic.	2.ª	RDL	11/2014,	de	5	de	septiembre).	
Se	introducen	también,	además,	modificacio-
nes	en	el	ámbito	de	los	créditos	subordinados	
(art.	92	LC),	ampliándose	su	tipología,	pieza	
de	calificación	(art.	167	LC)	y	aclarándose	la	
posición	de	los	créditos	transmitidos	a	Sareb	
procedentes	de	la	reestructuración	bancaria,	
a	efectos	del	cómputo	de	las	mayorías	legal-
mente	exigidas	en	orden	a	la	homologación	
de	acuerdos	de	refinanciación.	

Pero,	como	acontecía	en	la	Ley	17/2014	por	la	
que	se	adoptan	medidas	urgentes	en	materia	
de	refinanciación	y	reestructuración	de	deu-
da	empresarial,	también	en	el	RDL	11/2014,	y	
no	obstante	ser	su	ámbito	de	reforma	esen-
cialmente	concursal,	se	introducen	reformas	
que,	como	se	analizará,	inciden	en	el	ámbito	
preconcursal,	como	la	expresa	previsión	en	la	
disp.	adic.	1.ª	de	la	consideración	a	los	efectos	
del	RDL	5/2005	de	las	actuaciones	derivadas	
del	art.	5	bis	y	disp.	adic.	4.ª	LC	como	medidas	
de	saneamiento.

Todo	ello	se	completa	con	medidas	puntuales	
de	reforma	en	sectores	conectados	al	con-
cursal	(suspensión	del	art.	34.8.bis	LC	hasta	
31	de	diciembre	de	2016;	art.	695	LEC;	art.	
36.4	L	9/2012).

La	valoración	global	de	las	reformas	a	mi	en-
tender	ha	de	ser	positiva,	particularmente	en	
lo	que	se	refiere	en	la	previsible	incidencia	
que	tendrán	en	la	mejora	de	la	flexibilidad,	
eficiencia	y	racionalidad	del	sistema	precon-
cursal	y	concursal.	No	obstante,	tres	aspectos	
al	menos	pueden	resultar	cuestionables	en	
estas	reformas:	de	un	lado,	y	como	ya	se	ha	
adelantado,	la	opción	por	abordar	estas	re-
formas	por	la	vía	de	los	reales	decretos-ley	
como	técnica	legislativa	es	lícita	y	ya	ha	sido	
empleada	en	el	ámbito	concursal	con	anterio-
ridad,	pero	acompañada	de	su	posterior	tra-
mitación	como	proyectos	de	leyes	ordinarias	
deja	abiertos	demasiado	tiempo	los	procesos	
de	reforma,	lo	que	conduce	a	una	indeseable	
inseguridad	jurídica	en	el	mercado.

De	otro	lado,	la	retroactividad	de	algunos	
de	sus	preceptos.	En	efecto,	en	la	disp.	trans.	
1.ª	que	se	introduce	en	la	Ley	Concursal	en	
virtud	del	RDL	11/204,	de	5	de	septiembre,	
se	establece	un	complejo	régimen	transitorio	
aplicable	a	los	procedimientos	concursales	en	
tramitación	a	la	entrada	en	vigor	de	este	Real	
Decreto-Ley,	en	virtud	del	cual	y	en	función	
de	que	no	se	haya	emitido	informe	de	la	ad-
ministración	concursal	o	no	se	haya	iniciado	
la	fase	de	liquidación,	se	aplicará	retroacti-

vamente	lo	dispuesto	en	el	Real	Decreto	en	
temas	tan	relevantes	como	el	criterio	de	va-
loración	de	las	garantías	o	la	«capacidad	de	
arrastre»	del	convenio	concursal	respecto	de	
acreedores	con	garantía	real.

Ello,	que	probablemente	pueda	solucionar	
situaciones	concretas,	sin	embargo	conculca	
el	principio	general	de	irretroactividad	de	las	
normas	(art.	3	CC)	y,	sobre	todo,	introduce	
de	nuevo	incertidumbre	en	el	mercado,	en	
particular	respecto	de	operadores	extranjeros	
que	asisten	a	un	cambio de las reglas de juego 
cuando el partido ya está iniciado,	lo	que	con-
lleva	inseguridad	jurídica	y	podría	tener	—en	
lo	que	pueda	conllevar	de	precedente—	una	
negativa	incidencia	en	la	futura	financiación	
de	empresas	en	España.

Finalmente	y	«desatendiendo»	las	recomen-
daciones	que	el	Fondo	Monetario	Internacio-
nal	hiciera	durante	su	visita	a	España	en	2014,	
se	advierte,	en	las	reformas	recientemente	
aprobadas	cuanto	menos,	una	«hipertrofia	
del	crédito	público»	que	contrasta	con	el	re-
planteamiento	de	la	posición	de	otros	acree-
dores	tradicionalmente	preeminentes	en	el	
concurso,	como	los	acreedores	privilegiados	
en	general	y	en	particular	de	aquellos	dota-
dos	de	garantía	real.	En	efecto,	sobre	la	base	
de	la	comunidad	de	sacrificios	que	conllevan	
los	institutos	concursales	—y	en	cierta	medi-
da	también	los	preconcursales—	y	esa	fina-
lidad	de	propiciar	el	saneamiento	financiero	
mediante	la	reestructuración	de	empresas	
viables,	se	han	replanteado	los	criterios	de	
valoración	de	sus	garantías	y	se	han	visto	
afectados,	como	se	ha	adelantado,	en	deter-
minadas	condiciones	y	con	ciertas	mayorías	
legalmente	establecidas	por	la	«capacidad	
de	arrastre»	de	los	acuerdos	preconcursales	
y	del	convenio	concursal,	pudiendo	resultar	
afectados	por	quitas	y/o	esperas	o	conversio-
nes	de	créditos	en	participaciones	o	en	capi-
tal.	Frente	a	ello,	la	posición	de	los	acreedores	
públicos	se	ha	«blindado»	desde	el	momen-
to	en	que	se	excepciona	a	estos	acreedores	
de	ciertos	contenidos	del	convenio	y	de	su	
«capacidad	de	arrastre»	(no	les	afecta	la	pa-
ralización	de	ejecuciones	ex	art.	5	bis	LC,	no	
puede	contener	el	convenio	propuestas	alter-
nativas	para	acreedores	públicos,	no	pueden	
ser	objeto	de	cesión	de	bienes	en	pago	ni	en	el	
convenio	ni	en	el	plan	de	liquidación,	no	cabe	
imponerles	con	un	65	%	conversión	de	deuda	
en	préstamos	participativos,	se	les	excluye	
de	los	efectos	de	la	modificación	del	conve-
nio	ex	disp.	trans.	3.ª.5.ª	LC)	[vid.	arts.	5	bis,	
100.2.1.º,	124.1	b),	148.5,	disp.	trans.	3.ª.5	LC].

Si	bien	es	cierto	que	alguna	de	estas	excep-
ciones,	en	particular	en	relación	a	la	extensión	
de	determinados	contenidos	del	convenio,	
podría	resultar	justificada,	dado	el	carácter	
público	de	los	créditos	de	que	son	titulares	
estos	acreedores	(por	ejemplo,	puede	enten-
derse	que	se	excluya	la	conversión	de	crédito	
público	en	préstamos	participativos	o	su	ca-

pitalización),	sin	embargo,	otras	excepciones	
contempladas	en	estas	reformas	no	encuen-
tran	justificación	de	política	jurídica.	En	este	
ámbito,	cuanto	menos,	resulta	cuestionable	
el	mantenimiento	de	la	prohibición	a	estos	
acreedores	de	transigir	preconcursalmente	en	
el	marco	de	acuerdos	de	refinanciación,	o	la	
exclusión	respecto	de	la	cesión	de	bienes	en	
pago	que	se	admite	en	otros	ámbitos	también	
respecto	de	dinero	público	—en	el	ámbito	tri-
butario,	por	ejemplo—	o	la	exclusión	del	régi-
men	de	modificación	del	convenio	concursal	
ex	disp.	trans.	3.ª.5	LC.

II.	LA	INCENTIVACIÓN	DEL	
ÁMBITO	PRECONCURSAL	Y	EL	
SANEAMIENTO	FINANCIERO

1.	Acuerdos	de	refinanciación	y	acuerdos	
extrajudiciales	de	pagos

Como	es	sabido,	desde	el	RDL	3/2009	se	ha	
venido	configurando	un	amplio	marco	precon-
cursal	de	tratamiento	de	las	crisis	económicas,	
no	limitado	acertadamente,	como	acontece	en	
otros	ordenamientos,	a	supuestos	de	insolven-
cia	inminente	sino	también	actual,	regulándo-
se	inicialmente.	El	modelo	inicialmente	adop-
tado	de	regulación	fue	el	italiano,	en	el	marco	
de	la	autonomía	de	la	voluntad	(1255	CC)	y	
sin	procedimentalización,	en	lo	que	hemos	
venido	en	denominar	«escudos	protectores»,	
particularmente	en	sede	rescisoria	respecto	de	
acuerdos	de	refinanciación	que	acompañados	
de	un	plan	de	viabilidad,	y	de	un	informe	de	ex-
perto	independiente,	propiciasen	la	continui-
dad	de	la	actividad	en	el	corto	y	medio	plazo,	
así	como	en	sede	de	negociación	del	acuerdo	
de	refinanciación,	con	el	fin	de	proteger	ésta	
de	eventuales	solicitudes	de	concurso	nece-
sario	por	parte	de	acreedores	disidentes	o	no	
participantes.

Posteriormente,	sobre	la	base	del	manteni-
miento	de	esta	opción	de	política	jurídica,	la	
Ley	de	Reforma	38/2011	de	la	Ley	Concursal	
amplió	acertadamente	la	tipología	de	acuer-
dos	de	 refinanciación	protegidos	en	sede	
concursal,	reforzándose	su	negociación.	Así,	
se	contemplaba	ex	disp.	adic.	4.ª	LC,	la	posi-
bilidad	de	acuerdos	de	refinanciación	homo-
logados	acordados	con	un	porcentaje	legal-
mente	determinado	de	entidades	financieras	
en	los	que,	de	nuevo	sin	procedimentalización	
el	juez	que	sería	competente	para	declarar	
el	concurso,	en	un	acto	de	jurisdicción	vo-
luntaria	homologa	el	acuerdo,	derivando	de	
ello	la	paralización	de	ejecuciones	y	sobre	
todo	la	extensión	de	los	efectos	de	la	espera	
a	entidades	financieras	disidentes	o	no	par-
ticipantes,	de	lo	que	inicialmente	se	excluían	
las	garantías	reales,	en	una	clara	superación	
del	principio	de	relatividad	de	los	contratos	
ex	art.	1257	CC.

Más	tarde,	 la	Ley	14/2013,	de	27	de	sep-
tiembre,	de	Apoyo	a	los	Emprendedores	y	su	
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Internacionalización,	de	un	lado	mantuvo	el	
modelo	y	la	opción	de	política	jurídica	de	do-
tar	de	un	régimen	jurídico	de	protección	a	los	
acuerdos	preconcursales	de	refinanciación,	
introduciéndose	reformas	que	reducían	los	
porcentajes	de	mayorías	exigidas	y,	sobre	to-
do,	regulándose	el	procedimiento	de	designa-
ción	del	experto	independiente	en	un	nuevo	
art.	71.bis	que	se	introdujo	en	la	Ley	Concur-
sal,	lo	que	aclaraba	dudas	interpretativas	que	
«lastraban»	en	la	práctica	su	operatividad	
práctica.	De	otro	lado,	amplió	la	tipología	de	
la	preconcursalidad	al	regularse	coexistiendo	
con	los	acuerdos	de	refinanciación	los	deno-
minados	acuerdos	extrajudiciales	de	pagos	
(nuevo	Título	X	de	la	Ley	Concursal,	arts.	231	
a	242	LC),	esta	vez	sobre	la	base	del	originario	
modelo	francés	del	Règlement Amiable	co-
nectado	a	la	figura	del	«mandatario	ad	hoc».	
Se	trata	de	acuerdos	estructurados	a	través	
de	un	expediente	registral/notarial	sobre	la	
base	de	la	mediación	concursal,	en	conexión	
con	los	cuales	se	introducen	por	primera	vez	
en	Derecho	español,	aun	cuando	en	un	mo-
do	más	formal	que	sustancial,	mecanismos	
exoneratorios	del	pasivo	insatisfecho	de	la	
persona	física	conectados	a	la	concesión	de	
una	«segunda	oportunidad».	Pues	bien,	estos	
acuerdos	extrajudiciales,	que	inicialmente	pa-
recieron	concebirse	como	institutos	precon-
cursales	para	empresarios	o	personas	físicas	
o	 jurídicas	en	 las	condiciones	 legalmente	
exigidas,	que	parecían	centrar	su	ámbito	de	
aplicación	en	pymes	frente	a	los	acuerdos	de	
refinanciación	que	parecían	adaptarse	en	ma-
yor	medida	a	grandes	empresas,	aun	cuando	
sin	limitación	legal	expresa	a	este	ámbito,	y	
que	probablemente	por	los	límites	previstos	
a	su	ámbito	subjetivo	de	aplicación	y	despro-
porcionados	efectos	que	conlleva	su	inicia-
ción,	han	tenido	hasta	el	momento	escasa	
aplicación	práctica,	se	han	mantenido	en	su	
régimen	jurídico	sin	relevantes	modificacio-
nes	en	las	últimas	reformas	introducidas	en	
el	ámbito	preconcursal	y	en	un	marco	más	
amplio	en	la	Ley	Concursal.

En	efecto,	el	RDL	4/2014,	de	7	de	marzo,	por	
el	que	se	adoptan	medidas	urgentes	en	ma-
teria	de	refinanciación	y	reestructuración	de	
deuda	empresarial,	sobre	la	base	de	la	necesi-
dad	de	facilitar	el	saneamiento	financiero	evi-
tando	el	concurso	de	acreedores	de	empresas	
viables	desde	un	punto	de	vista	operativo,	
esto	es	susceptibles	de	generar	beneficios	en	
su	negocio	ordinario	pero	que	han	devenido	
inviables	desde	un	punto	de	vista	financiero,	
propiciándose	su	desapalancamiento	bási-
camente	sobre	la	base	de	la	conversión	de	
deuda	en	capital,	centró	sus	reformas	en	el	
ámbito	de	los	acuerdos	de	refinanciación	de	
las	que	me	he	ocupado	ampliamente	con	an-
terioridad	y	sobre	las	que	no	insistiré,	dado	
que	concluida	la	tramitación	como	ley	or-
dinaria	de	este	Real	Decreto-Ley	no	se	han	
introducido	modificaciones	relevantes,	salvo	
las	que	se	señalarán	(me	remito	a	mi	trabajo	
«Refinanciación,	reestructuración	de	deuda	

y	reforma	concursal»,	Diario La Ley	,	14	de	
marzo	de	2014).

No	obstante,	resulta	conveniente	señalar	en	
este	lugar	que,	en	este	marco	se	amplió,	de	
nuevo	sobre	la	base	de	un	nuevo	contenido	
del	art.	71.bis	LC,	la	tipología	de	acuerdos	de	
refinanciación	protegidos	sobre	la	base	de	la	
distinción	entre	acuerdos	de	refinanciación	
plurilaterales	con	(disp.	adic.	4.ª	LC)	o	sin	
homologación	(art.	71.bis.1	LC)	y	acuerdos	
bilaterales	en	 las	condiciones	 legalmente	
establecidas	(art.	71.bis.2	LC)	habiendo	sido	
muchas	y	muy	variadas	las	reformas	introdu-
cidas	en	el	régimen	de	los	acuerdos	de	refi-
nanciación,	algunas	de	las	cuales	pudieron	re-
sultar	polémicas	por	su	novedad	y	por	incidir	
en	principios	básicos	del	Derecho	societario,	
en	particular	en	conexión	con	la	presunción	
de	concurso	culpable	y	la	consideración	de	
personas	afectadas	por	la	sentencia	de	cali-
ficación	respecto	de	socios	que	se	nieguen	de	
un	modo	no	razonable	a	capitalizar.

En	efecto,	la	referida	finalidad	de	saneamien-
to	financiero	perseguida,	va	a	conllevar,	como	
se	ha	adelantado,	el	inicio	de	lo	que	podría	
constituir	una	evolución	en	nuestro	Dere-
cho	que	ya	se	ha	producido	en	otros	mode-
los	de	Derecho	comparado	(véase	EE.	UU.,	
Alemania),	en	la	manifestación	en	el	ámbito	
concursal	de	la	disociación	entre	propiedad	
(socios)	y	control	(dirección,	gestión,	toma	
de	decisiones)	y	un	nuevo	marco	de	relacio-
nes	con	terceros	y	en	particular	acreedores,	
cuando	la	disyuntiva	que	se	plantea	para	la	
sociedad	es	reestructuración	vía	acuerdos	de	
refinanciación	o	concurso	de	acreedores	que	
puede	acabar	en	liquidación.

Y	es	en	este	marco	en	el	que	se	sitúa	la	po-
sibilidad	de	imponer	contenidos	más	allá	de	
las	esperas	con	inclusión	de	quitas	y	en	par-
ticular	capitalización	de	deuda	a	acreedores	
disidentes	o	no	participantes	con	inclusión,	
como	novedad,	de	acreedores	titulares	de	
garantías	reales	y	a	su	vez	la	posibilidad	de	
los	acreedores	de	«imponer»	al	deudor	so-
cietario	por	la	vía	de	incentivos	negativos	
como	la	calificación	culpable	del	concurso	
contenidos	como	la	capitalización	de	deuda,	
pareciéndose	introducir	un	marco	de	deberes	
de	los	administradores	sociales	frente	a	los	
acreedores	(me	he	ocupado	de	estos	temas	
ampliamente,	analizando	las	reformas	intro-
ducidas	por	el	RDL	4/2014,	en	«Refinancia-
ción,	reestructuración	de	deuda	empresarial	
y	reforma	concursal»,	Diario La Ley,	14	de	
marzo	de	2014).

No	obstante,	estos	aspectos	que	pueden	
resultar	polémicos,	se	podría	decir	que	se	
resolvieron	acertadamente	en	el	marco	del	
RDL	4/2014	los	problemas	detectados	en	la	
aplicación	práctica	de	la	normativa	hasta	ese	
momento	vigente,	al	menos	en	tres	ámbitos,	
dejando	de	lado	en	esta	ocasión	el	análisis	del	
cambio	de	función	y	significado	del	experto	

independiente	 que	 también	
conllevó	esta	reforma:	de	un	
lado,	 potenciándose	 la	 pro-
tección	de	la	negociación	de	los	
acuerdos	de	refinanciación	ex	art.	5	bis	LC,	
introduciéndose	respecto	de	acreedores	sin	
garantía	real	la	prohibición	desde	el	momen-
to	mismo	de	la	presentación	por	el	deudor	
de	su	comunicación	de	inicio	de	negociacio-
nes,	de	iniciación	de	ejecuciones	judiciales	de	
bienes	necesarios	para	la	continuidad	de	la	
actividad	profesional	o	empresarial,	suspen-
diéndose	las	ejecuciones	en	tramitación,	en	
virtud	de	la	presentación	de	resolución	del	
secretario	judicial,	optándose	respecto	de	
acreedores	con	garantía	real	no	tanto	por	
prohibir	que	se	ejercite	la	acción	real	frente	a	
los	bienes	y	derechos	sobre	los	que	recaiga	la	
garantía	cuanto	por	su	paralización,	en	tanto	
en	cuanto	no	hayan	transcurrido	los	plazos	
anteriormente	previstos.	De	otro	lado,	am-
pliándose	el	ámbito	material	y	subjetivo	de	
los	efectos	que	pueden	extenderse	en	virtud	
de	la	homologación	judicial	de	acuerdos	de	
refinanciación	a	acreedores	disidentes	o	no	
participantes,	 incluidos	 en	 determinadas	
condiciones	también	acreedores	dotados	de	
garantía	real,	introduciéndose	a	estos	efec-
tos	criterios	de	valoración	de	las	garantías,	
regulándose	así	la	«capacidad	de	arrastre»	de	
los	acuerdos	de	refinanciación	homologados,	
que	no	son	sino	acuerdos	extrajudiciales,	da-
do	que	la	homologación	constituye	un	acto	
de	jurisdicción	voluntaria,	frente	a	acreedores	
con	garantía	real,	lo	que	en	un	principio	pa-
recía	impensable.

Finalmente,	y	no	por	ello	menos	importante	
por	los	efectos	que	ello	pudiera	tener	en	la	
incentivación	de	financiación	de	empresas	en	
crisis	económicas,	se	avanzó	en	nuestro	De-
recho,	aun	cuando	con	un	régimen	legal	tem-
poral,	en	el	denominado	privilegio	del	fresh 
money	que	se	introdujo	en	virtud	de	la	Ley	de	
Reforma	38/2011.	En	este	sentido,	sobre	la	
base	de	una	solución	salomónica,	en	la	Disp.	
Adic.	2.ª	del	RDL	4/2014	se	reconoce	prede-
ducibilidad	al	100	%	respecto	de	los	nuevos	
ingresos	de	tesorería	realizados	en	el	marco	
de	un	acuerdo	de	refinanciación	ex	art.	71	bis	
o	disp.	adic.	4.ª	LC	(con	exclusión	por	tanto	
del	dinero	nuevo	no	vinculado	a	un	acuerdo	
de	refinanciación	de	los	señalados)	en	el	pla-
zo	de	los	dos	años	siguientes	a	la	entrada	en	
vigor	del	referido	Decreto	Ley	y	hasta	el	im-
porte	del	nuevo	ingreso	efectuado,	siempre	
que	el	concurso	se	declare	en	el	plazo	de	dos	
años	a	contar	desde	la	fecha	de	concesión	
de	los	créditos,	esto	es,	en	el	plazo	de	cuatro	
años	desde	la	entrada	en	vigor	de	este	Real	
Decreto	Ley	(dos	años	desde	la	entrada	en	
vigor	del	Real	Decreto	Ley	para	conceder	la	
financiación	y	dos	años	desde	esta	concesión	
para	la	eventual	declaración	de	concurso	de	
acreedores).	Durante	este	mismo	período,	
se	extiende	también	esta	clasificación	a	los	
créditos	concedidos	en	dicho	marco	por	el	
deudor	o	por	personas	especialmente	rela-
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cionadas	que	suponga	nuevos	
ingresos	de	tesorería,	de	nue-
vo	hasta	el	importe	del	nuevo	
ingreso	 efectuado;	 no	 se	 ex-

tiende,	sin	embargo	la	consideración	como	
créditos	contra	la	masa	y	por	tanto	la	pre-
deducibilidad	que	de	ello	deriva	respecto	de	
los	ingresos	de	tesorería	realizados	a	través	
de	una	operación	de	aumento	de	capital,	ni	
tampoco	respecto	de	los	intereses	devenga-
dos	por	los	nuevos	ingresos	de	tesorería,	que	
seguirán	teniendo	la	calificación	prevista	en	
el	art.	92.3.º	LC	y	por	tanto	seguirán	siendo	
subordinados.

Pues	bien,	tras	la	tramitación	como	ley	or-
dinaria	del	RDL	4/2014	(Ley	17/2014,	de	
medidas	urgentes	en	materia	de	refinan-
ciación	y	 reestructuración	de	deuda	em-
presarial),	este	régimen	legal	se	mantiene	
con	la	misma	ubicación	sistemática	en	la	
Ley	Concursal	(art.	71	bis	y	disp.	adic.	4.ª)	e	
inalterado	materialmente	en	su	contenido,	
salvo	en	dos	aspectos	en	el	que	se	introdu-
cen	novedades	que	pueden	tener	relevante	
trascendencia	práctica.	De	un	lado,	en	el	ám-
bito	del	art.	5.bis	LC	la	prohibición	o	suspen-
sión	de	ejecuciones	tras	la	presentación	de	
la	comunicación	de	inicio	de	negociaciones	
se	extiende	a	bienes	y	también	a	derechos,	
debiendo	señalarse	no	obstante	que	lo	más	
importante	en	este	ámbito,	que	sería	la	in-
clusión	de	la	comunicación	ex	art.	5.bis	en	
el	marco	del	reglamento	comunitario	de	in-
solvencia	transfronteriza,	con	el	fin	de	que	
dicha	comunicación	extienda	sus	efectos	a	
ejecuciones	iniciadas	en	otros	países	comu-
nitarios,	hasta	el	momento	no	se	ha	conse-
guido.	De	otro	lado,	se	admite	expresamente	
en	la	disp.	adic.	4.ª.5	LC	la	posibilidad de que 
la homologación judicial del acuerdo sea soli-
citada no sólo por el deudor, como había veni-
do siendo habitual hasta ahora, sino también 
por «cualquier acreedor que haya suscrito el 
acuerdo de refinanciación.	Esto	puede	cam-
biar	la	composición	de	intereses	entre	deu-
dor	y	acreedores	en	el	marco	de	los	acuerdos	
de	refinanciación	y	probablemente	persiga	
potenciar	la	posibilidad	de	los	acreedores	de	
«imponer»	al	deudor	determinadas	medi-
das	de	refinanciación	y	reestructuración	(por	
ejemplo,	capitalizaciones	de	deuda),	sobre	la	
base	de	una	homologación	judicial	que	hasta	
este	momento	sólo	podía	ser	solicitada	por	
el	deudor,	pudiendo	por	tanto	éste,	por	la	vía	
de	la	no	solicitud	de	homologación,	eludir	la	
imposición	de	dichos	contenidos.

Reconociendo	el	avance	significativo	que	este	
RDL	4/2014,	concluida	ahora	su	tramitación	
como	ley	ordinaria,	ha	supuesto	en	el	diseño	
de	una	preconcursalidad,	no	obstante,	podría	
haberse	«aprovechado»	la	referida	tramita-
ción	para	haber	introducido	mejoras	al	menos	
en	dos	aspectos	del	régimen	jurídico	de	los	
acuerdos	de	refinanciación,	lo	que	quizás	po-
dría	producirse	con	ocasión	de	la	tramitación	
como	ley	ordinaria	del	RDL	11/2014.

De	 un	 lado,	 es	 necesario	 «recuperar»	 el	
procedimiento	de	designación	del	experto	
independiente,	que	en	un	art.	71	bis	LC	acer-
tadamente	se	introdujo	en	la	Ley	Concursal,	
en	virtud	de	la	Ley	14/2013,	de	27	de	septiem-
bre,	de	Apoyo	a	los	Emprendedores	y	su	Inter-
nacionalización,	y	que	en	modo	cuestionable	
desapareció	en	virtud	del	RDL	4/2014,	de	7	
de	marzo,	por	el	que	se	adoptaban	medidas	
urgentes	en	materia	de	refinanciación	y	rees-
tructuración	de	deuda	empresarial,	pasando	a	
regular	el	art.	71	bis,	en	su	actual	redacción,	el	
régimen	especial	de	determinados	acuerdos	
de	refinanciación.

Queda,	por	tanto,	la	designación	registral	del	
experto	independiente	sin	un	procedimien-
to	al	que	adecuarse	y	sin	regulación	temas	
tan	relevantes	como	el	plazo	de	emisión	del	
informe,	la	posibilidad	de	solicitud	de	varios	
presupuestos	a	distintos	profesionales,	y	so-
bre	todo	ha	desaparecido	la	expresa	admi-
sión	contenida	en	el	art.	71.ter.2.2.º	LC	de	la	
posibilidad	de	solicitar	el	nombramiento	del	
referido	experto	al	registrador,	aun	cuando	
no	exista	una	versión	definitiva	del	acuerdo	
y	no	se	hayan	alcanzado	las	adhesiones	legal-
mente	exigidas.

El	 tema	 reviste	 una	 gran	 trascendencia	
práctica	y	puede	reabrir	debates	que	fueron	
cerrados	con	 la	 introducción	del	 referido	
procedimiento	de	designación,	con	la	con-
siguiente	inseguridad	jurídica	en	relación	al	
nombramiento	del	experto	independiente	
en	acuerdos	de	refinanciación.	Es	cierto	que	
dicha	designación,	tras	el	RDL	4/2014,	no	es	
obligatoria	sino	facultativa,	dependiendo	de	
que	deudor	y	acreedores	opten	por	la	misma,	
pero	no	es	menos	cierto	que	va	a	ser	necesa-
ria	en	aquellos	supuestos	en	que	se	persiga	
extender,	en	virtud	de	la	homologación,	el	
contenido	del	acuerdo	relativo	a	la	capitali-
zación	de	deuda,	así	como	en	supuestos	en	

que	se	persiga	beneficiarse	de	la	exención	
del	régimen	de	emisión	de	OPAs	cuando	se	
superen,	en	virtud	de	la	capitalización,	los	
umbrales	de	participación	del	30%	ex	art.	8	
del	Real	Decreto	1066/2007,	de	27	de	julio.

De	otro	lado,	habría	resultado	conveniente	
haber	concretado,	en	el	marco	de	la	comuni-
cación	de	inicio	de	negociaciones	de	un	acuer-
do	de	refinanciación	ex	art.	5	bis	—que,	en	
virtud	de	la	disp.	adic.	1.ª	del	RDL	11/2014,	tie-
nen	acertadamente	la	consideración	de	me-
didas	de	saneamiento	a	los	efectos	del	RDL	
5/2005—	el	juez	que	sería	competente	para	
pronunciarse	sobre	el	carácter	necesario	para	
la	continuidad	de	la	actividad	profesional	o	
empresarial	del	deudor	de	los	bienes	sobre	
los	que	recae	la	paralización	o	prohibición	de	
iniciación	de	ejecuciones.

En	efecto,	la	ausencia	de	previsión	legal	al	
respecto,	ha	dado	ya	lugar	en	la	práctica	a	
resoluciones	 judiciales	en	ocasiones	con-
tradictorias,	pues	a	veces	se	ha	optado	por	
interpretar,	sobre	la	base	de	los	arts.	55	y	56	
LC,	que	sería	el	juez	ante	el	que	se	presenta	la	
comunicación,	que	a	su	vez	sería	el	juez	com-
petente	para	la	declaración	del	concurso	de	
acreedores,	el	competente	para	determinar	
en	este	ámbito	el	carácter	necesario	de	los	
bienes	para	la	continuación	de	la	actividad	
(vid.	SJM	Granada,	de	17	de	marzo	de	2014).	
Frente	a	ello,	en	otras	resoluciones	judicia-
les	se	ha	entendido	que	correspondería	la	
competencia	para	dicho	pronunciamiento	al	
juez	que	estaría	conociendo	de	la	ejecución	
singular	sobre	la	que	recaería	la	paralización,	
invocándose	en	apoyo	de	esta	interpretación	
el	art.	568	LEC	(SJM	Jaén,	de	25	de	abril	de	
2014).

Ello	conlleva,	de	nuevo,	una	cuestionable	
inseguridad	jurídica,	que	se	podría	haber	re-
suelto	con	un	pronunciamiento	legal	sobre	
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el	juez	competente,	que	entendemos	debe-
ría	ser	el	juez	mismo	ante	el	que	se	presenta	
la	comunicación,	que	sería,	a	su	vez,	el	juez	
competente	para	declarar	el	concurso,	dado	
que	posteriormente,	en	la	eventualidad	de	
que	finalmente	el	concurso	fuese	declarado,	
será	este	mismo	juez	el	que	deba	pronunciar-
se	sobre	el	mantenimiento	de	la	paralización	
de	estas	ejecuciones	ex	art.	56	LC.

Finalmente,	en	el	ámbito	de	la	manifestación	
en	sede	preconcursal	y	concursal	de	la	diso-
ciación	entre	propiedad	y	control	y	un	nuevo	
marco	de	relaciones	que	parece	se	va	perfi-
lando	de	la	sociedad	con	terceros	con	los	que	
se	relaciona	y	en	particular	con	acreedores,	
habría	resultado	conveniente	dar	un	paso	más	
y	modificar	el	actual	sistema	de	incentivación	
de	la	capitalización	preconcursal	de	deuda	
por	la	vía	de	la	presunción	«iuris	tantum»	
de	concurso	culpable	y	eventual	responsabi-
lidad	de	los	socios	que	se	hubieren	negado	
sin	causa	justificada	a	la	capitalización	por	
el	déficit	patrimonial,	por	constituir	éste	un	
débil	incentivo.	En	efecto,	quizás	el	concurso	
no	llegue	a	declararse	y	la	sanción	no	llegue	
a	ser	operativa	y	la	capitalización	no	podrá	
llegar	a	adoptarse,	por	lo	que	se	propone	su	
sustitución	por	un	sistema	de	incentivación	
por	la	vía	de	sustitución	de	la	voluntad	de	los	
socios	reunidos	en	junta	por	la	decisión	del	
juez	que	seria	competente	para	declarar	el	
concurso	de	capitalizar	la	deuda	siguiendo	de	
algún	modo	en	sede	preconcursal	el	modelo	
alemán	previsto	en	sede	concursal	en	la	ESUG	
de	2011	(gesetz zur weiteren erleichterung der 
sanierung von unternehmen)	(la	sustitución	
del	sistema	de	incentivos	a	la	capitalización	
preconcursal	fue	una	propuesta	recogida	en	
diversas	enmiendas	presentadas	(enmiendas	
53,	54,	55	y	56	del	GP	catalán,	y	enmiendas	
73,	74	y	75	del	GP	socialista)	(vid.	CABANAS	
TREJO,	R.,	«Enmiendas	al	proyecto	de	ley	de	
refinanciación	de	la	deuda	empresarial»,	Dia-
rio La Ley,	julio	2014).	

2.	La	creación	de	una	comisión	de	
seguimiento	de	prácticas	de	refinanciación	
y	reducción	de	sobreendeudamiento

Con	 arreglo	 a	 la	 disp.	 adic.	 3.ª	 del	 RDL	
11/2014,	de	5	de	septiembre,	de	Medidas	
Urgentes	en	Materia	Concursal,	se	crea	una	
comisión	de	 seguimiento	de	prácticas	de	
refinanciación	y	reducción	del	sobreendeu-
damiento,	constituida	por	nueve	miembros	
permanentes,	procedentes	de	distintos	minis-
terios	(Economía	y	competitividad	(2),	Justi-
cia	(2),	Hacienda	y	Administraciones	Públicas	
(1),	Empleo	y	Seguridad	social	(1),	Industria,	
Energía	y	Turismo	(1),	Banco	de	España	(1)	y	
un	juez	nombrado	por	el	Consejo	General	del	
Poder	Judicial.

A	esta	Comisión	se	le	atribuyen	funciones	
heterogéneas,	que	abarcan	desde	la	realiza-
ción	de	un	seguimiento	de	la	efectividad	de	

las	medidas	adoptadas	por	este	Real	Decreto	
en	materia	concursal	y	de	refinanciación	pre-
concursal	de	deuda,	así	como	de	la	situación	
del	endeudamiento	del	sector	privado	y	sus	
implicaciones	macroeconómicas,	evaluar	su	
aplicación	y	proponer	al	Gobierno	las	refor-
mas	que	resulten	convenientes	a	su	juicio.	
Asimismo,	verificará	el	cumplimiento	de	los	
códigos	de	buenas	prácticas,	se	sobreentien-
de	para	la	reestructuración	viable	de	la	deuda	
empresarial,	cuyo	desarrollo,	con	arreglo	a	lo	
previsto	en	la	disp.	adic.	3.ª	de	la	Ley	17/2014	
por	la	que	se	adoptan	medidas	urgentes	en	
materia	de	refinanciación	y	reestructuración	
de	deuda	empresarial,	el	Gobierno	impul-
sará	con	las	entidades	de	crédito,	con	el	fin	
de	ofrecer	a	Pymes	y	autónomos,	altamen-
te	endeudados	pero	viables,	la	posibilidad	
de	reestructuración	o	refinanciación	de	su	
deuda	empresarial.	Parece,	por	tanto,	que	
nos	encontramos	ante	una	proyectada	nor-
ma	de	soft law,	de	voluntario	cumplimiento,	
que	parece	introducirse	en	el	ámbito	de	la	
refinanciación	y	reestructuración	de	deuda	
empresarial,	como	ya	se	hiciera	en	relación	
a	la	refinanciación	y	reestructuración	de	la	
deuda	hipotecaria.	En	efecto,	en	virtud	de	la	
aprobación	del	RDL	6/2012,	de	9	de	marzo,	de	
medidas	urgentes	de	protección	de	deudores	
hipotecarios,	el	modelo	introducido	de	refi-
nanciación	en	este	ámbito	giró	en	torno	a	la	
elaboración	de	un	código	de	buenas	prácticas	
(art.	5	RDL	6/2012),	al	que	voluntariamente	
podían	adherirse	las	entidades	de	crédito	y	
demás	entidades	que	de	modo	profesional	
realizaron	la	actividad	de	concesión	de	prés-
tamos	o	créditos	hipotecarios	y	cuyo	segui-
miento	también	se	preveía	sería	supervisado	
por	una	comisión	de	control.	El	modelo	hasta	
el	momento	ha	funcionado	con	éxito,	dadas	
las	numerosas	entidades	que	progresivamen-
te	han	comunicado	su	adhesión	voluntaria	a	
este	código	de	buenas	prácticas	en	el	ámbito	
hipotecario,	probablemente	bajo	el	incentivo	
negativo	que	conllevaría	el	«coste	ético	me-
diático»	de	la	no	adhesión	a	ese	código	(me	
he	ocupado	ampliamente	de	este	tema	en	«El	
sobreendeudamiento	de	la	persona	física»,	
AAMN,	t.	LIII	2012/2013,	págs.	408	a	411).

A	todo	ello	se	añade	la	posibilidad	de	que	la	
Comisión	solicite	directamente,	o	a	través	de	
alguno	de	sus	miembros,	información	relativa	
a	acuerdos	de	refinanciación	y	reestructura-
ción	preconcursales	y	procesos	concursales.

Se	proyecta,	por	tanto,	la	creación	de	una	
comisión	heterogénea,	no	sólo	en	su	com-
posición,	integrada	por	miembros	de	distinta	
procedencia,	sino	también	en	las	funciones	
que	le	son	encomendadas	y	que	abarcan	des-
de	la	proposición	al	Gobierno	de	reformas	
concursales	o	preconcursales,	con	el	fin	de	
facilitar	la	reestructuración	de	empresas	eco-
nómicamente	viables,	hasta	la	verificación	de	
unos	códigos	de	buenas	prácticas	en	materia	
de	refinanciación	preconcursal	insertos	en	el	
ámbito	del	soft law	y	de	voluntario	cumpli-

miento,	hasta	 la	solicitud	de	
información	 sobre	 procesos	
refinanciadores,	lo	que	previ-
siblemente	puede	tener	poca	
eficacia	práctica,	más	allá	del	referido	coste	
mediático	que	podría	llevar	la	no	adhesión	a	
estos	códigos,	al	carecer	esta	Comisión,	como	
no	podía	ser	de	otro	modo,	de	fuerza	coactiva	
en	orden	a	propiciar	el	cumplimiento	de	sus	
competencias.

III.	EL	NUEVO	STATUS	JURÍDICO	
DE	LA	ADMINISTRACIÓN	
CONCURSAL

Pero,	con	ocasión	de	la	tramitación	como	
ley	ordinaria	del	RDL	4/2014,	de	7	de	marzo,	
por	el	que	se	adoptan	medidas	urgentes	en	
materia	de	refinanciación	y	reestructuración	
de	deuda	empresarial,	también	se	ha	apro-
vechado	para	reformar	el	status	jurídico	de	
la	administración	concursal,	órgano	esencial	
del	concurso	de	acreedores.	Ello	ha	conlleva-
do	cambios	en	el	Título	II	de	la	Ley	Concur-
sal,	relativo	al	régimen	de	la	administración	
concursal	(arts.	27,	28	y	30	en	el	Título	II,	
con	la	introducción	de	un	nuevo	Capítulo	II),	
del	que	no	nos	ocuparemos	en	esta	ocasión	
con	profundidad,	sino	para	señalar	que,	de	un	
lado,	se	establecen	directrices	para	orientar	
el	nuevo	sistema	de	requisitos	para	ejercer	
como	administrador	concursal,	con	el	 fin	
de	propiciar	que	quienes	desempeñen	estas	
funciones	posean	las	aptitudes	y	los	cono-
cimientos	suficientes.	Con	esta	finalidad,	se	
establece,	de	un	lado,	la	posibilidad	de	exigir	
la	superación	de	pruebas	o	cursos	específicos,	
y	de	otro,	la	creación	de	una	Sección	Cuarta	
de	administradores	concursales	y	auxiliares	
delegados	en	el	Registro	Público	Concursal,	
donde	deberán	inscribirse	las	personas	físi-
cas	y	jurídicas	que	cumplan	con	los	requisitos	
para	ser	administradores	concursales,	especi-
ficándose	también	como	novedad	el	ámbito	
territorial	en	el	que	estén	dispuestos	a	ejercer	
como	administradores	concursales.	

De	otro	lado,	se	reforma	el	sistema	de	desig-
nación	de	la	administración	concursal,	cuyo	
funcionamiento	será	desarrollado	en	virtud	
de	reglamento,	«deslegalizándose»	por	tanto	
su	regulación,	debiendo	señalarse	que	no	se	
hará	efectiva	la	reforma	en	esta	materia,	en	
tanto	en	cuanto	no	se	produzca	el	referido	
desarrollo	reglamentario,	lo	que	de	nuevo	
deja	abierto,	por	el	momento,	el	proceso	de	
reforma	también	en	materia	de	administra-
ción	concursal.

En	este	ámbito,	la	Sección	Cuarta	del	Re-
gistro	 Público	 Concursal	 sustituirá	 a	 las	
actuales	listas	en	los	decanatos	de	los	juz-
gados,	estructurándose	la	designación	de	la	
administración	concursal	sobre	la	base	de	
la	clasificación	de	los	concursos	en	función	
de	su	tamaño,	con	el	fin	de	modular,	so-
bre	la	base	de	este	elemento,	los	requisitos	
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exigidos	a	 la	administración	
concursal,	 sistematizándose	
las	 funciones	atribuidas	a	 la	
administración	concursal	en	

función	de	cada	tipo	de	procedimiento	y	la	
concreta	fase	concursal	a	la	que	resulten	
de	aplicación.

Asimismo,	se	introducen	modificaciones	en	
los	principios	rectores	de	la	remuneración	de	
la	administración	concursal	vía	arancel,	mo-
dulándose	ésta	sobre	la	base	del	principio	de	
«eficiencia»	que	persigue	adecuar	la	remu-
neración	de	la	administración	concursal	a	la	
calidad	y	resultados	de	su	trabajo,	asignándo-
se	por	tanto	al	arancel	no	sólo	la	virtualidad	
de	constituir	un	mecanismo	de	retribución,	
sino	también	un	elemento	incentivador	de	la	
calidad,	diligencia	y	agilidad	de	la	administra-
ción	concursal.

IV.	LA	PROPICIACIÓN	
DE	LA	CONCURSALIDAD	
CONSERVATIVA

En	la	exposición	de	motivos	del	RDL	11/2014,	
de	5	de	septiembre,	se	parte,	como	ya	aconte-
ciera	en	el	RDL	4/2014,	hoy	Ley	17/2014,	de	la	
finalidad	de	propiciar	la	«continuidad	de	em-
presas	económicamente	viables,	por	ser	ello	
beneficioso	no	sólo	para	las	propias	empresas,	
sino	también	para	le	economía	en	general	y	
muy	en	especial	para	el	mantenimiento	del	
empleo».	Pues	bien,	en	este	marco,	las	refor-
mas	que	se	introducen	en	el	ámbito	concursal	
persiguen,	como	se	ha	adelantado,	de	un	lado,	
trasladar	al	ámbito	del	convenio	concursal	al-
gunas	de	las	«piezas»	claves	del	sistema	pre-
concursal,	con	el	fin	de	dotar	de	coherencia	al	
sistema.	En	efecto,	el	RDL	4/2014	introdujo,	
como	se	ha	analizado,	grandes	avances	en	el	
ámbito	negocial	y	extrajudicial	de	los	acuer-
dos	preconcursales	de	refinanciación,	en	cuyo	
marco	y	partiendo	de	la	libertad	en	el	conte-
nido	de	los	acuerdos	preconcursales,	se	podía	
«arrastrar»	a	acreedores	con	garantía	real	a	
los	efectos	de	un	acuerdo	de	refinanciación,	
racionalizándose	en	un	modo	objetivo	el	cri-
terio	de	valoración	de	la	garantía	real	evitando	
el	problema	frecuente	de	las	«infragarantías»,	
produciéndose	la	paradoja	de	que	dichos	efec-
tos	no	se	podían	alcanzar	en	sede	de	convenio	
concursal	inserto	en	un	procedimiento	de	ca-
rácter	judicial.	

De	otro	lado,	y	de	nuevo	en	el	marco	de	la	
propiciación	de	 la	 continuación	de	 la	ac-
tividad	empresarial,	 se	persigue	propiciar	
las	liquidaciones	concursales	traslativas	de	
unidades	productivas	en	funcionamiento,	ya	
sea	en	fase	común	o	en	fase	de	liquidación,	
superándose	acertadamente	la	tradicional	
identificación	entre	liquidación	concursal	y	
destrucción	de	valor	empresarial.

A	ello,	además,	se	añade	la	introducción	de	
otras	reformas	en	el	ámbito	concursal	y	en	

particular	en	relación	a	los	créditos	subordi-
nados	y	calificación	concursal.

1.	Vía	convenio	concursal	y	su	adecuación	
a	los	acuerdos	preconcursales	de	
refinanciación

A) La progresiva liberalización del contenido 
del convenio

Como	es	sabido,	el	planteamiento	del	le-
gislador	en	la	Ley	Concursal	22/2003	fue	
limitar	el	contenido	del	convenio	concursal	
con	la	intención	de	«moralizarlo»,	evitando	
los	abusos	a	los	que	en	la	práctica	había	da-
do	lugar	la	tradicional	libertad	de	contenido	
del	convenio	de	quiebra,	sobre	la	base	del	
art.	898	C	de	C.	Esta	limitación	se	estruc-
turó	sobre	la	base	de	contenidos	posibles	
del	convenio	en	cuyo	ámbito	las	quitas	y/o	
esperas	resultaban	cuantitativa	y	temporal-
mente	limitadas	y	de	contenidos	prohibi-
dos,	en	cuyo	ámbito	se	situaba	la	taxativa	y	
genérica	prohibición	de	convenios	con	con-
tenido	liquidativo,	así	como	de	convenios	de	
cesión	de	bienes	y	derechos	a	los	acreedores	
en pago o para pago	de	sus	créditos	(art.	
100.3	LC),	que	tan	frecuentes	habían	sido	
en	la	práctica	con	anterioridad	a	la	reforma	
de	2003,	pareciendo	partir	el	legislador	en	
aquel	momento,	en	un	modo	cuestionable,	
de	la	equiparación	entre	cláusulas	de	cesión	
en	pago	o	para	pago	y	liquidación.	En	efecto,	
en	el	art.	100.3	LC,	al	aludirse	a	la	cesión	
en	pago	o	para	pago,	se	prohibían	las	dos	
modalidades	de	cesión	tradicionalmente	
diferenciadas	por	la	jurisprudencia,	esto	es,	
la	cesión	para	pago	(pro solvendo),	regula-
da	ex	art.	1175	CC	y	en	virtud	de	la	cual	el	
deudor	transmite	a	un	tercero	la	posesión	
de	los	bienes	y	la	facultad	de	su	realización,	
aplicándose	el	importe	obtenido	al	pago	de	
la	deuda,	sin	extinción	en	principio	del	cré-
dito	en	su	totalidad,	pues	salvo	pacto	en	
contrario	el	deudor	continuaría	siendo	res-
ponsable	de	la	parte	del	crédito	a	la	que	no	
alcanzase	el	importe	líquido	de	los	bienes	
cedidos.	Asimismo,	se	prohibía	también	la	
denominada	cesión	en	pago	o	datio pro so-
luto	no	regulada	a	nivel	jurídico	positivo	y	
en	virtud	de	la	cual	se	produciría	un	efecto	
transmisivo	directo	de	la	propiedad	de	los	
bienes	a	los	acreedores,	produciendo	como	
efecto	la	liberación	total	del	deudor	(vid.	
sobre	esta	distinción	la	clásica	STS	28	junio	
de	1997).

Pues	bien,	los	límites	temporales	y	cuanti-
tativos	a	las	esperas	y	las	quitas,	así	como	la	
prohibición	de	cesiones	en	pago	o	para	pago	
de	acreedores,	«limitaban»	en	el	momento	
actual	sin	justificación	de	política	jurídica	la	
operatividad	práctica	de	los	convenios	con-
cursales,	en	particular	frente	a	los	acuerdos	
de	refinanciación	en	cuyo	marco	se	pueden	
pactar	esperas	y/o	quitas	sin	límites,	así	co-
mo	cesiones	de	bienes	en	pago	o	para	pago	

de	acreedores.	En	este	marco,	sobre	la	ba-
se	del	RDL	11/2014,	de	5	de	septiembre,	de	
Medidas	Urgentes	en	Materia	Concursal,	se	
inicia	una	línea de liberalización del conteni-
do del convenio,	suprimiéndose	los	límites	
temporales	y	cuantitativos	a	las	esperas	y	
las	quitas	y,	en	consecuencia,	desaparecien-
do	la	facultad	del	juez	de	autorizar	ex	art.	
100.3	LC	excepcional	y	motivadamente,	
respecto	de	empresas	que	pudieran	tener	
especial	trascendencia	para	la	economía,	
la	superación	de	dichos	límites,	que	tantos	
problemas	había	dado	a	 los	 jueces	de	 lo	
mercantil	en	la	práctica	en	orden	a	la	de-
limitación	de	esta	categoría	de	empresas.

No	obstante,	como	acontecía	en	el	mar-
co	del	art.	19	de	la	antigua	LSP,	la	cuantía	
de	las	quitas	y	temporalidad	de	las	espe-
ras	sigue	resultando,	en	la	reforma	que	se	
introduce,	determinante	del	 régimen	de	
mayorías	exigido	para	su	aprobación	(vid.	
nueva	redacción	art.	124	LC),	contenién-
dose	por	la	vía	de	las	mayorías	legalmente	
exigidas	un	límite	máximo	de	las	esperas	
que	se	pueden	acordar	en	sede	de	convenio,	
dado	que	el	art.	124.1	b)	permite,	con	un	
65%	del	pasivo	a	favor,	pactar	esperas	su-
periores	a	cinco	años,	pero	en	ningún	caso	
superiores	a	diez.

Asimismo	y	aun	cuando	sigue	manteniéndo-
se,	a	mi	entender	en	modo	cuestionable,	la	
genérica	prohibición	de	convenios	de	liqui-
dación	global	del	patrimonio	del	concursado	
en	orden	a	la	satisfacción	de	sus	deudas,	en	
la	idea	de	que	no	caben	liquidaciones	con-
vencionalmente	acordadas,	que	puedan	con-
llevar	carencia	de	garantías	suficientes,	sino	
con	arreglo	a	un	plan	de	liquidación	o	en	su	
defecto	al	régimen	legal	ex	arts.	148	y	149	LC,	
se	flexibiliza	el	convenio	también	en	otros	de	
sus	posibles	contenidos,	al	suprimirse	la	taxa-
tiva	prohibición	de	toda	clase	de	cesión	en	
pago	o	para	pago	de	bienes	o	derechos	a	los	
acreedores,	admitiéndose	en	las	condiciones	
legalmente	previstas	en	la	nueva	redacción	
del	art.	100.3.párr.	2.º	LC	una	de	las	anterior-
mente	citadas	cesiones	de	bienes,	tipificadas	
por	la	jurisprudencia.

Así,	se	admite	«la	cesión	en	pago	de	bienes	
o	derechos»	o	datio pro soluto	a	los	acree-
dores,	no	estableciéndose	nada	respecto	de	
la	«cesión	para	pago	de	deudas»,	de	donde	
parece	inferirse		—en	el	supuesto	en	que	se	
hubieran	tomado	en	consideración	estas	
apreciaciones	técnicas	en	la	redacción	del	
precepto—	que	las	cesiones	que	se	admiten	
serán	aquellas	que	conlleven	como	efecto	
la	 liberación	total	del	deudor	(véase,	sin	
embargo,	disp.	adic.	4.ª.3	LC	en	la	que,	en	
el	marco	de	acuerdo	de	refinanciación,	se	
alude	a	la	cesión	en	pago	o	para	pago	o	el	
art.	148.5	LC	que,	en	relación	al	plan	de	li-
quidación	alude	a	la	cesión	en	pago	o	para	
pago).	Pero	no	se	admite	cualquier	cesión	
en	pago	de	bienes	o	derechos	a	los	acreedo-
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res	sino	siempre	que,	de	un	lado,	los	bienes	
o	derechos	cedidos	no	resulten	necesarios	
para	la	continuación	de	la	actividad	profe-
sional	o	empresarial,	 se	sobreentiende	a	
juicio	del	juez	del	concurso;	y,	de	otro,	que 
su valor razonable, calculado conforme a lo 
dispuesto en el art. 94, sea igual o inferior 
al crédito que se extingue,	previéndose	que	
si	dicho	valor	fuese	superior,	la	diferencia	
se	deberá	integrar	en	la	masa	activa.	Con	
ello,	se	persigue	preservar	acertadamente	la	
«proporcionalidad»	entre	deuda	y	valor	del	
bien,	conteniéndose	una	especial	previsión	
a	la	cesión	de	bienes	afectos	a	garantía	al	
propio	titular	de	dicha	garantía,	a	la	que	le	
resultará	de	aplicación	lo	dispuesto	en	el	
art.	155.4	LC,	lo	que	los	jueces	de	lo	mercan-
til	en	ocasiones	habían	venido	admitiendo	
en	la	práctica.	Esta	modificación	legal,	que	
ha	de	valorarse	positivamente,	sin	embargo	
resulta	cuestionable	en	la	expresa	exclusión	
legal	de	esta	posibilidad	de	cesión	en	pago	
respecto	de	los	acreedores	públicos,	conte-
nida	en	el	art.100.3	in fine,	a	la	que	viene	a	
añadirse,	en	otro	ámbito	pero	también	en	
relación	al	contenido	del	convenio,	la	ex-
cepción	de	los	acreedores	públicos	respecto	
de	proposiciones	alternativas	de	convenio,	
que	se	amplía	en	 la	nueva	 redacción	del	
precepto	en	sus	posibilidades	(obligaciones	
convertibles,	créditos	subordinados,	prés-
tamos	con	intereses	capitalizables	o	cual-
quier	otro	instrumento	financiero	de	rango,	
vencimiento	o	características	distintas	de	la	
deuda	originaria).

Ello,	junto	a	otros	aspectos	que	se	analizarán	
más	adelante	y	en	particular	el	mantenimien-
to	de	la	prohibición	legal	de	transigir	en	el	
marco	de	acuerdos	preconcursales	de	refi-
nanciación	ex	art.	10.2	de	la	Ley	47/2003	pre-
supuestaria,	art.	164.4	Ley	General	Tributaria	
y	art.	24	Ley	General	de	la	Seguridad	Social,	
coloca,	como	se	ha	adelantado,	a	los	acree-
dores	públicos,	en	contra	de	lo	recomendado	
por	el	FMI,	en	posición	preeminente	frente	a	
otros	acreedores,	incluidos	los	dotados	de	ga-
rantía	real,	que	habiendo	sido	en	las	últimas	
reformas	en	un	modo	importante	modificada	
su	posición	en	el	marco	preconcursal	y	con-
cursal	pueden	verse	afectados,	en	virtud	de	
la	«capacidad	de	arrastre»	de	acuerdos	pre-
concursales	de	refinanciación	y	del	convenio	
concursal,	por	las	proposiciones	alternativas	
y	también	por	eventuales	cesiones	en	pago	
de	bienes	o	derechos,	lo	que	dificultará,	y	en	
ocasiones	incluso	podrá	impedir,	alcanzar	un	
convenio	concursal.

B) Aceptación del convenio: mayorías, «capa-
cidad de arrastre» y criterio de valoración de 
la garantía 
Son	muchas	y	variadas	las	novedades	que	
en	materia	de	aceptación	del	convenio	se	
han	introducido	en	virtud	del	Real	Decreto	
11/2014,	de	5	de	septiembre,	que,	como	se	ha	
adelantado,	pretenden	en	definitiva	adecuar	

en	esta	materia,	en	la	medida	de	lo	posible,	
el	régimen	de	aceptación	del	convenio	con-
cursal	y	de	los	acuerdos	preconcursales	de	
refinanciación.

a)	La	atribución	de	derecho	de	voto	a	 los	
acreedores	derivativos,	la	incentivación	del	
mercado	de	distress	debt	y	la	ampliación	de	
los	acreedores	subordinados

Puede	sostenerse,	sin	duda,	que	una	de	las	
novedades	más	relevantes	introducidas	en	
virtud	del	RDL	11/2014,	de	5	de	septiembre,	
por	la	incidencia	que	ello	puede	tener	en	la	
agilización	del	mercado	de	deuda	(«distress	
debt»),	como	vía	alternativa	de	financiación	
de	empresas	en	concurso,	es	la	supresión	de	
la	prohibición	de	voto	de	los	acreedores	de-
rivativos,	que	ha	caracterizado	nuestro	mo-
delo	desde	la	aprobación	de	la	LC	22/2003,	
no	obstante	posteriores	reformas	que	«mo-
dularon»	dicha	prohibición	en	función	del	
carácter	del	acreedor	derivativo.

En	efecto,	el	art.	122.1.2.º	LC,	en	su	redac-
ción	 inicial	 y	 partiendo	 de	 la	 tradicional	
idea	derivada	de	la	práctica	de	la	quiebra	
de	que	quienes	adquieren	créditos	tras	la	
declaración	de	un	concurso	lo	hacen	con	la	
intención	o	la	finalidad	de	«controlar	el	con-
curso»,	privaba	de	derecho	de	voto	a	todo	
acreedor	derivativo	que	hubiese	adquirido	
su	crédito	tras	la	declaración	de	concurso,	
con	independencia	del	carácter	profesional	
de	dicho	acreedor	y	con	la	sola	excepción	
de	quienes	lo	hubieran	adquirido	por	título	
universal	o	como	consecuencia	de	una	rea-
lización	forzosa.	Ello,	como	era	de	esperar,	
tuvo	un	indeseable	efecto	negativo	sobre	la	
«colocación»	de	créditos	tras	la	declaración	
del	concurso	a	inversores	institucionales	o	
entidades	de	capital	riesgo	especializadas	en	
reestructurar	empresas	con	el	fin	de	su	reva-
lorización	y	posterior	enajenación	(distressed 
funds	especializados	en	turnaround),	lo	que	
podía	constituir	una	fuente	de	financiación	
postconcursal	alternativa	a	la	tradicional	au-
sencia	de	fresh money,	con	un	importante	
abaratamiento	respecto	de	la	financiación	
bancaria	ajena.

Pues	 bien,	 la	 Ley	 38/2011	
«suavizó»	dicha	prohibición,	
excluyendo	de	ella	la	adqui-
sición	de	créditos	tras	la	de-
claración	 del	 concurso	 por	 una	 entidad	
sometida	a	supervisión	financiera,	lo	que,	
aun	cuando	representaba	un	inicio	de	«li-
beralización»	del	 tratamiento	del	 tema,	
resultaba	insuficiente,	dado	que,	como	es	
sabido,	no	todas	las	entidades	de	capital	
riesgo	especializadas	en	reestructuras	em-
presas	para	su	revalorización	y	posterior	
enajenación	están	sometidas	a	supervisión	
financiera	(vid.	PALÁ	LAGUNA,	«Concepto	
de	 entidad	 financiera,	 homologación	 de	
acuerdos	de	refinanciación	y	derecho	de	vo-
to	del	convenio	concursal»,	RcP,	18/2013,	
pags.	167	a	181).

Por	ello,	ha	de	ser	valorada	positivamen-
te	la	nueva	redacción	del	art.	122	LC,	de	la	
que	se	desprende	el	reconocimiento	de	un	
derecho	de	voto	del	convenio	a	todo	acree-
dor	derivativo,	con	la	única	excepción	del	
acreedor	especialmente	relacionado	con	el	
concursado	que	hubiese	adquirido	su	cré-
dito	por	acto	inter	vivos	tras	la	declaración	
del	concurso,	en	cuyo	caso	la	privación	del	
derecho	de	voto	provendría	no	tanto	de	su	
carácter	derivativo	cuanto	del	carácter	su-
bordinado	que	conlleva	su	proximidad	con	
el	deudor.	Subsisten	no	obstante	mecanis-
mos	preventivos	de	eventuales	maniobras	
de	control	por	la	vía	de	la	adquisición	de	
créditos,	de	un	lado,	la	ausencia	de	legiti-
mación	del	acreedor	derivativo	en	orden	a	
la	solicitud	de	declaración	del	concurso	ex	
art.	3.2	LC,	así	como	con	la	ampliación	de	
personas	subordinadas.

En	efecto,	el	 riesgo	de	posibles	«manio-
bras»	para	controlar	el	concurso	por	la	vía	
de	la	adquisición	derivativa	de	créditos	se	
persigue	reducir,	como	deriva	de	la	exposi-
ción	de	motivos	del	RDL	11/2014,	por	la	vía	
de	la	ampliación	de	las	personas	especial-
mente	relacionadas	con	el	deudor	persona	
física	o	jurídica	y	por	tanto	subordinadas,	
con	las	consecuencias	concursales	que	di-
cha	calificación	conlleva.	Así,	respecto	de	
concursados	personas	físicas	son	conside-
radas	personas	especialmente	relaciona-
das,	las	personas	jurídicas	controladas	por	
el	concursado,	así	como	aquellas	a	las	que	
se	alude	en	el	art.	93.1.º,	2.º	y	3.º	LC	o	sus	
administradores	de	hecho	o	de	derecho;	
las	personas	jurídicas	que	formen	parte	del	
mismo	grupo	de	empresas,	y	finalmente	las	
personas	jurídicas	de	las	que	las	personas	
descritas	en	el	art.	93	LC	sean	administra-
dores	de	hecho	o	de	derecho.

En	relación	al	concursado	persona	jurídica,	
son	también	consideradas	ahora	como	no-
vedad	personas	especialmente	relacionadas	
las	personas	naturales	en	el	sentido	de	físicas	
o	jurídicas	que,	en	los	mismos	términos	esta-
blecidos	en	relación	al	deudor	persona	física,	

Una de las novedades más 
relevantes introducidas por 
el RDL 11/2014 es la nueva 
«capacidad de arrastre» del 
convenio respecto de acreedores 
con privilegio
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reúnan	 la	condición	de	espe-
cialmente	relacionadas	con	los	
socios	personas	físicas	que	res-
pondan	de	las	deudas	sociales.

b)	Mayorías	exigidas,	contenido	y	efectos	
del	convenio:	reglas	de	cómputo	y	pactos	de	
sindicación

El	art.	124	de	la	Ley	Concursal,	relativo	a	las	
mayorías	necesarias	para	la	aceptación	de	
propuestas	de	convenio,	ha	sido	objeto	de	
nueva	redacción,	introduciéndose,	sobre	la	
base	del	modelo	de	la	disp.	adic.	4.ª	LC,	en	
relación	a	acuerdos	preconcursales	de	refi-
nanciación,	una	modulación	de	las	mayorías	
exigidas	en	función	de	los	contenidos	del	con-
venio	y	de	los	efectos	que	se	quieran	alcanzar,	
superándose	así	en	un	modo	modulado	por	
las	mayorías	alcanzadas	algunos	de	los	conte-
nidos	como	se	ha	analizado	tradicionalmen-
te	limitados	(quitas	/o	esperas)	o	prohibidos	
(cesión	de	bienes	en	pago)	y	de	la	«capacidad	
de	arrastre»	respecto	de	acreedores	privile-
giados	de	que	se	persiga	dotar	al	convenio	
concursal.

Abordando	el	tema	de	las	mayorías	nece-
sarias	para	la	aceptación	de	propuestas	de	
convenio,	se	establecen	dos	niveles	de	acep-
tación.	De	un	lado,	voto	a	favor	del	50	%	
del	pasivo	ordinario,	que	permite	extender	a	
acreedores	disidentes	o	no	participantes	qui-
tas	iguales	o	inferiores	a	la	mitad	del	importe	
del	crédito,	esperas	de	principal	o	intereses	o	
de	otra	cantidad	con	plazo	no	superior	a	cinco	
años,	y	conversión	de	deuda	en	préstamos	
participativos	durante	el	mismo	plazo	[art.	
124.1	a)],	lo	que,	sin	embargo,	no	podrá	ser	
extendido	a	acreedores	laborales	o	públicos,	
constituyendo,	como	se	ha	adelantado,	una	
prerrogativa	sin	justificación	de	política	jurí-
dica.	El	anterior	quórum	de	mayorías,	sin	em-
bargo,	se	«rebaja»,	siendo	suficiente	que	vote	
a	favor	del	convenio	una	porción	del	pasivo	
superior	a	la	que	vote	en	contra,	cuando	la	
propuesta	consista	en	el	pago	íntegro	de	los	
créditos	ordinarios	en	plazo	no	superior	a	tres	
años	o	en	el	pago	inmediato	de	los	créditos	
ordinarios	vencidos	con	quita	inferior	al	20%,	
con	remisión	respecto	de	la	manifestación	de	
votos	en	contra	a	lo	previsto	en	los	arts.	103,	
108	y	115	bis	LC.

De	otro	lado,	y	como	segundo	nivel	de	mayo-
rías	de	aceptación	del	convenio,	se	establece	
el	65%	del	pasivo	ordinario,	en	cuyo	caso	los	
acreedores	disidentes	o	no	participantes	que-
darán	sometidos	a	esperas	de	más	de	cinco	
años,	pero	en	ningún	caso	superior	a	diez,	
quitas	superiores	a	la	mitad	del	importe	del	
crédito	y	de	nuevo,	como	en	relación	a	las	
mayorías	del	50	%	y	en	relación	a	acreedores	
distintos	a	los	públicos	y	los	laborales,	a	la	
conversión	de	deuda	en	préstamos	partici-
pativos	por	el	mismo	plazo,	y	como	diferen-
cia	frente	a	aquel	porcentaje,	también	a	las	

restantes	medidas	previstas	en	el	art.	100	LC	
(por	ejemplo,	capitalización	de	deuda	respec-
to	de	la	que	no	se	establece	límite	legal,	que,	
como	es	sabido,	constituiría	contenido	alter-
nativo	del	convenio	y	en	ningún	caso	único).

En	relación	a	las	reglas	de	cómputo	de	las	
normas	exigidas,	se	traslada	al	ámbito	del	
convenio	ex	art.	121.4	último	párrafo	LC	la	
regla	de	cómputo	contenida	en	la	disp.	adic.	
4.ª.1.párr.	4	LC	en	supuestos	de	acuerdos	que,	
tras	la	declaración	de	concurso	continúen	
sujetos	a	régimen	o	pacto	de	sindicación.	
Así,	acertadamente,	con	el	fin	de	evitar	la	
sobreponderación	artificiosa	de	determina-
das	participaciones	minoritarias	en	acuerdos	
sindicados,	se	entiende	que	los	acreedores	
votan	a	favor	del	convenio	cuando	voten	a	
su	favor	quienes	representen	al	menos	el	75%	
del	pasivo	afectado	por	el	acuerdo	en	régimen	
de	sindicación,	salvo	que	las	normas	que	re-
gulan	la	sindicación	establezcan	una	mayoría	
inferior,	en	cuyo	caso	se	aplicará	esta	última,	
lo	que	se	aplicará	para	el	cómputo	de	las	ma-
yorías	necesarias	para	aprobar	el	convenio,	
así	como	para	la	extensión	de	sus	efectos	a	
acreedores	disidentes	o	no	participantes.

c)	«Capacidad	de	arrastre»	del	convenio,	cla-
ses	de	acreedores	y	valoración	de	garantías

Otra	de	las	novedades	más	relevantes	intro-
ducidas	por	el	RDL	11/2014,	y	que	también	
encuentra	su	precedente	en	el	régimen	de	los	
acuerdos	preconcursales	de	refinanciación,	es	
la	nueva	«capacidad	de	arrastre»	del	conve-
nio	respecto	de	acreedores	con	privilegio,	que	
también	como	novedad	frente	al	tradicional	
planteamiento	del	tema	en	nuestro	modelo,	
son	divididos	en	clases,	estableciéndose	res-
pecto	de	acreedores	privilegiados	con	garan-
tía	real,	reglas	de	valoración	de	la	garantía,	
partiendo	de	la	distinta	condición	y	circuns-
tancias	en	que	hayan	podido	otorgarse	(rango	
posterior	a	otras	garantías	preferentes,	Infra	o	
sobregarantía),	así	como	de	la	superación	del	
nominalismo	en	esta	materia,	que	ha	venido	
conectado	tradicionalmente	con	un	criterio	
subjetivo	de	clasificación.

El	planteamiento	tradicional	de	las	conexio-
nes	entre	convenio	concursal	y	acreedores	
privilegiados	 ha	 venido	 siendo,	 como	 es	
sabido,	que	el	contenido	del	convenio	sólo	
vinculará	al	deudor	y	sus	acreedores	ordina-
rios	y	subordinados,	resultando	los	acreedo-
res	privilegiados	sometidos	al	contenido	del	
convenio	sólo	si	hubiesen	votado	a	favor	de	
la	propuesta	(derecho	de	abstención),	en	cu-
yo	caso	el	art.	124	in fine	LC	establecía	que	
dichos	acreedores	privilegiados	computarían	
en	el	cálculo	de	las	mayorías.	Ello	contrastaba	
con	el	novedoso	posicionamiento	en	relación	
a	los	acuerdos	de	refinanciación,	los	cuales	
podían	 extender	 su	 contenido	 también	 a	
acreedores	con	garantía	real,	no	sólo	en	la	
parte	no	cubierta	por	la	garantía	sino	incluso	

en	la	parte	cubierta	por	ésta,	en	las	condi-
ciones	y	con	la	concurrencia	de	las	mayorías	
legalmente	exigidas	para	ello.

Pues	bien,	en	virtud	del	RDL	11/2014,	de	un	
lado,	se	elimina	la	previsión	contenida	en	el	
art.	124	in fine	LC,	en	relación	al	cómputo	
en	las	mayorías	del	voto	de	los	privilegia-
dos,	en	supuestos	en	que	opten	por	votar	
favorablemente	el	convenio	y	se	introduce	
en	este	precepto	un	ap.	2,	conforme	al	cual	
ello	sin	perjuicio	de las mayorías adicionales 
que para la extensión de sus efectos a acree-
dores privilegiados sean exigibles conforme a 
lo previsto en el art. 134.	Ello	probablemente	
conecta,	de	un	lado,	el	nuevo	art.	90.3	LC,	
conforme	al	cual	el privilegio especial solo 
alcanzará la parte de crédito que no exceda 
del valor de la respectiva garantía que conste 
en la lista de acreedores,	dejando	por	tanto	
de	referirse	como	novedad	la	calificación	
al	derecho	de	crédito	para	conectarse	a	la	
garantía	misma	y,	de	otro,	y	en	conexión	
con	ello,	con	los	criterios	de	valoración	de	
las	garantías	que	se	introducen.	Por	tanto,	
estos	acreedores	podrían	votar	y	computar	
en	las	mayorías	respecto	de	la	parte	de	su	
crédito	no	cubierta	por	la	garantía	en	tanto	
resulte	ordinaria,	así	como	con	las	«reglas	de	
arrastre»	del	convenio	que	se	introducen.	En	
efecto,	se	añade	al	art.	134	LC	un	nuevo	ap.	
3,	que	introduce	como	novedad	una	«capa-
cidad	de	arrastre»	del	convenio	respecto	de	
acreedores	privilegiados,	siempre	que	con-
curran	las	mayorías	legalmente	exigidas	[60	
%	en	relación	a	las	medidas	del	art.	124.1	a)	
y	75	%	respecto	de	las	contempladas	en	el	
art.	124.1	b)],	pero	no	respecto	de	acreedo-
res	ordinarios	sino	exclusivamente	respecto	
de	«acreedores	privilegiados	de	su	misma	
clase».	En	este	marco	el	cómputo	de	 las	
mayorías	se	hace	exclusivamente	respecto	
de	acreedores	con	privilegio	especial,	en	fun-
ción	de	la	proporción	de	las	garantías	acep-
tantes	sobre	el	valor	total	de	las	garantías	
otorgadas	dentro	de	cada	clase	y	respecto	
de	acreedores	con	privilegio	general,	en	fun-
ción	del	pasivo	aceptante	sobre	el	total	del	
pasivo	que	se	beneficie	del	privilegio	general	
dentro	de	cada	clase.

Todo	ello	nos	lleva	a	dos	temas	claves	dentro	
de	la	reforma	del	convenio	concursal:	de	un	
lado,	el	art.	94.2,	por	primera	vez	en	nuestro	
Derecho,	no	introduce	en	puridad	una	divi-
sión	de	todos	los	acreedores	en	clases,	pero	
sí	respecto	de	los	acreedores	privilegiados	
—privilegiados	con	privilegio	general	o	espe-
cial—	y	de	otro,	el	art.	94.5	LC,	también	por	
primera	vez	en	el	ámbito	concursal	introduce,	
sobre	la	base	de	las	previsiones	contenidas	
en	relación	a	los	acuerdos	preconcursales	de	
refinanciación,	un	criterio	de	valoración	de	
las	garantías.

a’)La división de acreedores privilegiados en 
clases: su incidencia en sede de convenio y 
calificación
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Una	de	las	tradicionales	características	de	
nuestro	Derecho	concursal	era	la	inexistencia,	
frente	a	los	modelos	anglosajones,	de	clases	
de	acreedores,	lo	que	impedía,	entre	otros	
aspectos,	poder	aplicar	las	reglas	del	«crown-
down».	Pues	bien,	en	virtud	del	RDL	11/2004,	
se	introduce	en	el	art.	94.2	LC	una	división	de	
acreedores	privilegiados	en	clases,	sobre	la	
base	no	del	criterio	anglosajón	y	en	particular	
norteamericano	de	categorías	«unimpaired»	
or	«impaired»	sino	respecto	de	acreedores	pri-
vilegiados	y	sobre	la	base	de	la	naturaleza	de	
los	créditos	de	que	son	titulares	éstos,	dentro	
de	las	cuales	los	acreedores	con	privilegio	ge-
neral	o	especial	deben	insertarse	en	función	de	
la	valoración	de	su	garantía.

Así,	se	distinguen:	créditos	laborales	(acreedo-
res	de	Derecho	laboral,	salvo	personal	de	alta	
dirección),	públicos	(acreedores	de	Derecho	
público),	financieros	(titulares	de	cualquier	
endeudamiento	financiero,	con	independen-
cia	de	que	estén	sometidos	a	supervisión	fi-
nanciera)	y	el	resto	de	acreedores	(categoría	
residual,	en	la	que	se	incluirán	acreedores	
por	operaciones	comerciales	y	los	restantes	
acreedores	no	 incluidos	en	 las	categorías	
anteriores).	Es	en	alguna	de	estas	categorías	
donde	han	de	insertarse	los	acreedores	con	
privilegio	general	o	especial,	determinando	
la	concurrencia	de	las	mayorías	legalmente	
exigidas	en	la	clase	en	que	se	inserten	dichos	
acreedores,	 de	 un	 lado,	 la	 «capacidad	 de	
arrastre	del	convenio»,	que	por	tanto	no	ope-
ra	sobre	la	base	del	total	pasivo	privilegiado,	
sino	atendiendo	a	esta	división	en	clases	y	en	
relación	a	lo	aceptado	por	cada	clase.	De	otro	
lado,	esta	división	en	clases	resultará	también	
relevante	tras	la	reforma	introducida	en	virtud	
del	RDL	11/2014	en	el	art.	167	LC,	en	sede	de	
calificación	del	concurso,	dado	que,	con	arre-
glo	a	la	nueva	redacción	no	procederá	la	for-
mación	de	la	sección	sexta	en	supuestos	de	
«ofertas	blandas	de	convenio»	(quita	inferior	
a	un	tercio	o	espera	inferior	a	tres	años)	para	
todos	los	acreedores	o	para	los	de	una	o	va-
rias	clases,	entendiendo	igualmente	por	tales	
las	establecidas	en	el	art.	94.2	LC.	Por	tanto,	
podría	evitarse	la	apertura	de	la	sección	de	
calificación	tan	sólo	con	que	la	«oferta	blan-
da»	de	convenio	fuese	dirigida	a	una	clase	de	
acreedores	privilegiados.	En	este	marco,	ha	de	
tenerse	en	cuenta,	respecto	de	acreedores	con	
privilegio	especial,	la	previsión	contenida	en	el	
art.	90.3	LC	y	que	ya	se	ha	adelantado	por	su	
importancia,	conforme	a	la	cual	el privilegio 
especial sólo alcanzará la parte del crédito que 
no exceda del valor de la respectiva garantía 
que conste en la lista de acreedores, calculada 
conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del 
art. 94, siendo calificado según su naturaleza 
—se	sobreentiende	a	nuestro	entender,	ordi-
nario	o	subordinado,	por	ejemplo	respecto	de	
intereses—	el importe del crédito que exceda 
del reconocido como privilegio especial.

b’) El sistema específico de la valoración de las 
garantías

El	nuevo	ap.	5	del	art.	94	LC	viene	a	repro-
ducir,	acertadamente	en	sede	concursal,	con	
el	fin	de	acomodar	las	garantías	a	su	valor	
real,	el	criterio	de	valoración	de	la	garantía	
introducido	por	el	RDL	4/2014,	respecto	de	
acuerdos	preconcursales	de	refinanciación,	lo	
que	aporta	coherencia	al	sistema,	al	no	en-
contrar	justificación	de	política	jurídica	dis-
tintos	criterios	de	valoración	o	un	«silencio»	
al	respecto	que	podría	inducir	a	confusión.	
Con	estos	criterios	de	valoración	se	persigue	
resolver	uno	de	los	grandes	problemas	que	se	
plantean	en	los	concursos	de	acreedores,	que	
es	el	tema	de	las	infragarantías	y	la	superpo-
sición	de	garantías,	que	en	ocasiones	han	per-
mitido	a	determinados	acreedores	detentar	
posiciones	preeminentes	en	el	concurso	sin	
base	técnica	en	la	que	justificar	el	privilegio.

Así,	se	establece	que,	a	los	efectos	del	art.	
90.3	LC	se	expresará	el	valor	de	las	garantías	
constituidas	en	aseguramiento	de	los	créditos	
que	gocen	del	privilegio	especial,	que	será	el	
que	resulte	de	deducir	de	los	nueve	décimos	
del	«valor	razonable	del	bien»	sobre	el	que	
está	constituida	dicha	garantía,	las	deudas	
pendientes	que	gocen	de	garantía	preferente	
sobre	el	mismo	bien,	sin	que	en	ningún	caso	el	
valor	de	la	garantía	pueda	ser	inferior	a	cero	
ni	superior	al	valor	del	crédito	del	acreedor	
correspondiente.	A	estos	efectos,	se	esta-
blecen	los	criterios	coincidentes	con	los	del	
RDL	4/2014,	para	determinar	el	valor	razo-
nable	en	relación	a	valores	mobiliarios	[art.	
94.5	a)	LC],	así	como	en	supuestos	de	bienes	
inmuebles	[art.	94.5	b)	LC]	—respecto	de	los	
cuáles	dicho	valor	se	fijará	en	el	resultante	del	
informe	emitido	por	una	sociedad	de	tasación	
homologada	e	inscrita	en	el	Registro	Especial	
del	Banco	de	España—	y	bienes	distintos	a	
los	señalados	en	los	aps.	a)	y	b);	asimismo,	
acertadamente	se	regulan	supuestos	de	plu-
ralidad	de	garantías	reales,	estableciéndose	
que	si	un	acreedor	es	titular	de	más	de	una	
garantía	real,	se	sobreentiende	en	asegura-
miento	de	un	mismo	crédito,	en	este	caso	el	
valor	de	la	garantía	real	será	el	resultado	de	
aplicar	la	fórmula	sobre	cada	uno	de	los	ac-
tivos	objeto	de	las	garantías.

Asimismo,	se	regula	el	supuesto	de	garantías	
compartidas	proindiviso	por	varios	acreedo-
res,	en	cuyo	caso	el	valor	de	la	garantía	real	
se	correspondería	con	su	porcentaje	de	par-
ticipación	en	el	valor	total	de	la	garantía	real,	
según	las	normas	que	regulan	el	proindiviso.

Ha	de	destacarse,	además,	en	este	lugar,	en	
conexión	con	la	valoración	de	la	garantía,	la	
modificación	de	que	es	objeto	en	su	redacción	
el	art.	155.2	in fine	LC,	en	el	que,	al	regular-
se	las	opciones	que	tiene	la	administración	
concursal	respecto	de	créditos	con	privilegio	
especial	y	en	particular	con	garantía	real,	en	
tanto	en	cuanto	no	transcurran	los	plazos	
del	art.	56.1	o	subsista	la	suspensión	de	la	
ejecución	iniciada	conforme	al	art.	56.2	LC,	
se	adecua	la	obligación	de	atender	los	suce-

sivos	créditos	contra	la	masa,	
en	supuestos	en	que	se	opte	
por	atender	su	pago	sin	reali-
zación	de	los	bienes	y	derechos	
afectos	en cuantía que no exceda del valor de 
la garantía, calculado de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 94 LC.

Con	arreglo	a	estas	premisas,	los	acreedores	
privilegiados	quedarán	vinculados	por	el	con-
venio,	no	obstante	no	haberlo	votado,	cuan-
do	concurra	el	60	%	[respecto	de	medidas	
del	124.1	a)]	o	el	75	%	[respecto	del	124.1	b)]	
de	acreedores	de	su	misma	clase,	en	la	que	
hayan	resultado	calificados	tras	la	valoración	
de	su	garantía,	calculándose	dichos	porcen-
tajes	sobre	la	base	del	valor	de	la	garantía	y	
no	sobre	el	crédito	completo,	determinando	
de	nuevo	las	mayorías	alcanzadas	dentro	de	
cada	clase	los	efectos	del	convenio	que	pue-
den	ser	objeto	de	extensión.

No	obstante	valorarse	acertadamente	este	
primer	intento	de	clasificación	de	acreedores	
en	clases,	así	como	los	criterios	de	valoración	
y	racionalización	de	los	privilegios	en	general	
y	en	particular	de	las	garantías	reales	y	su	
sometimiento	al	convenio,	lo	que	hace	no	
mucho	parecía	impensable	desde	el	llama-
do	«trono	de	la	hipoteca»,	sin	embargo	hay	
que	hacer,	en	una	primera	aproximación,	las	
siguientes	consideraciones	críticas.

De	un	 lado,	 se	han	construido	categorías	
homogéneas	de	acreedores	privilegiados	en	
función	de	la	naturaleza	de	su	crédito,	no	tan-
to	en	relación	a	la	categoría	de	acreedores	
financieros	dentro	de	los	que	pueden	distin-
guirse	distintas	situaciones,	cuanto	respecto	
de	categorías	como	los	créditos	públicos,	lo	
que	limitará	en	la	práctica	la	«capacidad	de	
arrastre»	del	convenio	concursal	(por	ejem-
plo,	para	que	los	créditos	públicos	se	vean	
afectos	por	este	arrastre	hace	falta	que	den-
tro	de	esta	clase	se	alcance	un	60%	o	un	75%,	
bastando	con	no	alcanzar	dichas	mayorías	pa-
ra	frenar	el	arrastre,	lo	que	no	resultará	difícil	
al	no	compartir	estos	acreedores	su	clase	con	
otros).

Son	diversas	las	cuestiones	que	pueden	susci-
tarse	en	torno	a	la	valoración	de	las	garantías	
constituidas	en	aseguramiento	de	los	créditos	
que	gocen	de	privilegio	especial,	pero,	en	una	
primera	aproximación,	se	suscitan	al	menos	
dos	cuestiones	esenciales.	De	un	lado,	en	
relación	a	los	bienes	inmuebles	y	el	informe	
emitido	por	una	sociedad	de	tasación,	al	que	
se	alude	en	el	art.	94.5	b)	LC,	parece	que	di-
cho	informe	habrá	de	emitirse	en	todo	caso,	
incluidos	los	supuestos	de	concursado	tercero	
hipotecario,	prevaleciendo	por	su	especiali-
dad	el	art.	94.5	b)	LC	sobre	el	art.	83.3	LC	que	
parece	atribuir	a	la	administración	concursal	
la	facultad	de	solicitar	el	asesoramiento	de	
expertos	independientes	en	orden	a	la	esti-
mación	del	valor	de	bienes	y	derechos,	resul-
tando	vinculada	esta	entidad	al	método	de	
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cálculo	legalmente	establecido,	
sin	que	puedan	ser	utilizados	
métodos	diferentes,	en	orden	
a	la	determinación	de	valor	ra-

zonable	del	inmueble.	El	informe	habrá	de	ser	
emitido	por	la	referida	sociedad	de	tasación,	
suscitándose	ante	el	silencio	legal	quién	asu-
mirá	el	pago	de	la	retribución	de	la	sociedad	
de	tasación.	La	solución	puede	debatirse	en-
tre	entender	que	sería	el	titular	de	la	garan-
tía	que	quiere	hacer	valer	el	privilegio	el	que	
debería	abonar	dicha	retribución	o	que	sería	
la	administración	concursal,	la	que,	dado	que	
es	un	informe	exigido	ex lege,	debería	asumir	
su	pago	como	un	gasto	del	procedimiento	y,	
por	tanto,	como	crédito	de	la	masa,	pudiendo	
argumentarse	válidamente	una	u	otra	opción.	
No	obstante,	entiendo	que,	partiendo	del	
carácter	esencial	para	la	marcha	del	proce-
dimiento	de	dicha	valoración,	en	relación	al	
cálculo	de	las	mayorías	legalmente	exigidas	
para	la	aceptación	del	convenio	(art.	124	LC)	
y	determinar	su	«capacidad	de	arrastre»	(art.	
134	LC),	no	puede	ser	dejado	este	tema	al	
eventual	«arbitrio»	del	titular	de	la	garantía,	
que,	por	otro	lado,	se	ve	inmerso	en	un	proce-
dimiento	concursal	en	orden	a	la	satisfacción	
de	su	crédito,	con	los	consiguientes	costes	
temporales	y	económicos	que	ello	conlleva,	
debiendo	ser	asumido	por	la	administración	
concursal	como	un	crédito	contra	la	masa.	
El	problema	que	se	podrán	plantear	en	este	
ámbito	serían	los	supuestos	en	que	el	concur-
so	no	tuviese	masa,	en	cuyo	caso	resultarían	
de	aplicación	las	previsiones	contenidas	en	
el	art.	176.bis	LC.

De	otro	lado,	se	suscita	el	momento	en	que	
se	procederá	a	dicha	valoración.	En	principio,	
parece	que	sería	al	elaborar	el	administrador	
concursal	la	lista	de	acreedores	ex	art.	94	LC,	
pero	cuando	realmente	es	relevante	dicha	va-
loración	es	en	sede	de	convenio,	por	las	ra-
zones	analizadas,	existiendo	garantías	muy	
volátiles	(por	ejemplo,	valores	sometidos	a	
cotización),	que	en	el	tiempo	que	media	entre	
la	declaración	de	concurso	y	la	aceptación	de	
un	convenio	concursal	pueden	haber	variado	
en	su	valoración,	sin	que	cuestionablemente	
se	prevean	mecanismos	de	actualización,	no	
previéndose	asimismo	un	específico	mecanis-
mo	de	impugnación	o	recurso	frente	a	la	valo-
ración	la	garantía	que	haya	resultado	más	allá	
de	la	impugnación	de	la	lista	de	acreedores,	
lo	que	puede	«debilitar»	la	posición	de	los	
acreedores	que	gocen	de	privilegio	especial.

d)	La	modificación	del	convenio	concursal	
incumplido

Es	 de	 sobra	 conocido	 que,	 transcurridos	
diez	años	desde	la	entrada	en	vigor	de	la	LC	
22/2003,	y	no	obstante	la	incentivación	que	
en	aquel	contexto	se	perseguía	del	convenio	
concursal	frente	a	la	liquidación,	básicamen-
te	por	la	vía	de	la	exclusión,	en	supuestos	
de	«convenios	blandos»	de	la	apertura	de	

la	sección	de	calificación,	ha	sido	escaso	el	
porcentaje	de	convenios	alcanzados,	siendo	
además	frecuente	respecto	de	los	alcanzados	
su	incumplimiento.	Ello,	en	ocasiones,	por-
que	haciendo	uso	del	régimen	excepcional	ex	
art.	100.1	LC	de	autorización	por	el	juez	de	la	
superación	de	los	límites	máximos	de	quitas	
y	esperas	en	relación	a	empresas	con	tras-
cendencia	para	la	economía,	se	han	acordado	
convenios	con	plazos	de	espera	superiores	a	
cinco	años,	en	previsión	de	una	modificación	
mejorada	de	las	condiciones	de	mercado	que	
finalmente	en	un	elevado	porcentaje	de	su-
puestos	no	se	ha	producido,	resultando	difícil	
cuando	no	imposible,	por	causas	a	veces	aje-
nas	al	concursado,	el	cumplimiento	del	con-
venio	con	el	contenido	inicialmente	pactado.	

En	este	marco,	es	sabido	que	en	la	Ley	Con-
cursal	el	incumplimiento	del	convenio	conlle-
va	la	apertura	de	la	liquidación	concursal,	ya	
sea	porque	el	deudor,	cumpliendo	su	deber	
legal	ex	art.	142.2,	solicite	dicha	liquidación	
cuando	durante	la	vigencia	del	convenio	«co-
nozca»	y	no	tanto	prevea	la	imposibilidad	de	
cumplir	los	pagos	comprometidos	y	las	obli-
gaciones	contraídas	o	porque,	incumplido	el	
convenio	y	solicitada	por	los	sujetos	legitima-
dos	declaración	judicial	de	incumplimiento,	el	
juez	proceda	de	oficio	a	la	apertura	de	la	fase	
de	liquidación	ex	art.	143.1.5.º	LC.

Esta	apertura	de	la	liquidación,	aun	cuando	
en	la	medida	en	que	conlleva	apertura	de	la	
sección	de	calificación	ex	art.	167.1	LC,	podría	
permitir	operar	mecanismos	de	responsabi-
lidad	de	cómplices,	apoderados	generales	y	
administradores	sociales	ex	art.	172	y	172	
bis	LC,	conlleva	a	su	vez	destrucción	de	valor	
empresarial,	al	menos	en	las	modalidades	li-
quidativas	no	traslativas,	lo	que	resulta	con-
veniente	ser	evitado.	En	efecto,	no	olvidemos	
que	generalmente	son	los	convenios	a	largo	
plazo,	autorizados	a	superar	límites	legales	de	
quitas	y/o	esperas	por	el	juez,	dada	la	trascen-
dencia	de	la	empresa	para	la	economía,	los	
que	en	la	práctica	tienen	más	posibilidades	de	
ser	incumplidos,	lo	que	abona	además	la	idea	
de	la	conveniencia	de	evitar	dicha	liquidación,	
por	la	vía	de	la	posibilidad	de	modificación	
del	contenido	del	convenio.	No	obstante,	
en	la	LC	22/2003	no	se	preveía	la	posibili-
dad	de	modificación	del	convenio,	frente	al	
planteamiento	en	otros	proyectos	de	reforma	
del	Derecho	español	(véase	el	art.	240	del	
Anteproyecto	de	Ley	Concursal	de	1983).

Ello	ha	determinado	que	hayan	sido	en	la	
práctica	fundamentalmente	los	operadores,	
una	vez	más,	y	sobre	todo	la	jurisprudencia	de	
los	jueces	de	lo	mercantil	quienes,	partiendo	
de	la	naturaleza	contractual	del	convenio,	
hayan	«ensayado»	soluciones	que	permitan	
modificar	el	convenio.

Así,	en	este	ámbito	puede	situarse,	de	un	la-
do,	la	introducción	en	el	convenio	concursal	
de	cláusulas	expresamente	aceptadas	por	los	

acreedores	—y	en	ningún	caso	como	solución	
residual	en	supuestos	de	contenidos	alter-
nativos	del	convenio	a	falta	de	elección—	en	
las	que	se	prevean	alternativas	que	permi-
tan	evitar	el	incumplimiento	(por	ejemplo,	
conversión	automática	del	crédito	que	no	
puede	finalmente	a	tenderse	con	las	quitas	
y/o	esperas	pactadas	en	préstamo	participa-
tivo	o	capital	de	la	sociedad	concursada),	lo	
que	no	convierte	al	convenio	en	condiciona-
do	(convenio	concursal	de	Martinsa	Fadesa,	
SJM	núm.	1	de	A	Coruña,	de	11	de	marzo	de	
2011);	de	otro,	la	admisión	por	un	sector	ju-
risprudencial	de	la	transacción	ex	art.	19	LEC,	
como	vía	para	que	los	acreedores	financieros	
acepten	modificar	el	calendario	de	pagos	con-
tenido	en	el	convenio	(vid.	AJM	núm.	3	de	
Barcelona,	de	11	de	junio	de	2013,	comentado	
por	GUTIÉRREZ	GILSANZ	en	RcP,	20/2014,	
págs.	309-321),	habiéndose	invocado	incluso	
en	ocasiones	la	cláusula	rebus sic stantibus	en	
el	ámbito	del	convenio	o	el	intento	de	aplicar	
a	la	modificación	del	convenio	concursal	su	
refinanciación	con	el	pasivo	titularidad	de	en-
tidades	financieras,	sobre	la	base	del	régimen	
jurídico	previsto	en	relación	a	los	acuerdos	
preconcursales	de	refinanciación	homologa-
dos	ex	disp.	adic.	4.ª	LC.

Pues	bien,	en	el	RDL	11/2014,	de	5	de	sep-
tiembre,	de	Medidas	Urgentes	en	Materia	
Concursal,	se	opta	por	regular	la	cuestión	
de	la	modificación	del	convenio	concursal	
en	la	disp.	trans.	3.ª,	partiéndose	de	que	los	
convenios	concursales	que	se	aprueben	en	
aplicación	de	la	normativa	que	deroga	este	
Real	Decreto	Ley,	deben	cumplirse	íntegra-
mente.	No	obstante,	se	admite	la	solicitud	
de	modificación	del	convenio	concursal,	no	
tanto	como	acontecía	en	el	Anteproyecto	de	
Ley	Concursal	de	1983	durante	la	vigencia	del	
contrato,	y	por	tanto	con	anterioridad	a	éste,	
ante	la	previsión	de	su	incumplimiento	cuan-
to	en	supuestos	en	que	dicho	incumplimiento	
ya	se	haya	producido,	no	en	cualquier	mo-
mento,	sino	dentro	de	los	dos	años	siguientes	
a	la	entrada	en	vigor	de	este	Real	Decreto	
Ley.	En	efecto,	en	estos	supuestos,	deudor	
o	acreedores	que	representen	el	porcentaje	
legalmente	exigido	del	pasivo	(al	menos	30%	
del	pasivo	existente	al	tiempo	del	incumpli-
miento)	pueden	solicitar	la	modificación	del	
convenio,	que	deberá	ser	aceptada	con	las	
mayorías	legalmente	exigidas,	que	se	dife-
rencian,	respecto	de	acreedores	ordinarios	y	
privilegiados,	en	función	de	que	se	proponga	
vía	modificación	del	convenio	adoptar	medi-
das	del	art.	124.1	a)	a	124.1	b),	debiendo	en	
todo	caso	ser	aprobada	la	modificación	del	
convenio	por	el	juez,	constituyendo	criterio	
de	dicha	aprobación	judicial	que	las	medidas	
propuestas	garanticen	la	viabilidad	del	con-
cursado.	En	estas	condiciones,	se	extiende	la	
modificación	del	convenio	a	los	acreedores	
con	créditos	privilegiados	u	ordinarios	que	no	
se	hubieran	manifestado	a	favor	de	la	misma,	
así	como	a	los	acreedores	subordinados,	en	
todo	caso	con	exclusión	de	los	acreedores	pú-
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blicos	que	de	nuevo	resultan	excluidos	de	la	
aplicación	de	lo	previsto	en	esta	disposición,	
y	por	tanto	del	cómputo	y	de	las	mayorías	
previstas	en	este	precepto,	así	como	de	la	ex-
tensión	de	los	efectos	de	la	modificación.	Ello,	
de	nuevo,	pone	de	manifiesto	la	«hipertrofia	
del	crédito	público»	a	la	que	ya	nos	hemos	
referido,	frente	a	otros	acreedores,	no	sólo	
ordinarios	o	subordinados,	sino	también	privi-
legiados	con	privilegio	general	o	especial,	que	
no	obstante	este	privilegio	se	ven	sometidos	
a	los	efectos	de	la	modificación	del	conve-
nio,	de	lo	que	resultan	excluidos	los	créditos	
públicos.

Asimismo	y	aun	cuando	resulta	valorable	po-
sitivamente,	la	opción	por	regular	mecanis-
mos	que	permitan	«renegociar»	el	convenio	
concursal,	evitando	con	ello	la	liquidación,	a	
mi	entender	ello	habría	resultado	más	opera-
tivo,	admitiéndose	la	posibilidad	de	refinan-
ciar	el	convenio	en	las	condiciones	de	la	disp.	
adic.	4.ª	LC,	renegociándolo	no	tanto	con	la	
totalidad	de	acreedores	 intervinientes	en	
éste,	cuanto	con	los	acreedores	financieros.	
Pero	hay	un	tema	más	cuestionable	que	éste	
y	es	que	se	haya	introducido	un	régimen	tem-
poral	de	dos	años,	durante	el	cual	los	conve-
nios	concursales	que	se	incumplan	podrán	ser	
modificados,	pero	no	si	ese	incumplimiento	

se	produce	más	allá	de	ese	marco	temporal.	
Con	ello,	en	puridad,	no	se	han	introducido	
en	nuestro	Derecho	mecanismos	estables	
de	modificación	del	convenio	concursal	que,	
partiendo	de	su	naturaleza	contractual,	per-
mitan	su	renegociación,	sino	mecanismos	
temporales	que	podrían	adaptarse	a	algún/
os	supuestos	concretos	de	convenios	que	en	
la	práctica	se	prevea	van	a	ser	incumplidos	en	
los	próximos	dos	años,	pero	que,	como	acon-
tece	en	relación	al	privilegio	de	fresh money	
introducido	en	virtud	del	RDL	4/2014,	aho-
ra	convertido	en	ley,	deja	nuestro	Derecho	
sin	mecanismos	estables	de	modificación	de	
convenios	concursales	y	de	financiación	de	
empresas.

2.	La	incentivación	de	liquidaciones	
conservativas	traslativas:	enajenaciones	de	
unidades	productivas

Si	atendemos	a	las	estadísticas	concursales,	
un	elevado	porcentaje	de	concursos	de	acree-
dores	acaban	en	liquidación,	lo	que	puede	ser	
interpretado	como	un	fracaso	del	sistema	en	
la	propiciación	de	soluciones	conservativas	o	
como	un	cambio	de	tendencia	de	los	opera-
dores	tras	el	que	puede	subyacer	un	cambio	
de	paradigma.	En	efecto,	a	mi	entender	ello	

es	debido	no	tanto	a	un	proble-
ma	técnico	en	la	configuración	
del	momento	de	apertura	del	
concurso	en	conexión	con	 la	
delimitación	del	presupuesto	objetivo	—el	
deudor	podría,	sobre	la	base	de	la	insolven-
cia	inminente	ex	art.	2.3	LC,	«adelantar»	en	
el	tiempo	cuanto	quisiera	dicha	solicitud	y	
sin	embargo	no	lo	hace—	cuanto	a	la	prefe-
rencia	de	estos	operadores	por	consensuar	
en	el	marco	de	la	autonomía	de	la	voluntad	
ex	art.	1255	CC	soluciones	conservativas	a	
las	crisis	económicas	de	carácter	extrajudi-
cial,	al	margen	del	concurso,	que	evitan	los	
costes	económicos	temporales	y	reputacio-
nales	de	éste.	Esta	opción,	además,	ha	venido	
refrendada	por	las	últimas	reformas	que	en	
el	modelo	español	han	perseguido	propiciar	
la	preconcursalidad,	determinando	todo	ello	
que	en	la	práctica	el	concurso	de	acreedores	
se	solicite	frecuentemente	con	el	fin	de	liqui-
dar	empresas,	en	gran	medida	ante	el	fracaso	
de	previos	intentos	de	soluciones	acordadas	
preconcursales.

Pero,	y	aquí	es	donde	hay	que	cambiar	el	pa-
radigma,	la	liquidación	por	sí	misma	no	es	en	
todo	caso	una	solución	que	deba	descartarse	
ni	que	impida	la	conservación	de	la	empresa,	
pues	a	través	de	liquidaciones	concursales	
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traslativas,	ya	sea	en	fase	co-
mún	(Red	Elite	y	fórmula	Ca-
caolat.	SSJM	núm.	3	y	6	de	Bar-
celona	de	2	de	junio	de	2007)	

o	en	sede	de	liquidación,	puede	mantenerse	
el	valor	empresarial	y	el	empleo	y	son	éstas	
liquidaciones	las	que	han	de	ser	propiciadas.	
Ésa	es	la	opción	que	acertadamente	se	ma-
nifiesta	en	el	RDL	11/2014,	que	 introduce	
importantes	reformas	en	el	régimen	de	las	
liquidaciones	traslativas	en	fase	común	o	en	
sede	de	liquidación,	sobre	la	base	de	la	in-
troducción	en	la	Ley	Concursal,	en	sede	de	
liquidación,	de	un	nuevo	art.	146	bis,	que,	
por	expresa	remisión	contenida	en	el	nuevo	
ap.	3	que	se	introduce	en	el	art.	43,	también	
se	aplicará	a	la	transmisión	de	unidades	pro-
ductivas	de	bienes	o	servicios	en	fase	común.

Eran	dos,	fundamentalmente,	las	cuestiones	
que	motivadas	en	gran	medida	por	la	falta	de	
regulación	legal	de	la	materia	«lastraban»	en	
la	práctica	la	opción	por	enajenaciones	tras-
lativas	concursales.	De	un	lado,	la	necesidad	
de	precisar	si	en	estos	casos	se	producía	su-
cesión	sólo	a	efectos	laborales,	como	parecía	
desprenderse	del	art.	149.2	LC	y	se	habían	
pronunciado	las	audiencias	en	algunas	de	sus	
resoluciones	(AAP	Barcelona,	Secc.	15,	de	29	
de	noviembre	de	2007,	de	16	de	diciembre	
de	2009,	de	26	junio	2013;	AAP	Pontevedra,	
de	29	de	 junio	de	2010	y	de	30	de	enero	
de	2014),	con	exclusión	expresa	(en	el	art.	
42.1.C	LGT)	de	sucesión	a	efectos	tributarios	
y	cuestionable	exclusión	de	la	deuda	frente	
a	la	Seguridad	Social.	Esta	última	cuestión,	
dado	el	silencio	 legal	al	 respecto,	ha	sido	
determinante	de	una	relevante	litigiosidad,	
habiéndose	llegado	incluso	a	cuestionar	la	
competencia	de	los	jueces	de	lo	mercantil	
para	pronunciarse	sobre	esta	materia	(vid.	
AJM	núm.	8	de	Madrid,	de	20	de	diciembre	de	
2013,	pronunciándose	sobre	la	competencia	
del	juez	del	concurso	en	esta	materia)	(vid.,	
además,	cuestión	prejudicial	planteada	ante	
el	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea	
por	el	JM	núm.	3	de	Barcelona,	de	4	de	fe-
brero	de	2014,	en	conexión	con	la	Directiva	
2001/23/CE).

El	otro	tema	importante,	sobre	el	que	tam-
bién	se	guardaba	silencio	en	la	Ley	Concursal	
22/2003,	era	determinar	el	tratamiento	de	
los	contratos	vinculados	al	funcionamiento	
de	la	unidad	productiva	y	sin	cuya	cesión	en	
ocasiones	no	es	posible	preservar	dicho	fun-
cionamiento.	Como	es	sabido,	el	principio	ge-
neral	en	materia	de	cesión	de	contratos	es	la	
necesidad	de	consentimiento	de	la	parte	con-
tractual,	cuyo	contrato	se	cede	(STS	25	mayo	
1966	o	26	febrero	1982),	lo	que,	sin	embargo,	
en	conexión	con	enajenaciones	traslativas,	
puede	dar	lugar	a	comportamientos	estraté-
gicos	de	las	partes,	ralentizando	e	incluso	im-
pidiendo	éstas	enajenaciones	que	pueden	ser	
decisivas	para	el	mantenimiento	de	la	activi-
dad	empresarial	y	el	empleo.	Por	ello,	y	ante	
el	silencio	legal	en	la	materia,	los	jueces	de	lo	

mercantil	en	algunas	de	sus	resoluciones	ha-
bían	optado,	acertadamente,	por	interpretar	
en	gran	medida	sobre	la	base	del	art.	191.ter.2	
LC,	en	el	que	se	parte	del	mantenimiento	de	
la	vigencia	de	los	contratos	necesarios	para	
el	mantenimiento	de	la	unidad	productiva	y	
de	la	consideración	de	que	el	valor	de	una	
empresa	no	se	agota	en	el	valor	de	los	ele-
mentos	tangibles,	que	en	estos	supuestos	nos	
encontraríamos	ante	una	cesión	forzosa	de	
contratos	(art.	1211	CC)	instrumentalmente	
vinculados	a	una	unidad	productiva	(arren-
damientos,	leasing,	franquicias,	suministro,	
licencias	de	uso	de	propiedad	industrial)	[vid.	
AJM	núm.	12	de	Madrid,	de	4	de	diciembre	
de	2012	(Caso	Poly),	AJM	núm.	8	de	Madrid,	
de	20	de	diciembre	de	2013	(Caso	Blanco)]	
(caso	Inoxcrom,	caso	Monix,	en	relación	a	la	
cesión	de	licencias…)	(soluciones	intermedias	
de	subrogación	temporal,	vid.	AJM	núm.	10	
de	Barcelona,	de	19	de	diciembre	de	2013)	
(vid.,	además,	conclusiones	de	los	jueces	de	
lo	mercantil	de	Cataluña,	dedicadas	en	gran	
medida	al	tratamiento	de	este	tema,	de	3	de	
julio	de	2014,	página	web	Revista	de	Derecho	
concursal	y	paraconcursal	(RdD),	disponible	
en	web:	http://bit.ly/1u3KUJB).

Pues	bien,	en	el	RDL	11/2014	se	abordan	estas	
cuestiones	«cubriendo»	las	referidas	lagunas	
legales,	lo	que	previsiblemente	aportará	se-
guridad	jurídica	al	sistema,	aun	cuando	con	
opciones	que	a	mi	entender	pueden	resultar	
cuestionables,	no	tanto	en	lo	que	se	refie-
re	al	tratamiento	de	la	cesión	de	contratos	
vinculados	instrumentalmente	a	la	unidad	
productiva,	cuanto	en	lo	relativo	al	tema	de	
la	sucesión	respecto	de	la	deuda	frente	a	la	
Seguridad	Social.

A) La cesión forzosa de contratos ex lege

En	efecto,	entiendo	que	en	el	RDL	11/2014	se	
acierta	en	el	nuevo	art.	146.bis.1	LC	cuando	
en	la	línea	de	algunos	de	los	pronunciamien-
tos	jurisprudenciales	anteriormente	indicados	
se	establece	que	se	producirá	en	supuestos	
de	transmisión	de	unidades	productivas	en	
concurso,	ya	sea	en	fase	común	o	de	liquida-
ción,	una	cesión	forzosa,	ex lege	(ipso iure),	
al	adquirente	de los derechos y obligaciones 
derivados de contratos afectos a la continuidad 
de la actividad profesional o empresarial cuya 
resolución no hubiese sido solicitada.	Ello	tam-
bién	se	extiende	a	contratos	administrativos,	
en	cuyo	caso	la	cesión	se	producirá	conforme	
al	art.	226	de	la	Ley	de	Contratos	del	Sector	
Público,	así	como	ex	art.	176.bis.2	también	a	
las	licencias	o	autorizaciones	administrativas	
afectas	a	la	continuidad	de	la	actividad	pro-
fesional	o	empresarial.

Conforme	a	lo	dispuesto	en	el	art.	146.bis.2	
LC,	la	cesión	de	contratos,	licencias	o	auto-
rizaciones	se	producirá	cuando	concurran	
dos	condiciones.	De	un	lado,	que	se	trate	de	
derechos	y	obligaciones	derivados	de	contra-

tos	afectos	a	la	continuidad	de	la	actividad	
profesional	o	empresarial,	debiendo	sobreen-
tenderse	que	dicha	valoración	recaerá	sobre	
el	juez	del	concurso,	de	forma	paralela	a	lo	
que	acontece	en	el	art.	56	LC	respecto	de	la	
paralización	de	ejecuciones	de	garantías	rea-
les	en	el	marco	del	concurso	de	acreedores.	
De	otro	lado,	siempre que su resolución no 
hubiese sido solicitada, sobreentendiéndose	
que	dicha	solicitud	sólo	y	exclusivamente	
podría	provenir	del	adquirente	de	la	unidad	
productiva,	en	coherencia	con	el	art.	156	bis.3	
LC,	con	arreglo	al	cual	lo	dispuesto	en	los	dos	
apartados	anteriores	de	este	artículo,	esto	es,	
la	cesión	ex lege,	no	será	aplicable	a	aquellas	
licencias,	contratos	y	autorizaciones	en	los	
que	el	adquirente	haya	manifestado	expresa-
mente	su	intención	de	no	subrogarse,	lo	que	
no	podría	ser	de	otro	modo,	pues	si	también	
la	otra	parte	contratante	tuviera	facultad	de	
resolución,	resultaría	desvirtuado	el	carácter	
ex lege	de	la	cesión.

A	ello	se	añade,	además,	la	referencia	conte-
nida	en	el	art.	146.bis.3	LC	sin perjuicio a los 
efectos laborales de la aplicación de lo dispues-
to en el art. 44 ET en los supuestos de sucesión 
de empresa,	debiendo	partirse	de	la	base	de	
que	el	art.	44	ET	no	es	un	precepto	de	apli-
cación	automática	y,	por	tanto,	será	el	juez	
del	concurso	el	competente	para	determinar	
si	resultará	de	aplicación	el	art.	44	ET	y	qué	
conlleva	la	sucesión	a	efectos	de	subrogación	
en	el	pago.

Se	altera,	por	tanto,	un	principio	básico	en	el	
marco	general	de	obligaciones	y	contratos,	
conforme	al	cual	la	cesión	de	contratos	ha	
de	ser	consentida	por	la	parte	contractual	
cuyo	contrato	se	cede.	No	es	ésta	la	primera	
vez	que,	como	se	ha	adelantado,	en	el	marco	
de	institutos	preconcursales	o	concursales,	
resulta	«alterado»	el	marco	general	de	obli-
gaciones	y	contratos	(principio	de	relatividad	
de	los	contratos,	en	el	marco	de	acuerdos	ho-
mologados	de	refinanciación,	supresión	del	
derecho	de	resolución	contractual	del	con-
tratante	in bonis	ex	art.	61	segundo	párrafo	
LC	o	62.3	LC)	y	tampoco	es	ésta	la	primera	
ocasión	legal	en	la	que	en	particular	y	en	ám-
bitos	distintos	al	concursal	se	ha	excepciona-
do	la	necesidad	de	consentimiento	de	la	parte	
contractual	en	la	cesión	de	contratos	(art.	33	
L	29/1994	de	Arrendamientos	Urbanos,	art.	
49	TRLPI	en	relación	a	la	cesión	de	contratos	
de	explotación	de	obra	intelectual).

No	obstante,	son	muchas	y	muy	variadas	las	
cuestiones	que	pueden	plantearse	y	se	plan-
teará	en	la	práctica	en	torno	a	esta	cesión	
obligatoria	de	contratos,	en	particular	en	
aquellos	supuestos	en	que	se	prevean	socie-
tariamente	cláusulas	de	cambio	de	control	
(Isla)	o	en	que	las	características	del	contra-
tista	hayan	constituido	un	elemento	esencial	
del	contrato,	lo	que	se	resuelve	en	el	art.	226	
de	la	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público,	al	
que	expresamente	remite	el	art.	146.bis.1,	en	
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relación	a	la	cesión	de	contratos	administrati-
vos,	estableciéndose	que	no podrá autorizarse 
la cesión a un tercero cuando ésta suponga una 
alteración sustancial de las características del 
contratista, si éstas constituyen un elemento 
esencial del contrato.

Sin	embargo,	el	tema	no	se	aborda	en	el	nue-
vo	art.	146	bis	de	la	LC	con	carácter	general	
en	relación	a	contratos	que	tengan	otra	na-
turaleza	no	administrativa,	debiendo	no	obs-
tante	aplicarse	analógicamente	esta	solución	
también	en	otros	ámbitos.

B) La sucesión a efectos laborales y frente a la 
deuda de la Seguridad Social

El	 controvertido	 tema	 de	 la	 sucesión	 de	
empresa,	en	el	marco	de	las	liquidaciones	
traslativas,	también	es	abordado	en	el	RDL	
11/2014,	pero,	a	mi	entender,	en	un	modo	
cuestionable.

En	efecto,	el	art.	146.bis.4	LC,	parece	acerta-
damente	establecer	como	regla	general	que	
la transmisión no llevará aparejada obligación 
de pago de los créditos no satisfechos por el 
concursado antes de la transmisión, ya sean 
concursales o contra la masa, salvo expresa 
asunción por el adquirente o disposición legal 
en contrario,	pareciendo	partirse,	por	tanto,	
acertadamente	y	como	regla	general,	de	la	
no	existencia	de	sucesión	de	empresa,	lo	que	
previsiblemente	incentivaría	la	adquisición	
de	unidades	productivas	en	concurso.	No	
obstante,	y	aquí	está	el	problema,	en	el	refe-
rido	art.	146	bis	LC	se	añade	sin perjuicio de 
lo dispuesto en el art. 149.2 LC,	en	el	que,	en	
el	marco	de	reglas	legales	supletorias	de	no	
aprobarse	un	plan	de	liquidación,	se	estable-
ce	que,	en	supuestos	en	que	a	consecuencia	
de	una	enajenación,	una	entidad	económica	
mantenga	su	identidad,	se considerará a los 
efectos laborales y de Seguridad Social que 
existe sucesión de empresa.	La	novedad	no	ra-
dica	en	la	sucesión	a	efectos	laborales,	que	ya	
se	contemplaba	en	la	anterior	redacción	del	
art.	149.2	LC,	sino	en	que	ahora,	expresamen-
te,	se	añade,	frente	al	silencio	anterior,	que	
también	a	efectos	de	Seguridad	social	existe	
sucesión	de	empresa,	lo	que	coexiste	con	la	
expresa	exclusión	de	sucesión	de	empresa	en	
el	ámbito	tributario,	por	expresa	previsión	del	
art.	42.1.C	LGT.

Ello,	y	aun	pudiendo	entender	las	razones	
subyacentes	a	esta	opción	de	política	legis-
lativa,	constituirá	previsiblemente	un	«po-
tente	desincentivo»	para	los	adquirentes	de	
unidades	productivas	en	concurso,	alejándose	
esta	opción	legal	de	una	línea	jurispruden-
cial	progresivamente	consolidada,	como	ha	
sido	anteriormente	mencionado,	que,	ante	
el	silencio	legal	sobre	la	materia	y	con	el	fin	
de	propiciar	liquidaciones	traslativas,	habían	
venido	acertadamente	entendiendo	que	sólo	
y	exclusivamente	existía	sucesión	a	efectos	

laborales	y	no	frente	a	la	deuda	tributaria	o	
de	la	Seguridad	Social.

No	obstante,	la	sucesión	a	efectos	de	la	Segu-
ridad	Social,	parece	habría	de	entenderse	por	
imperativos	de	coherencia	lógica	con	el	fin	
perseguido	por	la	norma,	conectada	a	la	su-
cesión	laboral,	de	modo	que	sólo	donde	hay	
sucesión	laboral	debería	haber	subrogación	
en	la	Seguridad	social.	En	este	sentido,	el	ad-
quirente	asumiría	el	pago	de	la	deuda	frente	
a	la	Seguridad	Social,	anterior	y	posterior	a	
la	declaración	del	concurso,	pero	no	global-
mente	sino	sólo	respecto	de	los	trabajadores	
que	se	mantienen	en	la	unidad	productiva	que	
se	adquiere,	no	encontrando	de	otro	modo	
justificación	de	política	jurídica	la	asunción	de	
responsabilidad	del	adquirente	respecto	de	la	
deuda	frente	a	la	Seguridad	Social.

C) Enajenación de bienes y derechos afectos a 
créditos con privilegio especial en ventas con-
cursales de unidades productivas

En	virtud	del	RDL	11/2014,	se	añade	en	el	art.	
149.3.º	LC,	como	una	importante	y	trascen-
dente	novedad,	en	conexión	con	la	propicia-
ción	de	enajenaciones	traslativas,	un	régimen	
especial	de	enajenación	de	bienes	y	derechos	
afectos	a	créditos	con	privilegio	especial,	en	
supuestos	en	que	éstos	estuviesen	incluidos	en	
los	establecimientos,	explotaciones	y	cuales-
quiera	otras	unidades	productivas	de	bienes	o	
servicios	pertenecientes	al	deudor	que	se	ena-
jenen	en	su	concurso,	con	el	fin	de	evitar	que	
la	eventual	ejecución	separada	en	el	supuesto	
en	que	operase	(vid.	arts.	56	y	57	LC)	pudie-
ra	bloquear	la	consecución	de	enajenaciones	
traslativas	de	unidades	productivas.

En	este	marco,	se	establecen	reglas	que	regu-
lan	las	siguientes	posibles	opciones,	sobre	la	
base,	de	nuevo,	de	la	valoración	de	la	garantía	
y	el	consentimiento	de	la	clase	a	la	que	perte-
nezca	el	acreedor	con	privilegio	especial	que	
resulte	afectado:

—	Transmisión	del	bien	integrado	en	el	es-
tablecimiento	o	unidad	productiva	al	ad-
quirente,	sin	subsistencia	de	la	garantía.	En	
este	supuesto,	pueden	producirse	dos	situa-
ciones:	de	un	lado,	que	el	precio	a	percibir	
fuera	igual	o	superior	al	valor	de	la	garantía,	
en	cuyo	caso	no	es	preciso	el	consentimien-
to	de	los	acreedores	privilegiados	afectados.	
Diferente,	sin	embargo,	es	el	planteamiento	
si	el	precio	a	percibir	no	alcanzase	el	valor	de	
la	garantía,	calculado	conforme	al	analizado	
sistema	del	art.	94	LC,	esto	es,	si	no	resulta	
cubierta	la	totalidad	del	crédito.	En	este	caso	
será	preciso	que	manifiesten	su	conformidad	
a	la	transmisión	los	acreedores	con	privilegio	
especial	y	derecho	de	ejecución	separada	que	
representen,	al	menos,	el	75%	del	pasivo	de	
esta	naturaleza	afectado	por	la	transmisión	
y	que	pertenezcan	a	la	misma	clase	ex	art.	
94.2	LC,	teniendo	la	parte	del	valor	de	la	ga-

rantía	que	no	quede	satisfecha	
la	calificación	crediticia	que	se	
corresponda	conforme	a	su	na-
turaleza	[art.	149.3.º	a)	LC].

—	Transmisión	del	bien	integrado	en	el	es-
tablecimiento	o	unidad	productiva	al	adqui-
rente	con	subsistencia	de	la	garantía	y	su-
brogación	del	adquirente	en	la	obligación	del	
deudor.	En	este	supuesto	no	será	necesario,	
en	ningún	caso,	consentimiento	del	acreedor	
privilegiado,	sustituyéndose	la	protección	
que	derivaría	de	dicho	consentimiento	por	
el	deber	ex lege	del	juez	de	velar porque el 
adquirente tenga la solvencia económica y me-
dios necesarios para asumir la obligación que 
se transmite	[art.	149.3.º	b)	LC].

D) Otras reformas en materia de liquidación

—	Finalmente,	hay	que	destacar	que	las	re-
formas	en	materia	de	liquidación,	analizadas	
ampliamente	por	su	particular	importancia,	
se	completan	además	con	otras	reformas	
con	incidencia	en	liquidaciones	traslativas.	
En	este	ámbito,	se	sitúa	la	adición	en	el	art.	
149.1	LC	de	un	ap.	4.º,	que	en	supuestos	de	
enajenación	del	conjunto	de	la	empresa	o	de	
determinadas	unidades	productivas	mediante	
subasta,	establece	la	exigencia	de	incluir	en	
la	oferta	una	partida relativa a los gastos rea-
lizados por la empresa declarada en concurso 
para la conservación en funcionamiento de la 
actividad hasta la adjudicación definitiva,	en	la	
que	deberá	figurar	la	información	legalmente	
establecida	en	dicho	precepto.

—	Asimismo,	se	añade,	en	virtud	del	RDL	
11/2014,	un	nuevo	ap.	5	en	el	art.	148,	rela-
tivo	a	la	posibilidad	de	prever	en	el	plan	de	
liquidación	la	cesión	de	bienes	o	derechos	en	
pago	o	para	pago	de	los	créditos	concursales,	
con	las	limitaciones	previstas	en	el	art.	155.4	
LC,	respecto	de	bienes	afectos	a	una	garantía.

V.	LA	PROBLEMÁTICA	
DEL	CONCURSO	DE	
CONCESIONARIAS	DE	OBRAS	
PÚBLICAS	Y	LA	NUEVA	
DISPOSICIÓN	ADICIONAL	2.ª	TER

El	RDL	11/2014	introduce	en	la	Ley	Concur-
sal	una	nueva	disp.	adic.	2.ª	ter,	en	virtud	de	
la	cual	se	regula	un	régimen	especial	apli-
cable	a	las	situaciones	de	insolvencia	de	las	
empresas	concesionarias	de	obras	y	servi-
cios	públicos	o	contratistas	de	las	adminis-
traciones	públicas,	que	viene	a	añadirse	al	
régimen	especial	aplicable	a	entidades	de	
crédito,	empresas	de	servicios	de	inversión	
y	entidades	aseguradoras	 (disp.	adic.	2.ª	
cuyo	ámbito	de	aplicación	material	es	ob-
jeto	de	ampliación	continuada),	así	como	al	
régimen	especial	aplicable	a	las	situaciones	
de	insolvencia	de	las	sociedades	deportivas	
(disp.	adic.	2.ª	bis).
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Ello	parece	poner	de	manifies-
to,	una	vez	más,	las	dificulta-
des	 de	 construir	 un	 Derecho	
concursal	bajo	el	principio	de	

unidad,	en	su	triple	vertiente	legal,	subjetiva	
y	procedimental,	pues	en	un	modo	progresi-
vo	y	probablemente	justificándose	ello	en	las	
particularidades	de	las	situaciones	concursa-
les	de	determinados	sujetos	cuyos	concursos	
puedan	conllevar	implicaciones	sistémicas,	a	
la	idea	inicial	de	construcción	de	un	solo	pro-
cedimiento	concursal	aplicable	a	todo	deudor	
le	está	sucediendo	la	regulación	de	singulares	
procedimientos	concursales.

Pues	bien,	en	este	marco,	el	régimen	especial	
que	se	introduce	en	relación	a	la	insolven-
cia	de	las	empresas	concesionarias	de	obras	
y	servicios	públicos	o	contratistas,	parece	
estar	pensado	para	las	sociedades	concesio-
narias,	para	la	construcción,	conservación	y	
explotación	de	autopistas	de	peaje,	que	en	
el	marco	de	la	financiación	de	obra	pública,	
recurriendo	a	la	iniciativa	privada	a	través	
de	diversas	tipologías	contractuales,	y	entre	
éstas	al	contrato	de	concesión,	actualmente	
se	encuentran	en	su	generalidad	declaradas	
en	concurso	de	acreedores	(R-3,	R-5,	R-4,	
AP-36,	AP-7,	AP-41	Madrid-Toledo,	Aut.	de	
Andalucía).	Ello	motivado	por	el	descenso,	en	
el	marco	de	la	actual	crisis	económica,	en	la	
utilización	de	estas	autopistas	dado	el	coste	
del	peaje,	a	lo	que	se	han	añadido	elementos	
como	el	pago	del	justiprecio	a	los	expropia-
dos,	que	en	tanto	en	cuanto	se	mantiene	sub-
sistente	el	contrato	de	concesión	lo	soporta	
el	concesionario,	con	la	excepción	prevista	
en	el	art.	6	del	RDL	1/2014,	de	24	de	enero,	
de	reforma	en	materia	de	infraestructuras	y	
transporte	y	otras	medidas	económicas,	en	
supuestos	en	que	dicho	concesionario	se	en-
cuentre	en	concurso,	en	cuyo	caso	lo	asume	
el	Gobierno,	ocupando	posteriormente	éste	
el	lugar	del	expropiado	en	el	concurso.

Pues	bien,	en	este	marco	subyacente	se	esta-
blece	que,	en	supuestos	en	que	se	formulen	
propuestas	de	convenio	que	afecten	a	todos	
los	concesionarios	(léase	concesionarias	de	
autopistas)	y	que	podrán	ser	presentadas	por	
las	administraciones	públicas,	incluidos	orga-
nismos,	entidades	y	sociedades	mercantiles	
vinculadas	o	dependientes	de	ellas,	podrá	
condicionarse	la	aprobación	de	la	propuesta	
de	convenio	presentada	en	cada	uno	de	los	
procedimientos	concursales	a	la	aprobación	
de	las	propuestas	de	convenio	presentadas	
en	los	restantes	procedimientos	concursales.	
En	este	marco,	dichos	procedimientos	con-
cursales	se	acumularán	por	expresa	previsión	
de	esta	disposición,	regulándose	la	compe-
tencia	para	la	tramitación	de	los	concursos	
acumulados	por	lo	previsto	en	el	art.	25.bis.3	
de	la	Ley	Concursal,	conforme	al	cual	corres-
ponderá	al	juez	que	estuviera	conociendo	del	
concurso	del	deudor	con	mayor	pasivo	en	el	
momento	de	la	presentación	de	la	solicitud	
de	concurso,	o	en	su	caso	del	concurso	de	

la	sociedad	dominante,	o	si	ésta	no	hubiera	
sido	declarada	en	concurso,	el	que	primero	
hubiera	conocido	del	concurso	de	cualquiera	
de	las	sociedades	del	grupo.

Ello	parece	partir	como	premisa	de	la	posibili-
dad	y	aún	más	de	la	previsión	de	que	los	con-
cursos	de	dichas	concesionarias	de	autopis-
tas	pueda	desembocar	en	convenios,	lo	que	
inicialmente	pudo	dudarse	dado	el	carácter	
deficitario	de	la	actividad	y	la	tipología	de	los	
acreedores	en	esta	clase	de	concursos,	en	cu-
yo	caso	parece	acertado	que	en	un	marco	de	
economía	procesal	se	prevea	la	acumulación	
de	los	procesos	concursales	ya	iniciados	si	se	
formulan	propuestas	de	convenio	que	afecten	
a	todos	ellos,	como	acontece	en	los	supues-
tos	recogidos	en	el	art.	25.bis.1,	que	ahora	se	
amplían	con	este	supuesto	contemplado	en	
la	disp.	adic.	2.ª	ter.

No	obstante,	como	es	sabido,	no	es	este	te-
ma	de	la	eventual	acumulación	de	concursos	
declarados	cuando	acaben	en	convenio	real-
mente	el	problema	central	de	los	concursos	
de	sociedades	concesionarias	de	autopistas,	
que	en	el	momento	actual	se	debaten	entre	la	
opción	del	Gobierno	por	alguna	de	las	anun-
ciadas	medidas	de	creación	de	una	sociedad	
pública	de	autopistas,	que	encontraría	su	
precedente	en	la	denominada	Empresa	Na-
cional	de	Autopistas	(ENA)	constituida	el	21	
de	marzo	de	1984	y	la	eventual	entrada	de	
operadores	que	puedan	sanear	la	situación	
de	dichas	autopistas	en	el	marco	de	la	libe-
ralización	del	mercado	de	distress debt	que	
supondrá	la	nueva	redacción	del	art.	124	LC	
y	el	derecho	de	voto	del	acreedor	derivativo.	
Entre	tanto,	el	principal	problema	de	estos	
concursos	seguirá	siendo	la	pignoración	an-
ticipada	de	la	denominada	responsabilidad	
patrimonial	de	la	administración	(RPA)	por	
las	entidades	financieras.	En	efecto,	éstas	en	
el	marco	de	un	project finance	se	garantiza-
ron	la	financiación	concedida	a	la	sociedad	
concesionaria	pignorando	un	crédito	futuro	
como	lo	es	la	responsabilidad	patrimonial	
de	la	administración,	que	se	actualiza	en	su-

puestos	de	resolución	del	contrato	de	con-
cesión	como	un	derecho	del	concesionario	
a	la	devolución	de	las	inversiones	realizadas	
en	la	infraestructura	(art.	271.1	LCSP),	sus-
citándose	la	resistencia	de	esta	pignoración	
anticipada	al	concurso,	así	como	la	incidencia	
en	esta	pignoración	de	la	minoración	de	la	
responsabilidad	patrimonial	de	la	administra-
ción,	en	supuestos	en	que,	con	arreglo	al	art.	
6	RDL	1/2014,	de	24	de	enero,	de	Reforma	
en	materia	de	infraestructuras	y	transporte	y	
otras	medidas	económicas,	el	Gobierno	haya	
procedido	al	pago	de	los	expropiados	(me	he	
ocupado	de	estos	temas	con	anterioridad	en	
PULGAR	EZQUERRA,	«Sociedades	conce-
sionarias	de	obras	públicas,	pignoración	de	
créditos	futuros	y	concurso	de	acreedores»,	
RdS,	40/2013,	págs.	49-77).

La	problemática	se	plantea	en	relación	con	
el	«malhadado»	art.	90.1.6.º	LC,	en	torno	
al	cual,	como	es	sabido	y	no	voy	a	insistir	
en	ello,	se	han	desarrollado	diversas	tesis	
interpretativas	doctrinales	(PANTALEÓN,	
MIQUEL	GONZÁLEZ,	GARCIMARTÍN,	HOR-
MAECHEA),	habiéndose	decantado	la	juris-
prudencia	de	los	jueces	de	lo	mercantil	por	
la	denominada	«tesis	intermedia»	seguida	
asimismo	por	el	Tribunal	Supremo	(SSTS,	
Sala	Primera,	125/2008,	de	22	de	febrero,	y	
650/2013,	de	6	de	noviembre).

Pues	bien,	es	cierto	que	si,	como	parece	pre-
verse,	estos	concursos	desembocan	en	conve-
nio	esta	problemática	se	soslayará	al	menos	
en	tanto	en	cuanto	se	cumplan	los	convenios	
alcanzados,	pues	la	responsabilidad	patrimo-
nial	de	la	administración	que	las	entidades	
financieras	pignoraron	sólo	«saltará»	en	el	
momento	de	la	resolución	del	contrato	de	
concesión	(art.	271.1	LCSP),	lo	que	se	pro-
duciría	automáticamente	en	el	marco	de	la	
liquidación	concursal,	pero	no	así	en	el	marco	
del	convenio,	pero	ello	no	resuelve	sino	tem-
poralmente	e	—insistimos—	en	tanto	se	cum-
pla	el	convenio,	el	problema	de	fondo	que	es	
la	resistencia	al	concurso	de	la	pignoración	
anticipada	de	créditos.
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Asimismo,	el	problema	que	puede	plantearse	
en	el	marco	de	los	referidos	convenios	con	
acumulación	de	procedimientos	es	un	even-
tual	problema	de	calificación	concursal	del	
crédito	pignorado	de	las	entidades	financie-
ras,	en	los	supuestos	en	que	el	crédito	llegue	
sin	calificar	a	la	propuesta	de	convenio,	lo	
que	no	será	imposible	pero	sí	poco	frecuente	
(pensemos	en	supuestos	de	propuesta	anti-
cipada	de	convenio)	y	pudiera	optarse	por	
calificaciones	sobre	la	base	de	tesis	interpre-
tativas	distintas	de	las	adoptadas	por	otros	
jueces	de	lo	mercantil,	en	relación	a	créditos	
que	ya	estuvieran	calificados	en	el	momento	
de	la	acumulación,	en	cuyo	caso	serían	las	
audiencias	las	que	resolverían	el	tema.

VI.	LAS	ASIGNATURAS	PENDIENTES	
DE	LA	REFORMA:	PIGNORACIÓN	
ANTICIPADA	DE	CRÉDITOS	
FUTUROS,	COORDINACIÓN	
PRECONCURSAL	Y	CONCURSAL	
DE	MEDIDAS	SOCIETARIAS	
DE	REESTRUCTURACIÓN	Y	
MECANISMOS	DE	EXONERACIÓN	
DEL	PASIVO

No	obstante	el	importante	avance	que,	como	
hemos	analizado	en	esta	primera	aproximación	
han	supuesto	en	el	ámbito	preconcursal	y	con-
cursal	las	reformas	introducidas,	hay	todavía,	al	
menos,	tres	ámbitos	en	los	que	resultaría	ne-
cesario	actualizar	nuestro	Derecho	concursal,	
lo	que	podría	hacerse	durante	la	tramitación	
como	ley	ordinaria	del	RDL	11/2014,	de	refor-
mas	urgentes	en	materia	concursal,	dado	que,	
como	se	ha	analizado,	esta	opción	de	política	
legislativa	ha	dejado	en	el	momento	actual	
todavía	abierto	el	proceso	de	reforma	del	De-
recho	preconcursal	y	concursal	español.

De	un	lado,	como	se	ha	adelantado	en	relación	
a	la	problemática	del	concurso	de	sociedades	
concesionarias	de	autopistas,	hay que clarifi-
car por su trascendental relevancia práctica 
respecto de la financiación de empresas, la 
resistencia al concurso de la pignoración 
anticipada de créditos futuros, actualmen-
te sin regulación jurídica, dado que el art. 
90.1.6.º LC regula otro tema distinto, como 
es la prenda en garantía de créditos futu-
ros,	componiendo	adecuadamente,	median-
te	la	reforma	de	dicho	precepto	los	intereses	
eventualmente	en	conflicto	en	este	ámbito;	a	
saber,	de	un	lado,	el	interés	del	acreedor	pig-
noraticio	respecto	del	que	la	mayor	o	menor	
resistencia	de	la	prenda	al	concurso	determi-
nará	la	predisposición	de	los	operadores	en	
el	tráfico	a	conceder	financiación	al	amparo	
de	esta	garantía	(véase	las	consideraciones	
anteriormente	hechas	en	torno	a	la	financia-
ción	de	obra	pública	en	España,	en	el	marco	
del	project finance);	de	otro,	el	interés	de	los	
acreedores	ordinarios,	cuyas	expectativas	de	
cobro	dependerán	en	gran	medida	de	la	re-
sistencia	que	se	otorgue	a	estas	prendas	en	el	
concurso	y,	en	tercer	lugar,	un	interés	general	

en	la	conservación	de	la	empresa	y	el	mante-
nimiento	del	empleo	que,	como	se	ha	analiza-
do,	se	ha	potenciado	en	un	modo	importante	
en	el	RDL	4/2014,	ahora	convertido	en	Ley	de	
refinanciaciones	y	reestructuración	de	deuda,	
así	como	en	el	posterior	RDL	11/2914,	de	re-
formas	urgentes	en	materia	concursal.

Pues	bien,	no	voy	a	abordar	en	este	lugar	
las	diversas	tesis	interpretativas	que	se	han	
propuesto	por	la	doctrina	más	especializa-
da	en	la	materia,	con	el	fin	de	conciliar	en	
el	marco	de	las	relaciones	entre	pignoración	
anticipada	de	créditos	futuros	y	concurso	de	
acreedores,	los	intereses	que	potencialmente	
podrían	resultar	afectados	por	la	regulación	
que	se	haga	del	tema;	sí	voy	a	concluir,	sin	
embargo,	que	la	tesis	denominada	intermedia	
preconizada	por	un	relevante	sector	doctrinal	
desde	hace	ya	algún	tiempo	(PANTALEÓN	y	
GREGORACI,	«El	alcance	de	la	resistencia	al	
concurso	de	la	prenda	de	créditos	futuros»,	
RcP,	201/2014,	págs.	15-42)	y	progresiva-
mente	seguida	en	un	modo	mayoritario	por	
la	jurisprudencia	de	instancia,	audiencias,	así	
como	por	el	Tribunal	Supremo	(vid.,	por	to-
das,	STS	de	6	de	noviembre	de	2013,	comen-
tada	por	Megías	López,	en	RcP,	21/2014,	págs.	
209-219),	es	la	que	permite	una	equilibrada	
composición	de	los	intereses	anteriormente	
mencionados	y	permitiría	potenciar	la	finan-
ciación	de	empresas	en	crisis	en	España.

Conforme	a	esta	tesis,	la	prenda	de	créditos	fu-
turos	sería	oponible	en	situación	concursal,	sin	
necesidad	de	notificación	al	deudor	ni	inscrip-
ción	—no	siendo	ésta	necesaria,	desde	el	punto	
de	vista	funcional	de	la	prenda	y	encareciendo	
los	procesos	financiadores	en	los	que	se	haya	
optado	por	esta	clase	de	garantía—	siendo	«re-
sistentes»	al	concurso	los	créditos	nacidos	con	
anterioridad	a	la	declaración	de	éste,	así	como	
los	créditos	futuros	nacidos	tras	dicha	decla-
ración	que	encuentren	su	causa	en	relaciones	
jurídicas	o	contratos	celebrados	antes	de	la	
misma.	Esta	interpretación	protege	al	acree-
dor	pignoraticio,	que	resulta	cubierto	con	su	
garantía	respecto	de	créditos	nacidos	con	an-
terioridad	y	con	posterioridad	a	la	declaración	
del	concurso,	siempre	que	encuentren	su	causa	
en	los	referidos	contratos	y	relaciones	jurídicas	
y,	a	su	vez,	protege	al	acreedor	ordinario,	dado	
que	resultarían	liberados	de	la	prenda	los	cré-
ditos	futuros	nacidos	de	las	nuevas	relaciones	
jurídicas	y	contratos	que	genere	la	continuidad	
de	la	actividad	durante	el	concurso.

Y	es	en	este	sentido	en	el	que	debería	refor-
marse	la	redacción	del	art.	90.1.6.º	LC,	siendo	
la	Ley	Concursal	el	lugar	adecuado	en	el	que	
regular	no	tanto	las	garantías	mobiliarias,	cu-
yo	ámbito	natural	sería	la	proyectada	Ley	de	
Garantías	Mobiliarias,	cuanto	su	resistencia	al	
concurso	de	acreedores.

De	otro	lado,	hay	que	seguir	potenciando	rees-
tructuraciones	de	empresas	en	dificultad	en	se-
de	preconcursal	y	concursal	y,	para	ello,	es	ne-

cesario	establecer,	por	una	parte,	
interconexiones	entre	Derecho	
societario	y	concursal	y,	por	otra,	
un	adecuado	marco	de	coordi-
nación	entre	ambos	y	para	ello	es	necesario	
acometer	reformas	como	la	que	se	aprobó	en	
Derecho	alemán,	a	través	de	la	ESGU-Reform	
21012	(Ley	para	facilitar	el	saneamiento	em-
presarial,	de	7	de	diciembre	de	2011).

En	efecto,	actualmente	no	se	contemplan	en	
nuestro	Derecho	en	sede	societaria	medidas	
específicas	en	relación	a	socios	y/o	terceros,	y	
en	particular	acreedores	cuando	la	sociedad	se	
encuentre	en	insolvencia	o	en	situación	próxi-
ma	a	ésta,	debiendo	construirse	legalmente	
en	sede	concursal	la	tendencia	a	la	disociación	
entre	propiedad	(socios)	y	control	(dirección,	
gestión	toma	de	decisiones),	así	como	el	nuevo	
marco	de	relaciones	de	la	sociedad	con	terce-
ros,	del	que	hemos	venido	hablando	a	lo	largo	
del	presente	trabajo	(por	ejemplo,	regulándose	
en	qué	medida	y	condiciones	sería	posible	en	
situaciones	de	dificultad	económica	para	la	
sociedad	la	«expulsión»	de	los	socios	por	los	
acreedores	societarios	y	la	configuración	de	
una	prohibición	legal	para	los	socios	de	obs-
trucción	a	la	reestructuración).	Asimismo,	tam-
poco	en	sede	concursal	se	regula	el	tema	más	
allá	de	la	expresa	admisión	de	modificaciones	
estructurales	a	través	de	las	que	se	canalizan	
frecuentemente	los	procesos	de	reestructura-
ción	societaria	como	contenido	del	convenio.	
En	este	ámbito	hay	que	destacar	que	tampo-
co	se	contienen	en	sede	societaria	ni	concur-
sal	normas	de	coordinación	entre	el	procedi-
miento	societario	al	que	necesariamente	debe	
adaptarse	la	modificación	estructural	y	que	en	
nuestro	Derecho	conlleva	la	necesaria	aproba-
ción	de	los	socios	en	junta,	reconociéndose	a	
los	socios	de	las	sociedades	que	participan	en	la	
operación	de	modificación	estructural	un	dere-
cho	de	oposición	en	las	condiciones	legalmente	
establecidas	y	el	concurso	de	acreedores	y	en	
particular	el	iter	del	convenio	concursal	en	que	
suelen	insertarse	como	contenido	dichas	mo-
dificaciones,	sin	que	se	prevea	la	posibilidad	de	
que	el	juez	pueda	«suplir»	esa	voluntad	social	
en	orden	a	la	adopción	de	una	modificación	es-
tructural	(me	he	ocupado	de	estos	temas	con	
anterioridad	en	PULGAR	EZQUERRA,	«Modifi-
caciones	estructurales	de	las	sociedades-2»,	t.	
II;	en	la	jurisprudencia	de	los	jueces	de	lo	mer-
cantil,	vid.,	sistematizando	esta	problemática,	
SJM	núm.	8	de	Madrid,	de	17	de	junio	de	2014).	

El	RDL	4/2014,	hoy	Ley	17/2014,	como	se	ha	
adelantado,	pareció	iniciar	esta	línea	en	sede	
preconcursal	en	relación	a	acuerdos	precon-
cursales	de	refinanciación,	introduciéndose	
incentivos	negativos	en	orden	a	la	adopción	
por	los	socios	de	medidas	societarias	de	rees-
tructuración	vía	capitalización	de	deuda	sobre	
la	base	de	la	presunción	de	concurso	culpable	
que,	al	insertarse	en	sede	concursal	y	no	socie-
taria,	entran	en	colisión	con	principios	básicos	
de	este	marco	y	que,	previsiblemente,	tendrán	
escasa	virtualidad	práctica	al	precisar	para	ser	
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operativas	de	la	declaración	de	
un	concurso	de	acreedores,	no	
previéndose	vías	de	imposición	
judicial	de	estas	medidas,	lo	que	

haría	realmente	efectiva	y	posible	la	reestruc-
turación.	De	ahí	la	necesidad	de	avanzar	en	
esta	línea	de	coordinación	entre	Derecho	so-
cietario	y	concursal.

Finalmente	y	como	ya	se	adelantó,	es	preciso	
abordar	el	tratamiento	del	concurso	del	deu-
dor	persona	física,	ya	sea	en	sede	de	Derecho	
del	consumo,	como	acontece	en	el	Derecho	
francés	o	en	la	propia	Ley	Concursal,	regu-
lando	eficaces	mecanismos	exoneratorios	de	
la	responsabilidad	del	deudor	persona	física,	
especto	del	eventual	pasivo	insatisfecho	tras	
la	conclusión	de	un	procedimiento	concursal.

La	Ley	14/2013,	de	Apoyo	a	los	Emprendedo-
res	y	su	Internacionalización,	introdujo	estos	
mecanismos	en	relación	a	un	previo	acuerdo	
extrajudicial	de	pagos,	así	como	al	margen	y	
con	independencia	de	éste,	pero	en	un	modo	
muy	alejado	a	la	Recomendación	de	la	Comi-
sión	Europea	de	12	de	marzo	de	2014,	sobre	
un	nuevo	enfoque	frente	a	la	insolvencia	y	el	
fracaso	empresarial.

En	efecto,	en	dicha	Recomendación	se	insta	
a	que	los	países	miembros	regulen	estos	me-

canismos	con	estrictos	y	rigurosos	requisitos	
subjetivos	de	acceso,	con	el	fin	de	evitar	que	
deudores	no	merecedores	de	dicha	exonera-
ción	puedan	acceder	a	ésta,	y	a	su	vez	con	un	
amplio	ámbito	de	aplicación	material	respec-
to	de	las	deudas	exoneradas,	con	inclusión	de	
créditos	de	derecho	público	que	permitan	un	
efectivo	fresh start	o	second chance	del	deudor	
persona	física.

Pues	bien,	en	nuestro	Derecho	se	han	re-
gulado	dos	mecanismos	exoneratorios,	uno	
respecto	de	empresarios	personas	físicas	ex	
art.	242.2.5.º	LC,	precedido	de	un	acuerdo	
extrajudicial	de	pagos,	y	otro	conectado	a	
la	conclusión	del	concurso	de	acreedores,	al	
que,	como	es	sabido,	pueden	resultar	some-
tidos	deudores	personas	físicas,	con	indepen-
dencia	de	su	condición	empresarial,	ex	art.	
178.2	LC,	al	margen	de	dicho	acuerdo.	Pues	
bien,	en	ambos	mecanismos,	los	requisitos	
de	acceso	son,	cuanto	menos,	«laxos»,	cen-
trándose	en	la	no	declaración	culpable	del	
concurso,	lo	que	poco	o	nada	prejuzga	sobre	
la	buena	fe	del	deudor,	siendo	sin	embargo	el	
ámbito	material	de	la	exoneración	muy	limi-
tado	y	diferente	en	función	del	mecanismo	
exoneratorio	ante	el	que	nos	encontremos,	
debiendo	satisfacerse	los	créditos	contra	la	
masa	privilegiados,	y	un	porcentaje	de	los	
créditos	ordinarios	(25	%)	con	inclusión	en	

la	exoneración	de	las	deudas	de	Derecho	pú-
blico	en	el	mecanismo	exoneratorio	previsto	
ex	art.	178.2	LC,	

Frente	a	ello,	en	el	mecanismo	exoneratorio	
previsto	en	el	art.	242.2.5	LC,	en	relación	
a	deudores	empresarios,	no	se	exige	la	sa-
tisfacción	de	un	porcentaje	de	los	créditos	
ordinarios,	excluyéndose	de	la	exoneración	
los	créditos	de	Derecho	público	que	resulta-
ban	comprendidos	en	el	mecanismo	del	art.	
178.2	LC,	debiendo	ser	satisfechos	también	
en	este	ámbito	en	su	integridad	los	créditos	
privilegiados	y	contra	la	masa.	Resulta,	por	
tanto,	muy	limitado	en	ambos	mecanismos	
con	diferencias	sin	justificación	de	política	
jurídica,	el	ámbito	material	de	la	exonera-
ción	de	pasivo	tras	la	conclusión	del	concurso	
de	acreedores,	pudiendo	sostenerse	que	en	
nuestro	Derecho	la	incorporación	de	estos	
mecanismos,	ha	sido	más	formal	que	mate-
rial,	lo	que	debe	ser	objeto	de	replanteamien-
to	en	adecuación	a	la	Recomendación	de	la	
Unión	Europea.

En	definitiva,	hay	aspectos	en	el	ámbito	pre-
concursal	y	concursal,	como	los	señalados,	en	
los	que	sería	conveniente	y	aún	más	necesario	
seguir	avanzando,	constituyendo	una	buena	
ocasión	para	ello	este	período	de	tramitación	
del	Real	Decreto-Ley	en	ley	ordinaria. n
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LA LEY 6529/2014

En torno a la abdicación del rey Juan Carlos
Una laguna constitucional
Pedro Luis SERRERA CONTRERAS
Abogado del Estado

La abdicación del rey Juan Carlos ha sido resuelta con la aprobación urgente de una ley orgánica 
que daba cumplimiento literal a lo previsto en el art. 57.5 CE. El autor considera que la solución 
adecuada era la promulgación de una ley general y a razonarlo va dirigido el presente artículo.

I. PLANTEAmIENTO dEL PRObLEmA

A l presentarse con cierta sorpresa la abdi-
cación de nuestro rey Juan Carlos, la so-
lución que se ha dado al caso ha sido la 

de la aprobación con urgencia de una ley orgánica 
que daba cumplimiento literal a lo previsto en el 
art. 57.5 CE.

bien es cierto que en la memoria que el Gobierno 
acompañaba al proyecto al remitirlo a las Cortes, 
exponía que otra solución hubiera sido el dictar 
una ley general que cubriera todos los supuestos 
de aquel apartado. Pero como tal norma no se había 
promulgado en los años de vigencia de la Cons-
titución, el expediente adoptado fue el de la ley 
singular. Y ciertamente que con ella el asunto quedó 
decidido de forma rápida y eficaz. La proclamación 
posterior del nuevo rey así lo demuestra.

Frente a ello, pensamos que la solución adecuada 
era la de la ley general, y a razonarlo van todas las 
consideraciones siguientes. Ahora bien, aunque tal 
ley se dictara, ello no desvirtuaría lo hecho antes. 

Porque, como bien decía aquella memoria anexa, ni 
tal ley existía ni había posibilidad de aprobarla en 
tiempo razonable. Y en segundo lugar, la nueva ley 
orgánica, reguladora de todos los supuestos, habría 
de surtir efecto para lo futuro y no para lo que ya 
había quedado más que consolidado.

II. LAS COmPETENCIAS NO 
LEGISLATIvAS dE LAS CORTES 
GENERALES

La base para aquella opinión nuestra la da lo que 
previene el art. 74.1 CE. «Las Cámaras se reunirán 
en sesión conjunta para ejercer las competencias no 
legislativas que el Título II atribuye expresamente 
a las Cortes Generales».

Esas competencias son las que ahora se enumeran 
conforme al orden en que aparecen en el texto 
constitucional 1.º designación de sucesor, de extin-
guirse las líneas dinásticas (art. 57.3); 2.º matrimo-
nio contraído contra la expresa prohibición de las 
Cortes Generales (art. 57.4); 3.º Abdicaciones y 
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renuncias (art. 57.5); 4.º dudas de hecho o de 
derecho en el orden de sucesión (art. 57.5); 5.º 
Reconocimiento por las Cortes de la inhabili-
tación del Rey (art. 59.2); 6.º Nombramiento 
por las Cámaras de la Regencia (art. 59.3); 7.º 
Nombramiento de tutor al Rey menor (art. 
60.1); 8.º Juramento del Rey y su proclama-
ción ante las Cortes (art. 61.1); 9.º Juramento 
del Príncipe de Asturias y de la Regencia (art. 
61.2); y 10.º Autorización al Rey para declarar 
la guerra o hacer la paz (art. 63.3).

A nuestro juicio, todas esas funciones son no 
legislativas. Y así tan no lo es el aceptar una 
abdicación como el declarar una incapacidad; 
o bien no lo es resolver una duda sucesoria 
como tampoco lo será el nombrar un rey al 
extinguirse las líneas previstas.

En el caso de las dudas, nuestras primeras 
constituciones mantenían la solución correc-
ta. Así en la de 1812 el art. 131 enumeraba 
las funciones de las Cortes, y mientras que 
el Núm. 1 se refería a la legislativa, el Núm. 
3 lo hacía a la resolución de esas dudas (núm. 
entre el 2 y el 4 que regulaban la recepción de 
los juramentos y la elección de la Regencia). 
Y en la Constitución de 1837 el art. 40 indi-
caba que, además de la potestad legislativa, 
eran facultades de las Cortes… y en el Núm. 
2 se incluía la resolución de las dudas (a esta 
función precedían y seguían las mismas que 
en el texto de 1812). El decidir el caso dudoso 
no era pues un acto legislativo.

Y es que, cualquiera que sea la definición 
que se tome de la ley, empezando por las 
más antiguas y tradicionales, el aceptar una 
renuncia o el resolver una duda han sido en 
todo momento algo muy distinto a promul-
gar una ley.

III. CLASIFICACIóN dE 
LAS COmPETENCIAS NO 
LEGISLATIvAS

Supuesto lo anterior, presenta algún interés 
el clasificar esas 10 funciones no legislativas. 
Y tenemos que la 8 y la 9, las relativas a los 
juramentos, pueden ser calificadas de proto-
colarias. Lo cual no quiere decir que carezcan 
de importancia, cual pone de manifiesto la 
doctrina en aquellos casos en que no se presta 
el juramento establecido. No es nuestro obje-
to el entrar en esos detalles; pero en principio, 
si no hay juramento, no se da proclamación o 
toma de posesión.

Las funciones de nombramiento, la 1.ª, la 6.ª 
y la 7.ª de las enumeradas, pueden calificarse 
de gubernativas, y dentro de ellas de las de 
carácter de elección. Es algo parecido a lo que 
ocurre en otro ámbito, cuando cada Cámara 
elige a los magistrados del Tribunal Consti-
tucional o a los componentes del Consejo 
General del Poder Judicial.

vienen después otras funciones de igual 
carácter gubernativo, como las de los núms. 
2, 3 y 10; bien se trate de prohibición de 
matrimonio, de aceptación de renuncia o 
abdicación, o de autorización para la guerra 
y la paz. Aquí podíamos calificarlas de deci-
sorias o de control; lo cual no ofrece duda en 
los núms. 2 y 10, pero requiere una palabra 
en el caso 3.º.

Y es que ante abdicaciones y renuncias no 
cabe decir que las Cortes nada tengan que 
hacer. En cuanto a las últimas, baste recor-
dar el precepto muy general del art. 6.2 CC. 
Y es que, conforme al mismo, las renuncias 
de derechos no son válidas si van contra el 
interés o el orden público o en perjuicio de 
tercero. Típico problema de esas renuncias 
es el de si las mismas afectan a los descen-
dientes del renunciante.

Algo parecido ocurre con la abdicación. Una 
cosa es que sea normalmente difícil que las 
Cámaras se opongan y otra distinta que nada 
tengan que decir. Y es que nuestra historia 
monárquica de siglos contempla supues-
tos muy dispares. Es peculiar el del primer 
borbón, Felipe v, que abdicó en su hijo Luis, 
contando él 40 años y con finalidades suma-
mente discutibles. Tanto que al morir el joven 
rey a los pocos meses, su padre reasumió la 
Corona y reinó otros 22 años.

mucho más antiguo fue otro caso de abdica-
ción frustrada. La pensó Juan I de Trastamara 
y al exponer ese deseo a su Consejo, con vistas 
a las Cortes de Guadalajara, los componentes 
de aquél le expusieron su unánime rechazo. 
El Canciller López de Ayala en la crónica de 
ese reinado dedica varias páginas a explayar 
las razones de aquella negativa. Ese capítulo 
lo termina con esta frase cincelada. «E el rey, 
desque oyó el consejo que le daban aquellos 
que amaban su servicio, fízolo así, e non fabló 
más en este fecho». de haberse planteado 
el propósito directamente ante las Cortes, 
es de suponer que la contestación hubiera 
sido la misma. Y es que hay abdicaciones y 
abdicaciones.

Finalmente, las competencias no legislativas 
de los núms. 4 y 5 podemos calificarlas no de 
gubernativas sino de jurisdiccionales. Porque 
este carácter tiene el reconocer una incapa-
cidad o el resolver una duda. En cuanto a lo 
primero, puede decirse jurisdiccional-decla-
rativo, en cuanto que las Cortes reconocen 
la incapacidad porque ésta existe. Y esa fun-
ción es la que todos los días desempeñan los 
órganos del orden social cuando establecen 
esas incapacidades en sus distintos grados 
posibles.

Y el resolver las dudas es lo que constante-
mente realizan los tribunales de todos los 
órdenes. En el civil, por ejemplo, el art. 218 
de la moderna LEC indica, para la motivación 

de las sentencias, que éstas expresarán los 
razonamientos fácticos y jurídicos… y que 
la motivación deberá incidir en los distintos 
elementos fácticos y jurídicos del pleito.

Iv. NORmATIvA PARA EJERCER 
ESAS COmPETENCIAS NO 
LEGISLATIvAS

Por tanto, si todas esas 10 funciones enu-
meradas y clasificadas son no legislativas, 
a ellas se extiende el mandato del art. 74.1 
CE antes transcrito: Para todas está prevista 
la sesión conjunta de las Cámaras. Y es que, 
como con frase feliz se ha dicho, esas sesiones 
están para intervenir en lo que es el estatuto 
de la Corona.

Complemento necesario de ese art. 74, es lo 
que previene el art. 72.2 en su frase segunda: 
«Las sesiones conjuntas serán presididas por 
el Presidente del Congreso y se regirán por un 
Reglamento de las Cortes Generales aproba-
do por mayoría absoluta de cada Cámara».

Ahora bien, entre los preceptos de la CE (arts. 
72 y 74) y los de ese Reglamento entendemos 
que deben situarse los de la Ley Orgánica a 
que alude el art. 57.5: «Las abdicaciones y 
renuncias y cualquier duda de hecho o de 
derecho que ocurra en el orden de sucesión 
a la Corona se resolverán por una ley orgáni-
ca». En efecto, no es lógico que prevenciones 
de gran importancia se contengan en texto 
a nivel de Reglamento, por general que éste 
sea.

Finalmente, cada supuesto concreto que se 
presente, de los 10 números reseñados al 
principio, se resolverá a tenor de lo estable-
cido en la CE, en la ley orgánica del art. 57.5 
y en el Reglamento general del art. 72.2. En 
cada caso habrá una aplicación especial de 
toda esa normativa.

v. EL CARáCTER GENERAL dE LA 
LEY ORGáNICA dEL ARTíCULO 
57.5

Todos los autores están conformes en que 
la normativa constitucional es bastante 
incompleta en esta materia que tratamos y 
ha dejado imprejuzgadas cuestiones que eran 
importantes. E independientemente de ello, 
el no haberse dictado en tantos años esa ley 
orgánica del art. 57.5 es lo que nos ha permi-
tido hablar de laguna constitucional.

Sobre que esa ley del art. 57 sea general 
para los distintos supuestos que su ap. 5 
contempla, hay práctica conformidad en 
la doctrina. En su obra La Monarquía y la 
Constitución (Ed. Civitas, madrid, 1987), 
FERNáNdEZ FONTECHA y PÉREZ dE 
ARmIÑáN se inclinan por dicho carácter 
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o alcance general de tal ley. Y Jesús GAR-
CíA TORRES, al comentar el art. 57 CE (en 
la obra colectiva Comentarios a la Consti-
tución Española dirigida por CASAS bAA-
mONdE y ROdRíGUEZ-PIÑERO), entiende 
que las Cortes puedan resolver a priori y 
con carácter general y abstracto las dudas 
que plantee el orden sucesorio, de tal forma 
que se perfeccionara la lagunosa regulación 
constitucional.

En el mismo sentido se pronuncia SáIZ 
ARNáIZ en su colaboración a las VII Jornadas 
de Derecho Parlamentario, que organizó el 
Congreso de los diputados sobre la monar-
quía Parlamentaria. Cree más adecuada la 
solución de la ley general. Primero porque 
contribuiría a solventar algunos problemas 
interpretativos que suscita dicho art. 57. Y 
después porque tramitar una ley orgánica 
en cada caso prolongaría en el tiempo la 
formalización de decisiones, lo que no es 
aconsejable.

Como nuestra postura es además la de 
que esa ley orgánica se aplicara a todos los 
supuestos del Título II de la CE, apuntamos 
algunos argumentos doctrinales que a la 
misma avalan. En primer lugar Juan Carlos 
dE SILvA, en los comentarios a la CE que 
antes indicamos, y al referirse al art. 74, indi-
ca que todas las funciones de las Cortes en 
el Título II tienen que ver con la titularidad 
o la sucesión en la Corona.

Fernando SANTAOLALLA LóPEZ, en su 
Derecho parlamentario español (Ed. dyKin-
son, 3.ª ed., 2013), expone: no se comprende 
que en las decisiones del art. 57.5 tenga que 
emplearse la forma de ley orgánica y no así 
en otros actos de igual entidad relativos a 
la Corona. Cree que a favor de la utilización 
de la forma legislativa cabe deducir prece-
dentes de nuestras constituciones históricas. 
Por tanto, entiende preferible la forma legis-
lativa para estas decisiones.

Estando de acuerdo con la igualdad de trato 
para todos los supuestos del Título II en que 
actúen las Cortes, lo que entendemos es que 
la ley orgánica prevista en el art. 57.5 será 
aplicable a todos ellos; pero no en el sentido 
de que cada decisión concreta adopte esta 
forma de ley, sino en el de que tal ley general 
lo que ha de regular es el procedimiento que 
las Cortes Generales han de seguir para, en 
cada caso, adoptar la decisión correspon-
diente; la cual no tendrá forma de ley por-
que esas decisiones tienen otra naturaleza, 
gubernativa o incluso jurisdiccional, como 
antes vimos, pero no la legislativa. Por tal 
razón, una ley cuyo artículo fundamental 
diga que el rey ha abdicado o que alguien 
ha renunciado, más que ley es una obviedad. 
Y es que con este sistema de ley particular 
parece que son las Cortes las que abdican o 
renuncian cuando no es así.

vI. APLICACIóN dE LA LEY 
ORGáNICA dEL ARTíCULO 57.5 
A TOdAS LAS dECISIONES NO 
LEGISLATIvAS

Hay otros argumentos para defender que 
esa ley orgánica del art. 57.5 deba tener ese 
alcance pleno y total. En primer lugar, para 
las relaciones de los Cuerpos colegisladores, 
entonces el Congreso y el Estamento de pró-
ceres, se dictó la Ley de 19 de julio de 1837. 
Y es claro que se trataba de una ley única y 
no de que hubiera una para cada caso que se 
presentara. de hecho la larga vigencia de tal 
norma acredita su bondad.

En segundo lugar y si se acude a una interpre-
tación gramatical, lo que el art. 57.5 establece 
es que las cuestiones en él tratadas «se resol-
verán por una ley orgánica». Ello implica una 
sola ley para todos los casos; pues de haberse 
pretendido lo contrario, el precepto habría 
dicho «por la correspondiente ley orgánica», 
o sea una para cada hecho.

En tercer lugar, para la tesis que mantenemos 
tiene importancia extraordinaria la norma 
del art. 74.1 CE. Y es muy relevante que tal 
precepto se introdujera tardíamente por el 
Senado en el texto constitucional. No es que 
por ello vayamos a defender que tal norma 
deroga a otras que venían de más atrás (como 
el 57.5); pero lo que no cabe es relegar pre-
cepto tan trascendente.

Porque si la sesión conjunta que el art. 74.1 
prevé para las competencias no legislati-
vas de las Cámaras no fuera de aplicación 
a todas ellas (lo que sería bien absurdo), 
ese artículo tendría que haber terminado 
con una frase como ésta: «lo cual no es de 
aplicación a los supuestos previstos en el 

art. 57.5 de la Constitución». Y nada de 
ello se dijo.

bien es verdad que al introducirse ese ap. 1 
del art. 74 pudo haberse retocado el final del 
art. 57.5 para más aclarar que esa ley orgánica 
sería también aplicable a los demás supues-
tos de la sesión conjunta prevista en el art. 
74.1. Pero el que tal aclaración no se haya 
introducido, no puede llevarnos a descono-
cer el alcance de esas sesiones conjuntas y la 
necesidad de que las regule una ley de rango 
suficiente.

En cuarto lugar, como bien se ha dicho, resul-
taría totalmente absurdo que de esas compe-
tencias de las Cámaras unas se resolvieran a 
la altura de una ley orgánica y otras no. desde 
luego, ni la ley ordinaria, ni un Reglamento, 
aunque sea de las Cortes, ni menos una dis-
posición de menor rango puede servir para 
solventar asuntos tan fundamentales.

Y es que precisamente varios de los casos no 
citados expresamente en el art. 57.5, pero que 
encajan en la sesión conjunta del art. 74.1, tie-
nen una importancia mayor que los allí men-
cionados. Pensemos en el nombramiento de 
rey cuando se extinguen las líneas llamadas, 
o en la autorización de una declaración de 
guerra, cuyas trascendencias no pueden equi-
pararse a la que tiene aceptar una abdicación.

vII. EL ENCAJE dE LAS FUNCIONES 
NO LEGISLATIvAS EN LA LEY 
ORGáNICA dEL ARTíCULO 57.5

Conocida nuestra postura de la máxima 
extensión de la Ley Orgánica prevista en 
el art. 57.5, veamos cómo los 10 supuestos 
de competencias no legislativas ya enume-
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rados encajan en el ámbito de ese ap. 5. 
desde luego, la duda no puede plantearse 
en los en él citados expresamente, esto es 
las abdicaciones y renuncias y la resolución 
de dudas.

Para las funciones de tipo protocolario, esto 
es la recepción de juramentos, poco tiene que 
decir esa ley orgánica, pues el cometido de las 
Cortes se asimila entonces a una presencia 
testifical autorizada; si acaso aquélla podría 
incluir el texto del juramento, con el que se 
perfecciona la proclamación o designación. 
Que esto ocurra en una sesión conjunta es lo 
que se ha cumplido en el caso de Felipe vI, sin 
duda alguna al respecto.

El supuesto del reconocimiento de la incapa-
cidad tampoco debe ofrecer especial dificul-
tad, pues en definitiva cuando aquélla se da, 
cabe decir que se está ante un caso de abdi-
cación o renuncia forzada, frente a la que no 
tiene ese carácter. Y sobre que ese reconoci-
miento de la incapacidad es cometido mucho 
más delicado que el que se da ante la mera 
abdicación, pocas dudas pueden ofrecerse.

Lo mismo puede mantenerse para la desig-
nación de rey al extinguirse las líneas llama-
das. SáIZ ARNáIZ lo conceptuaba como un 
supuesto excepcional en la Sucesión de la 
Corona. Y García Torres afirmaba que ese 
caso era la máxima duda sucesoria. Total-
mente de acuerdo con esta última califi-
cación del hecho, por ello mismo pensa-
mos que el indicado supuesto del art. 57.3 
encaja perfectamente en esa ley orgánica 
prevista para la resolución de tales dudas 
sucesorias.

Algo parecido puede mantenerse para la 
designación del Regente, cuando por no haber 
el que podríamos llamar legítimo o legal, las 
Cortes han de elegir al dativo. Es cierto que 
el Regente no es rey, pero también lo es que 
mientras dure esa situación es la persona que 
desempeña las funciones regias. Y podemos 
calificar de duda total la de saber qué persona 
haya de designarse para tan alta función. En 
el supuesto concurre además una segunda 
duda; y es que las Cortes habrán de decidir 
al mismo tiempo si se tratará de una Regen-
cia unipersonal o de una colegiada. Seguimos 
pues dentro de las dudas mencionadas en el 
art. 57.5.

A los siete casos ya expuestos podría sumarse 
el de la prohibición de matrimonio previsto 
en el art. 57.4. Y ello porque si se infringe tal 
prohibición, esa persona quedará excluida en 
la sucesión a la Corona por sí y sus descen-
dientes. Sobre este supuesto, que afecta pues 
a la Sucesión por una vía negativa, la ley orgá-
nica sólo podría indicar el criterio a tener en 
cuenta para esa prohibición, que lógicamente 
sería el del interés nacional. También el art. 
57.3 se refiere al interés de España.

vIII. dOS SUPUESTOS ESPECIALES 
dE ESE ENCAJE

El octavo supuesto, que es el de nombra-
miento de tutor, creemos merece otro trato. 
Porque esa designación, la propia de un tutor 
dativo, no deja de ser un asunto específico del 
derecho de familia, y en suma de derecho pri-
vado. No afecta a la Sucesión de la Corona ni 
tiene por tanto encaje per se en esa ley orgá-
nica del art. 57.5; con lo cual su tratamiento 
puede corresponder a una ley ordinaria. Aun-
que sobre esto volveremos posteriormente.

Y queda por examinar el último supuesto, el 
de la autorización para declarar la guerra. de 
entrada hay que decir que tal acto no se refie-
re directamente a la Corona ni plantea dudas 
en la Sucesión de las que trata el art. 57.5. Sin 
embargo, para este caso entendemos, aun-
que por otras vías, que también procede su 
regulación en la ley orgánica general de que 
estamos tratando.

En primer lugar porque esa guerra declarada 
va a incidir directamente en el primer derecho 
fundamental de toda persona, que es el de la 
vida. Pues si todos los españoles, conforme 
al art. 30.1 CE, tienen el deber de defender a 
España, es claro que ello, en tiempo bélico, 
supone el peligro cierto de perder la existen-
cia; más aún para el personal militar o los 
soldados, en que ese riesgo es algo inevitable.

Además, en tiempo de guerra declarada la fra-
se última del art. 15 CE permite que las leyes 
penales militares puedan imponer la pena de 
muerte. Es cierto que hoy esa posibilidad no 
se da; pero por otra norma de contrario efecto 
podría restablecerse aquélla ya que en definiti-
va la Constitución lo admite. Se trata pues de 
una situación que afecta a la vida; y como ésta 
es el más primario de los derechos fundamen-
tales, de ahí que, conforme al art. 81.1 CE, la ley 
que en él incida deba ser orgánica. Por eso, la 
necesidad de esa ley del art. 57.5 que tiene tal 
carácter, para este último caso, que es el más 
grave de todos los examinados. La firma de la 
paz será el reverso de la medalla; en cuanto 
pone fin a aquellos peligros.

Si todas las funciones no legislativas encajan 
en la ley del art. 57.5, resultaría extraño que 
el nombramiento de tutor quedara excluido 
de tan importante norma, cuando el mismo 
también requiere un acuerdo de las Cortes en 
sesión conjunta. Como la armonía legislativa 
padecería con tal exclusión, la solución pude 
hallarse en la jurisprudencia constitucional.

vienen al caso las sentencias 5/1981 y 
76/1983. Según ellas, en principio la ley orgá-
nica puede incluir materias conexas o que 
excedan del ámbito estricto de la reserva de 
ley orgánica, cuando el contenido de aqué-
llas desarrolle el núcleo orgánico, y siempre 
que constituyan un complemento necesario 

para su mejor inteligencia. El legislador debe 
concretar el precepto que tenga este carácter.

Creemos que ante un rey menor de edad, las 
prevenciones sobre la tutela del art. 60 CE 
constituyen un complemento adecuado de 
lo que sobre la regencia establece el anterior; 
máxime cuando en algunos supuestos ambos 
cargos son acumulables en una persona. Por 
tanto, el artículo que esa ley orgánica gene-
ral dedicara a la tutela, que en principio en 
cuanto a procedimiento podría remitirse a lo 
que la misma establece para los demás casos, 
habría de terminar diciendo que ese artículo 
no tiene el carácter de los de la Ley Orgáni-
ca, por lo que podrá ser modificado por ley 
ordinaria.

IX. EL TEmA dE LAS mAYORíAS EN 
LA LEY ORGáNICA PROPUGNAdA

La ley orgánica general daría la pauta para 
que las Cortes Generales actuaran en todos 
esos casos de sesión conjunta. más que con-
tener previsiones de fondo, serían de tipo de 
procedimiento o de criterios generales. Lue-
go el Reglamento general previsto en el art. 
72.2 desarrollaría esa faceta procedimental. 
Finalmente, en cada caso concreto se decidi-
ría conforme a toda esta normativa.

dicha Ley Orgánica podría repetir el extremo 
de a quién corresponde presidir las sesiones 
conjuntas. Indicar el lugar de celebración y el 
quórum de constitución sería también lógi-
co. Pero el problema fundamental a decidir 
por ella es el de las mayorías necesarias para 
adoptar acuerdo en los supuestos en que ello 
debe ocurrir (en principio todos, salvo las 
sesiones que llamamos protocolarias).

La Ley de 1837 indicaba la mayoría exigible. 
Hoy falta un previo pronunciamiento legal, 
pues ya se ha dicho antes que la CE se ha 
quedado corta en estas previsiones. Ante ello, 
cabe acudir como ejemplos a los que articu-
la nuestro texto fundamental. Un sistema 
es el aplicable a las leyes ordinarias y otro 
el especial para las de tipo orgánico, apre-
ciándose una clara supremacía del Congreso. 
después están las mayorías para los casos de 
reforma constitucional, bien sea en los casos 
ordinarios o en los de procedimiento refor-
zado. Finalmente hay un régimen para las 
decisiones de las Cortes Generales previstas 
en el art. 74.2, donde se prevé, en su caso, una 
Comisión mixta.

En la doctrina hay opiniones distintas. En el 
trabajo antes citado de SáIZ ARNáIZ éste 
entiende que en las sesiones conjuntas la 
mayoría aplicable debe ser la simple, pues es 
la norma general. Otra cosa es que la ley del 
art. 57.5 pueda prever la mayoría absoluta 
de las dos Cámaras. A su vez, FERNáNdEZ 
FONTECHA y PÉREZ dE ARmIÑáN defien-
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den que en algunos supuestos que afectan 
directamente al monarca deben exigirse 
unas mayorías reforzadas, conforme a lo 
que establece el art. 168 CE al tratar de la 
Corona.

Ante este silencio constitucional, aventure-
mos nuestra opinión. Nada especial se dirá 
para las sesiones protocolarias de recepción 
de juramentos. En el caso de nombramiento 
de tutor sería defendible el criterio que des-
pués expondremos como general, sólo que 
bastando la mayoría simple, a tenor de la 
trascendencia menor del supuesto.

Para la autorización de la declaración de gue-
rra o firma de la paz lo lógico sería aplicar el 
sistema previsto en el art. 74.2. Pues es el 
establecido para los tratados internaciona-
les, naturaleza que tiene el de concertar la 
paz. La guerra supone más bien la ruptura de 
aquéllos; y en este caso razones de urgen-
cia podrían aconsejar un procedimiento más 
rápido y de menos trámites.

Quedan los supuestos que llamábamos de 
elección (rey o regente), decisión (acepta-
ción o prohibición) y de carácter jurisdiccional 
(en las dudas y en la incapacidad). Aunque no 
todos ellos tienen la misma trascendencia, 
en esos 6 casos nos inclinábamos por aquella 
solución que acepta la paridad en la interven-
ción de las dos Cámaras. Piénsese que es lo 
que proclama el art. 168 CE, precisamente en 
asuntos referentes al Estatuto de la Corona.

Y admitiendo esa igualdad, resulta razona-
ble la sugerencia de ARNáIZ de acudir a la 
mayoría absoluta. A tenor de ello, se bus-
caría en una primera votación que hubiera 
tal mayoría en cada Cámara. de no lograrse 
ésta, se intentaría lo mismo por segunda vez; 
y si no, se trataría de obtener esa mayoría 
absoluta en una votación conjunta y unida 
de ambos Cuerpos, lo que ciertamente se 
correspondería con el carácter conjunto de 
la sesión. Si tal mayoría no se tiene al final, 
ello equivale a la negativa y habría de bus-
carse otra solución.

X. OTROS CONTENIdOS EN LA 
CITAdA LEY ORGáNICA

En los supuestos a resolver, parece que en 
ciertos casos la ley orgánica podría prever la 
petición de algunos informes. Así en el caso 
de tener que apreciarse la incapacidad, las 
Cortes cabe que pidieran el informe de la 
Real Academia de medicina. Ante la decla-
ración de guerra y si el tiempo lo permite, 
el parecer que podría solicitarse, incluso por 
comparecencia, sería el de la Junta de defen-
sa Nacional. Y para los casos de dudas en la 
Sucesión, de hecho o de derecho, resultaría 

oportuno que el dictamen lo evacuara la 
Real Academia de la Historia, y si es cues-
tión jurídica, además la Sala competente del 
Tribunal Supremo, que normalmente será la 
primera.

Cosa distinta de la apreciación de la incapaci-
dad del rey es la momentánea imposibilidad 
del mismo, por consecuencia de someterse a 
operación quirúrgica o motivo equivalente. 
En este supuesto no tendría sentido, para algo 
pasajero, acudir en su caso a montar toda una 
Regencia. Por ello, si en ese intervalo fuera 
necesaria la firma del jefe del Estado, podría 
ponerla la persona a quien corresponda según 
el art. 59 CE; eso sí, con el refrendo del Pre-
sidente del Gobierno, dejándose constancia 
de aquella pasajera imposibilidad, y dando 
cuenta inmediata a las Cortes. Esta solu-
ción, que no es por sí materia de ley orgá-
nica (aunque el caso no es tan claro como 
el de la tutela), podría incluirse también en 
la norma de desarrollo del art. 57.5, con la 
misma indicación final que sugeríamos, en el 
artículo sobre nombramiento de tutor. Y es 
que aunque este de la imposibilidad parece un 
asunto menor, es clara la conveniencia de que 
estuviera previsto. Se fundaría en que quien 
puede lo más, puede lo menos.

XI. LA dECISIóN SObERANA dE 
LAS CORTES TRAS LA SESIóN 
CONJUNTA

La decisión que adoptaran las Cortes en esa 
sesión conjunta es evidentemente un acto 
parlamentario. Y ya hemos dicho que no 
será de carácter legislativo; pero implica una 
decisión soberana. No creemos por tanto que 
el no decidirse por ley implique merma en la 
autoridad de un acuerdo que recae en asuntos 
tan trascendentales.

En primer lugar porque esa resolución, adop-
tada de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica del art. 57.5, se funda en último tér-
mino en los mandatos de la Constitución. En 
segundo lugar, la decisión emana del órgano 
de soberanía, pues si el art. 66.1 CE estable-
ce que las Cortes Generales representan al 
pueblo español, ello vale tanto para cuando 
aprueba una ley como para el momento de 
adoptar aquellas decisiones trascendentales. 
Finalmente, el aprobarse éstas en sesión con-
junta de ambas Cámaras robustece, si cabe, 
la autoridad de lo resuelto.

El título de esta ley cuya necesidad venimos 
proclamando, podría ser de este tenor: Ley 
Orgánica por la que se desarrollan las previ-
siones constitucionales para que las Cortes 
Generales puedan ejercer las competencias 
no legislativas que les atribuye el Título II de 
la Constitución.

XII. EL REGLAmENTO PARA LAS 
SESIONES CONJUNTAS

La indicada ley requeriría la inmediata apro-
bación del Reglamento previsto en el art. 
72.2 CE para regular el desarrollo de aquellas 
sesiones conjuntas. Lo primero que se deta-
llaría es la posible sustitución del Presidente 
del Congreso, en caso de imposibilidad del 
mismo; igualmente lo relativo a la constitu-
ción de la mesa y establecimiento y voz de los 
grupos parlamentarios y también la citación 
para esas sesiones.

Pero es claro que la materia fundamental a 
desarrollar en ese texto reglamentario sería 
la relativa a los debates y votaciones. Con 
independencia de que doctrinalmente se haya 
sostenido que en estos asuntos hay que reco-
nocer la iniciativa del Gobierno, lo que sí pare-
ce adecuado es que en esa decisión exista una 
previa toma de postura por parte del Gobierno 
responsable. Pensemos en supuestos como el 
de la declaración de guerra, donde ya el art. 97 
CE atribuye al Ejecutivo el dirigir la defensa del 
Estado. Y en algo tan crítico como tener que 
apreciar la incapacidad, también es lógico que 
sea el Gobierno quien antes pueda conocerla, 
por ser el que tiene contacto más asiduo con 
el jefe del Estado.

Con independencia de esa regulación del 
debate en sí, el Reglamento podría detallar 
lo relativo a aquellos informes que antes 
indicamos, en su forma de pedirse, plazos y 
comunicación de los mismos; finalmente, lo 
referente a publicación de la decisión adop-
tada y traslado de ella a los órganos consti-
tucionales correspondientes.

XIII. A mOdO dE CONCLUSIóN

A modo de conclusiones de lo hasta aquí 
expuesto, cabe afirmar lo siguiente. En pri-
mer lugar que el que no se cuente con la 
ley orgánica objeto de este trabajo ni con 
el Reglamento general que la desarrolla-
ría, constituye una laguna constitucional 
importante que conviene llenar. Y ello es 
preferible hacerlo antes que se presenten 
esos supuestos especiales, pues así la tarea 
sería más reflexiva y ponderada. A su éxito 
ayudaría una cierta austeridad en el trabajo, 
pues no se trata de regular todo lo imagina-
ble, sino básicamente de prever lo necesario 
para que esas decisiones puedan adoptarse 
cuando llegue el momento. Y desde luego, 
en normas de tan alto rango y materia muy 
delicada, ni que decir tiene que debe buscar-
se el mayor consenso posible, que daría más 
fuerza a la solución conseguida. No es poca 
cosa la tarea, pero difícilmente se culminará 
si no se pone manos a la obra. A ello quieren 
contribuir estas líneas. n
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ánimo de lucro por no entregar o devolver, constitutivo del tipo 
clásico del art. 252 CP .

Argumenta la Sala que lo relevante para no vulnerar el princi-
pio esgrimido es que el hecho que configura los tipos sea sus-
tancialmente el mismo y que el acusado haya tenido ocasión de 
defenderse de todos los elementos, fácticos y normativos, que 
integran el tipo delictivo objeto de condena. Y en el caso, resulta 
evidente que no cabe apreciar vulneración alguna habida cuenta 
que la acusación se formula por un delito de apropiación inde-
bida, y la sentencia condena por ese delito, habiendo tenido la 
oportunidad de defenderse el apelante de todos y cada uno de 
los extremos sobre los que se formuló acusación, que han sido los 
mismos que se discutieron en el plenario y por los que finalmente 
ha sido condenado.

Recuerda la AP que el principio acusatorio garantiza que nadie 
será acusado en proceso penal con una acusación de la que no 
se ha tenido conocimiento suficiente y, por tanto, que no reci-
birá un trato de desigualdad frente al acusador que le ocasione 
indefensión.

En suma, el apartamiento del órgano judicial de las calificacio-
nes propuestas por la acusación requiere el cumplimiento de dos 
condiciones; una es la identidad del hecho punible, de forma que 
el mismo hecho señalado por la acusación, que se debatió en el 
juicio contradictorio y que se declaró probado en la sentencia 
de instancia, constituya el supuesto fáctico de la nueva califica-
ción. La segunda condición es que ambos delitos, el sentado en 
la sentencia recurrida y el considerado como el más correcto por 
el tribunal ante el que se ha recurrido aquella decisión sean ho-
mogéneos, es decir, tengan la misma naturaleza porque el hecho 
que configure los tipos correspondientes sea sustancialmente el 
mismo. Y en el caso, se da identidad fáctica y homogeneidad en 
la calificación jurídica.

Estima la Sala que es correcta la conclusión a la que llegó el 
Juzgado de lo Penal sobre que el Letrado acusado no se limitó 
a retener el dinero que percibió a través de los mandamientos 
expedidos por el Juzgado (derecho de retención que por otra 

Letrado que se apropia 
de mandamientos de 
pago a favor de su cliente 
imputándolos a sus 
honorarios, declarados por 
el Colegio de Abogados 
notoriamente excesivos

Los Abogados no tienen reconocido un derecho de retención 
ni de compensación que justifique la apropiación de dinero 
mediante un título que, además, genera la obligación de de-
volverlo a su principal. Exceso en las facultades que ese título 
le confería, dando a lo percibido un destino muy diferente 
al autorizado, con ánimo de lucro, y generando un perjuicio 
económico para el cliente.

El acusado era un abogado que había asumido la dirección técnica 
y defensa de los intereses de una Comunidad de Propietarios en 
Procedimiento Ordinario, en el posterior recurso de apelación y 
en el subsiguiente de Ejecución de Títulos Judiciales. Durante el 
transcurso del proceso, había recibido en concepto de provisión 
de fondos las cantidades de 8.391,23 € y 2.014 €. Posteriormente 
consta acreditado que cobró a través del Procurador los impor-
tes de 5.350,40 € y 7.303,58 € dimanantes de mandamientos de 
pago, y que de tales cobros, no informó a su cliente, aun cuando 
los imputó, sin consentimiento de éste, a sus honorarios profe-
sionales, negándose a devolver las susodichas cantidades tras 
serle reclamada su devolución por el Presidente de la Comunidad, 
cuando vino en conocimiento de los mismos a través de la liqui-
dación definitiva que contemplaba unos honorarios profesionales 
por importe de 32.570,62 € más suplidos de 653.12 €, notoria-
mente excesiva según dictamen del Ilustre Colegio de Abogados, 
que entendía como razonable, la cantidad de 10.000 €.

El Juzgado de lo Penal núm. 6 de Palma de Mallorca condenó por 
estos hechos al acusado como autor de un delito de apropiación 
indebida imponiéndole la pena de 1 año de prisión y la obligación 
de indemnizar a la denunciante en la cantidad de 12.653,98 €, 
más intereses y costas, fallo que ahora la Audiencia Provincial 
confirma íntegramente.

En su recurso de apelación la defensa opone vulneración del prin-
cipio acusatorio derivado del hecho de que se condena por sim-
ple causación de un perjuicio de la modalidad de administración 
desleal, pese a que el Abogado imputado venía acusado de un 

Audiencia Provincial
AP Illes Balears, Secc. 3.ª, S 175/2014, 7 Jul.

Ponente: Ordóñez Delgado, Mª Carmen

LA LEY 110093/2014
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Indemnización de 3000 euros 
para trabajadora del régimen 
especial del servicio del hogar 
despedida en razón de su 
embarazo

Además de señalarse en la demanda el importe orientativo 
de los daños y perjuicios resarcibles, incluidos los de carácter 
moral, presumibles a la vista de los daños que sobre la salud 
ocasionó la decisión extintiva, constituye un parámetro ju-
rídico válido para determinar su efectivo alcance el importe 
de la sanción prevista en la LISOS para el empresario que 
vulnera derechos fundamentales de una trabajadora.

La trabajadora que fue objeto de un patente trato discriminatorio 
por su condición de mujer,  mantenía con la demandada relación 
laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, con 
antigüedad desde el día 15 julio 2013, en jornada de cuatro horas 
diarias retribuidacon la suma de 300 euros mensuales, y despedi-
da con fecha de efectos de 6 de septiembre de 2013 en razón a la 
situación de embarazo en que se encontraba. Dadas las especiales 
características de la citada relación especial donde no es posible 
obligar a la empleadora a readmitir, se fijó por el Juzgado de lo 
Social una indemnización de 116,67 euros.

Subsana el TSJ la aplicación por el Juzgador de instancia de cri-
terios jurisprudenciales ya superados, pues concretado en la de-
manda el importe orientativo de los daños y perjuicios resarcibles, 
incluidos los de carácter moral, presumibles como consecuencia 

Concepto de «circulación 
de vehículos» en el derecho 
comunitario a efectos del 
seguro obligatorio del 
automóvil

Accidente causado por un tractor dotado de remolque al 
maniobrar marcha atrás en el patio de una granja. Divergen-
cias entre las versiones nacionales de la norma comunitaria 
respecto a la situación objeto de la obligación de asegura-
miento. Protección de las víctimas y liberalización de la cir-
culación de las personas y de los mercados.

En el litigio principal, el demandante reclamaba una indemniza-
ción a la aseguradora del tractor dotado de remolque que le de-
rribó cuando estaba subido en una escalera al maniobrar marcha 
atrás para situar el remolque en el patio de una granja.

Las sentencias de instancia desestimaron la demanda pero el 
Tribunal Supremo (de Eslovenia) decidió suspender el procedi-
miento y plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Tribunal Superior de Justicia
TSJ Andalucía, Sala de lo Social, S 1038/2014, 
21 May.

Ponente: Villar del Moral, Francisco José

LA LEY 96340/2014

w
w

w
.diariolaley.es

Consulte los textos íntegros en

Tribunal de Justicia Unión Europea
TJUE, Sala 3.ª, S 4 Sep. 2014.

Ponente: Jarasiunas, Egidijus

LA LEY 107932/2014
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parte no ostentan los letrados, al igual que tampoco ostentan 
un derecho de compensación, como así tiene establecido el TS) 
sino que de forma consciente lo incorporó a su patrimonio, pese 
a haberlo recibido mediante un título que generaba la obligación 
de devolverlo a su principal, excediéndose pues de las facultades 
que ese título le confería, y dando a lo percibido un destino muy 
diferente al autorizado (apropiándoselo), lo que evidentemen-
te causó un perjuicio a la Comunidad de Propietarios, conducta 
plenamente incardinable en el tipo imputado.

Por ello, habiendo estimado el tribunal de instancia la concurren-
cia del elemento subjetivo en la conducta del acusado, resultaba 
superfluo adentrarse, por obvio, en la concurrencia de los restan-
tes elementos del tipo que quedan totalmente evidenciados en 
el relato de hechos probados.

de la decisión extintiva, motivada exclusivamente en el embarazo 
de la trabajadora, y constatados por el estado de ansiedad que le 
fue provocado, ello permite cuantificar la cuantía indemnizatoria 
en 3.000 euros.

Es válido y razonable tomar como referencia para cuantificar la 
indemnización debida el montante de la sanción establecida para 
la infracción del derecho fundamental en cuestión por la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Los daños morales, 
indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamen-
tal, y pese a reconocerse su difícil cuantificación, pueden serlo 
analizando la gravedad, reiteración y otras circunstancias con-
currentes de la conducta infractora.

Así, cuantifica en 3.000 euros el TSJ la indemnización por el daño 
moral ocasionado a la trabajadora que fue despedida estando 
embarazada, después de haber sufrido un ataque contra sus dere-
chos fundamentales, porque además de señalarse en la demanda 
el importe orientativo de los daños y perjuicios resarcibles, in-
cluidos los de carácter moral, presumibles a la vista de los daños 
que sobre la salud ocasionó la decisión extintiva, es un parámetro 
jurídico válido para determinar su efectivo alcance el importe de 
la sanción prevista en la LISOS.
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-TJUE- la siguiente cuestión prejudicial: «¿El concepto de “cir-
culación de vehículos” a los efectos del art. 3.1 de la Directiva 
72/166/CEE, de 24 de abril de 1972 , relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de 
la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos 
automóviles, así como del control de la obligación de asegurar 
esta responsabilidad, debe interpretarse en el sentido de que no 
incluye las circunstancias del caso de autos, puesto que los hechos 
no tuvieron lugar en el ámbito de la circulación vial?».

El TJUE comienza señalando que un tractor dotado de remolque 
responde al concepto de vehículo precisado en el art. 1.1 de la 
Directiva. Sin embargo, aclara, de ello no resulta necesariamente 
que un tractor dotado de remolque esté sujeto a la obligación 
de aseguramiento de la responsabilidad civil prevista en el art. 
3.1 de dicha Directiva. Solo será así cuando tenga su estaciona-
miento habitual en el territorio de un Estado miembro que no 
ha excluido ese tipo de vehículo del ámbito de aplicación de la 
citada disposición.

Después establece que el concepto de «circulación de vehículos» 
al que se refiere dicha disposición no puede dejarse a la aprecia-
ción de cada Estado miembro, sino que debe ser objeto en toda la 
Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme, que 
debe buscarse teniendo en cuenta no sólo el tenor de la disposi-
ción, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la 
normativa de la que forme parte.

En este sentido, destaca las divergencias existentes entre las 
versiones lingüísticas de esa disposición en cuanto al tipo de si-
tuación contemplado por la obligación de aseguramiento que 
prevé, de modo que es preciso acudir a la estructura general y 
a la finalidad de la normativa de la Unión en materia de seguro 
obligatorio, en la que el art. 3.1 de la Directiva se integra.

Al respecto, precisa que ninguna de las Directivas relativas al 
seguro obligatorio contiene definición alguna de lo que se debe 
entender por los conceptos de «accidente», «siniestro», «circu-
lación» o «utilización de vehículos», en el sentido de esas Direc-
tivas, de modo que tales conceptos deben interpretarse a la luz 
del doble objetivo de protección de las víctimas de accidentes 
causados por un vehículo automóvil y de la liberalización de la 
circulación de las personas y de los mercados en la perspectiva de 
la realización del mercado interior perseguido por esas Directivas.

Teniendo ello en cuenta, concluye que no puede considerarse que 
el legislador de la Unión haya deseado excluir de la protección 
conferida por esas Directivas a los perjudicados por un accidente 
causado por un vehículo con ocasión de su utilización, si ésta es 
conforme con la función habitual de dicho vehículo.

En tales circunstancias, responde a la cuestión prejudicial plan-
teada que el art. 3.1 de la Directiva debe interpretarse en el senti-
do de que en el concepto de «circulación de vehículos» que figura 
en la citada disposición se incluye la utilización de un vehículo que 
es conforme con la función habitual de dicho vehículo. Así pues, 
puede estar comprendida en ese concepto la maniobra de un trac-
tor en una era para situar en el patio de una granja el remolque del 
que está dotado ese tractor, como en el litigio principal, extremo 
que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. n
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Doctrina
La STJUE de 17 de julio 
de 2014 y el proceso de 
ejecución hipotecaria

LA LEY 6528/2014

Las consecuencias de la STJUE de 17 de 
julio de 2014 en el proceso de ejecución 
hipotecaria: el Real decreto-Ley 11/2014, 
de 5 de septiembre, de medidas urgentes 
en materia concursal y la posibilidad 
de adoptar medidas cautelares en el 
proceso declarativo posterior
vicente PÉREZ dAUdí
Profesor Titular de Derecho Procesal
Universidad de Barcelona

En este artículo se analiza la STJUE de 17 de julio de 2014 que declara que no se 
adecua a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 y al art. 47 Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea la previsión del art. 795.4 LEC de 
no permitir que el ejecutado recurra en apelación el auto que resuelva la oposición 
cuando se hubieran alegado la existencia de cláusulas abusivas y la no posibilidad de 
adoptar la medida cautelar de suspensión en el proceso declarativo posterior previsto 
en el art. 698 LEC. También se estudia la reforma del art. 795.4 LEC por la disp. final 
3.ª RDL 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal.

I. INTROdUCCIóN

E l 17 de julio de 2014 la Sala Prime-
ra del TJUE (asunto C-169/2014) ha 
vuelto a dictar una sentencia en la que 

se pronuncia sobre una cuestión prejudicial 
planteada por un Tribunal español respecto 
de la compatibilidad del proceso de ejecución 
hipotecaria regulado en los arts. 681 a 698 
LEC con la normativa de la Unión Europea, 
especialmente con la directiva 93/13/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993 (en adelante 
directiva 93/13/CEE) y en general con la pro-
tección de los consumidores.

En esta ocasión las cuestiones prejudiciales 
fueron presentadas por la Audiencia Provincial 
de Castellón. El Tribunal español las plantea en 
el ámbito del recurso de apelación interpuesto 
por el deudor hipotecario contra el auto del 

juzgado de primera instancia que desestimo la 
oposición en la que se alegaba la existencia de 
una cláusula de carácter abusivo. El Tribunal de 
instancia admitió a trámite el recurso de ape-
lación, pero la Audiencia Provincial interpone 
la cuestión porque el art. 695.4 LEC prevé que 
no se admitirá ningún tipo de recurso contra 
la resolución que desestime la oposición a la 
ejecución hipotecaria, sin perjuicio de acudir 
al proceso declarativo posterior.

La Audiencia Provincial de Castellón plantea 
dos cuestiones prejudiciales ante el TJUE para 
que determine la adecuación al ordenamien-
to comunitario de la previsión del art. 695.4 
LEC, concretamente con la directiva 93/13/
CEE y el art. 47 Carta de derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea

Antes de analizar la sentencia hay que re-
cordar que el JPI núm. 7 de Avilés planteó 

una cuestión de inconstitucionalidad del art. 
695.4 LEC en el que alegaba era inconstitu-
cional por el distinto tratamiento procesal 
que recibían ejecutante y ejecutado en los 
recursos procesales que podían interponer 
contra la resolución de la oposición a la eje-
cución.

El ministerio Fiscal se opuso a la admisión 
de la cuestión no tenía una influencia en la 
resolución del incidente de oposición, sino 
en los recursos que se podían interponer 
posteriormente contra la misma, y aún no se 
había planteado la aplicación del art. 695.4 
LEC. Como argumento de fondo defendía la 
constitucionalidad de la previsión y justifica-
ba el distinto tratamiento procesal en la no 
producción de efectos de cosa juzgada y, con-
secuentemente, en la posibilidad que tenía el 
ejecutado de acudir a un proceso declarativo 
posterior.

El pleno del Tribunal Constitucional inadmitió 
en el auto 71/2014, de 10 de marzo, la cues-
tión afirmando que:

«En el Auto de planteamiento falta una deter-
minación concluyente del juicio de aplicabili-
dad y relevancia, al no presentarse el precepto 
cuestionado como decisivo para la resolución 
del incidente, por carecer de información es-
pecífica sobre el signo del pronunciamiento 
pendiente, lo que impide determinar si dará 
lugar o no a la aplicación del párrafo segundo 
del art. 695.4 LEC; al no constar tampoco cuál 
sería la intención impugnatoria de la parte eje-
cutada en caso de no obtener satisfacción a su 
pretensión en la resolución judicial, como no 
puede ser de otro modo antes del dictado de la 
misma; y, finalmente, al no existir la conexión 
necesaria entre el fallo y el párrafo segundo 
del art. 695.4 LEC en los términos que el Juez 
aduce.»

En dicho auto no se realiza ninguna conside-
ración sobre la cuestión de fondo planteada.

El antecedente inmediato de esta cuestión, y 
al que hace referencia el informe del ministe-
rio Fiscal, es el ATC 113/2011, de 19 de junio. 
En esta resolución se inadmite la cuestión 
de inconstitucionalidad planteada por el JPI 
núm. 2 de Sabadell «por posible vulneración 
de los arts. 9.3, 24.1 y 47 de la Constitución 
por los siguientes preceptos de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC): 
el art. 695, que establece los motivos limita-
dos de oposición al despacho de ejecución hi-
potecaria; el art. 698, que remite al juicio que 
corresponda el enjuiciamiento de cualquier 
otro motivo de reclamación que el deudor 
pueda formular, sin que en ningún caso dicho 
procedimiento pueda producir la suspensión 
de la ejecución; y en conexión con los pre-
ceptos anteriores, el art. 579.2, que dispone 
la continuidad de la ejecución con arreglo a 
las normas ordinarias aplicables a toda eje-
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cución si el producto de la subasta del bien 
hipotecado fuese insuficiente para cubrir el 
crédito» (Fd 1.º del ATC 113/2011).

El ATC 113/2011, tras inadmitir la cuestión, 
realiza unas consideraciones sobre la cuestión 
planteada en el Fd 4.º y ratifica la constitu-
cionalidad argumentándolo en sus pronun-
ciamientos anteriores:

«Porque queda abierta a todos los interesados 
la vía del juicio declarativo para la defensa de 
sus derechos, este Tribunal Constitucional ha 
afirmado que la limitación de controversia y 
demás peculiaridades de este procedimiento 
no vulneran el derecho a la defensa consa-
grado en el art. 24.1 CE; doctrina que ha sido 
recordada por este Tribunal en ulteriores oca-
siones (SSTC 269/1993, de 18 de octubre, FJ 
4; y 223/1997, de 4 de diciembre, FF.JJ. 3 y 
5), y confirmada como regla general, tras el 
surgimiento de algunas dudas en relación con 
la tutela de terceros poseedores de la finca hi-
potecada, en nuestra Sentencia del Pleno de 
este Tribunal 158/1997, de 2 de octubre, FF.JJ. 
5, 6 y 7.»

Una vez más el TJUE ha tenido que dictar 
una sentencia tras un auto de inadmisión 
del Tribunal Constitucional en el que se 
planteaba sustancialmente lo mismo. El 
antecedente fue precisamente la sentencia 
del TJUE de 14 de marzo de 2013 y el ATC 
citado 113/2011. En este caso la gravedad, 
tal como expondré a continuación, es que 
el TJUE ha declarado que el art. 695.4 LEC 
infringe el principio de igualdad de armas 
procesales y el derecho a la tutela judi-
cial efectiva del art. 47 Carta de derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, que 

es el equivalente al art. 24 CE. En mi opi-
nión esta declaración hubiera tenido que 
hacerla el Tribunal Constitucional ya que 
tuvo la oportunidad en la resolución de la 
cuestión de inconstitucionalidad planteada 
en el 2010 por el JPI núm. 2 de Sabadell y el 
14 de noviembre de 2013 por el JPIeI núm. 
7 de Avilés.

II. ANTECEdENTES 
JURISPRUdENCIALES

No es la primera vez que el TJUE se pronuncia 
sobre la compatibilidad del proceso hipote-
cario español con la normativa europea, en 
especial con la directiva 93/13/CEE, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebra-
dos con consumidores. Hasta el momento el 
TJUE ha dictado las sentencias de 14 de marzo 
de 2013 (Asunto C-164/2013), de 30 de abril 
de 2014 (Asunto C-26/2013), de 30 de abril 
de 2014 (Asunto C-280/2013) y el auto de 
la Sala primera del TJUE de 14 de noviembre 
de 2013 (Asuntos acumulados C-537/2012 
y 116/2013).

La primera de las sentencias que se pronunció 
directamente sobre el proceso de ejecución 
hipotecaria fue la sentencia de 14 de marzo 
de 2013. La transcendencia de la misma fue 
que declaró que la regulación no se adecuaba 
a la directiva 93/13/CEE ya que debía permi-
tir que el órgano jurisdiccional pudiera ana-
lizar de oficio la existencia o no de cláusulas 
abusivas y que el ejecutado pudiera alegarlo, 
bien en el mismo procedimiento de ejecución 
o en uno posterior permitiendo que se pudie-
ra adoptar la medida cautelar de suspensión 
de la ejecución hipotecaria.

La consecuencia fue que el legislador español 
aprobó la Ley 1/2013 en el que introdujo la 
posibilidad de que el Tribunal analizara de ofi-
cio la existencia de cláusulas abusivas y que 
el ejecutado la pudiera alegar como motivo 
de oposición a la ejecución. El régimen de 
recursos contra la decisión judicial era que 
si apreciaba la existencia de una cláusula 
abusiva se sobreseería la ejecución, permi-
tiendo interponer recurso de apelación. Sin 
embargo, si no concurría proseguía la ejecu-
ción sin posibilidad de recurrir en apelación 
la resolución. El ejecutado podía plantearlo 
en un proceso declarativo posterior, que en 
ningún caso podría suspender el proceso de 
ejecución hipotecaria.

Esta regulación provocó que el JPI núm. 1 de 
Catarroja planteara una cuestión prejudicial 
ante el TJUE en el que planteaba, entre otras 
cosas, si «¿debe interpretarse la directiva 
93/13/CEE en el sentido de que se opone a 
una normativa nacional que impide a un ór-
gano jurisdiccional, que conoce de un proceso 
de ejecución hipotecaria como el regulado en 
los arts. 681 a 695 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil de España (…), suspender dicho procedi-
miento en el supuesto de que posteriormen-
te se inicie un procedimiento declarativo en 
el que se solicite que se declare el carácter 
abusivo de una cláusula contenida en un 
contrato celebrado entre un profesional y 
un consumidor, habiéndose utilizado dicho 
contrato para iniciar el citado procedimiento 
de ejecución?».

Esta cuestión fue resuelta por el TJUE a través 
del auto de 14 de noviembre de 2013. En el 
Fd 54 afirma que «como el Tribunal de Jus-
ticia declaró en el ap. 59 de la sentencia Aziz 

OPINIóN

E l legislador español ha adaptado la regulación de la ejecución hipotecaria a esta nueva sentencia del TJUE a través de la 
reforma del art. 695.4 LEC por la disp. final 3.ª RDL 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia con-
cursal. En mi opinión esta adaptación es insuficiente porque no permite que el ejecutado recurra en apelación todos los 

autos que resuelvan la oposición a la ejecución hipotecaria, sino sólo cuando hubiera alegado la existencia de cláusulas abusivas.

El legislador tampoco resuelve la relación entre la ejecución hipotecaria y el proceso declarativo previsto en el art. 698 LEC. Desde 
un punto de vista práctico genera la duda jurídica de si es aplicable la limitación de adoptar las medidas cautelares previstas en 
el art. 698 LEC o se puede ampliar aplicando la doctrina de la STJUE de 17 de julio de 2014 y que permite incluso la suspensión 
del proceso de ejecución hipotecaria. En mi opinión la segunda opción es la más adecuada, pero exigiendo la concurrencia de los 
presupuestos de adopción de las medidas cautelares y que la medida sea idónea para asegurar la eficacia del proceso declarativo.

Por otro lado el proceso declarativo de la nulidad o de la existencia de cláusula abusiva ser hubiera iniciado antes de la ejecución 
hipotecaria tendría que permitirse que el juez de este último valorase la posibilidad de suspenderlo por la existencia de una 
cuestión prejudicial aplicando el art. 43 LEC. A esta solución se opone la previsión del art. 697 LEC, pero hay que plantearse la 
relación entre ambos procesos.

La conclusión es que debería regularse de nuevo el proceso de ejecución hipotecaria trasladando las exigencias comunitarias a la 
nueva regulación. Mientras no se realice serán los Tribunales los que deberán revisar la aplicación de las normas que lo regulan 
atendiendo a los criterios expuestos por el TJUE en las sentencias que afectan directa o indirectamente a esta materia.
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(sentencia de 14 de marzo de 2014), antes 
citada, un régimen procesal de este tipo, al no 
permitir que el juez que conozca del proceso 
declarativo, ante el que el consumidor haya 
presentado una demanda alegando el carác-
ter abusivo de una cláusula contractual que 
constituye el fundamento del título ejecuti-
vo, adopte medidas cautelares que puedan 
suspender o entorpecer el procedimiento de 
ejecución hipotecaria, cuando acordar tales 
medidas resulte necesario para garantizar la 
plena eficacia de su resolución final, puede 
menoscabar la efectividad de la protección 
que pretende garantizar la directiva 93/13».

En el Fd 56 declara que la protección a poste-
riori que ofrece el proceso declarativo y que 
se meramente indemnizatoria, al no permitir 
adoptar la medida cautelar de suspensión de 
la ejecución hipotecaria, no constituye un 
medio adecuado y eficaz para que cese el uso 
de dicha cláusula en contra de lo que estable-
ce el art. 7.1 de la directiva 93/13 (sentencia 
Aziz, ap. 60).

Finalmente concluye en el Fd 60 que:

«Ha de responderse a las dos cuestiones en 
el asunto C-537/2012 y a las dos primeras 
cuestiones en el asunto C-116/2013 que la 
Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a una normativa de 
un Estado miembro, como la controvertida en 
los litigios principales, que no permite al juez 
que conoce de la ejecución, en el marco de 
un procedimiento de ejecución hipotecaria, 
ni examinar, ya sea de oficio o a instancia del 
consumidor, el carácter abusivo de una cláu-
sula contenida en el contrato del que se deriva 
la deuda reclamada y que sirve de fundamen-
to al título ejecutivo, ni adoptar medidas cau-
telares, en particular la suspensión de la eje-
cución, cuando acordar tales medidas resulte 
necesario para garantizar la plena eficacia de 
la resolución final del juez que conozca del 
correspondiente proceso declarativo, quien es 
competente para apreciar el carácter abusivo 
de dicha cláusula.»

La importancia del auto citado es que reite-
ra la doctrina ya fijada en la sentencia de 14 
de marzo de 2012. En la sentencia de 14 de 
marzo de 2012 parecía ofrecer al legislador 
español una alternativa para adecuar la re-
gulación del proceso hipotecario de la LEC a 
la directiva 93/13/CEE y era que permitiera 
analizar de oficio al Tribunal encargado de la 
ejecución la existencia de cláusulas abusivas y 
al consumidor alegarlo, bien como motivo de 
oposición o bien en un declarativo posterior 
en el que se pudiera adoptar la medida caute-
lar de suspensión de la ejecución hipotecaria. 
En este auto el TJUE se vuelve a referir a esta 
cuestión reiterando que es contario a la di-
rectiva 93/13/CEE no permitir que se adopte 
medidas cautelares, en particular la suspen-
sión de la ejecución.

Es importante destacar que la resolución del 
TJUE adopta la forma de auto porque, tal co-
mo expone en el Fd 36: «Con arreglo al art. 
99 del Reglamento de Procedimiento, cuando 
una cuestión prejudicial sea idéntica a otra 
sobre la que el Tribunal de Justicia ya haya 
resuelto, cuando la respuesta a tal cuestión 
pueda deducirse claramente de la jurispru-
dencia o cuando la respuesta a la cuestión 
prejudicial no suscite ninguna duda razona-
ble, el Tribunal de Justicia podrá decidir en 
cualquier momento, a propuesta del Juez Po-
nente y tras oír al Abogado General, resolver 
mediante auto motivado».

Efectivamente, la cuestión prejudicial plan-
teada es esencialmente idéntica a la resuel-
ta por la sentencia de 14 de marzo de 2013 
(Cuestión C-414/2011, caso Aziz) y reitera la 
doctrina ya expuesta en la misma.

Las otras dos sentencias se pronuncian sobre 
la posibilidad de integrar los intereses mora-
torios cuando éstos tengan carácter abusi-
vo y la no aplicación de la directiva 93/13/
CEE a la regulación legal, especialmente a la 
nueva redacción del art. 579 LEC (sentencias 
de 30 de abril de 2014, asuntos C-26/2013 y 
C-280/2013 respectivamente).

III. LA mOdIFICACIóN dEL 
PROCESO HIPOTECARIO 
ESPAÑOL PARA AdAPTARLO A 
LAS EXIGENCIAS COmUNITARIAS. 
LA LEY 1/2013, dE 14 dE mAYO, 
dE mEdIdAS PARA REFORZAR 
LA PROTECCIóN A LOS 
dEUdORES HIPOTECARIOS, 
REESTRUCTURACIóN dE LA 
dEUdA Y ALQUILER SOCIAL

El legislador español adaptó el proceso hipo-
tecario español a la regulación comunitaria 
a través de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, 
de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de 
la deuda y alquiler social. En el art. 7 modifi-
ca diez artículos de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil para permitir que el órgano judicial, de 
oficio o a instancia de parte a través de la 

oposición a la ejecución, pudiera apreciar la 
existencia de cláusulas abusivas y pueda de-
cretar la improcedencia de la ejecución o bien 
despacharla sin aplicación de las consideradas 
abusivas. También da nueva redacción a los 
arts. 579, 647.1, 654, 668, 670, 671, 682, 683 
y 695 LEC.

Tal como se ha expuesto el TJUE, en la sen-
tencia de 14 de marzo de 2013 y en el auto de 
14 de noviembre de 2013, parecía dar una al-
ternativa al legislador español para adecuar el 
proceso hipotecario a la directiva 93/13/CEE:

— Por un lado permitir que el órgano judicial 
apreciase de oficio la existencia de cláusulas 
abusivas y que el deudor hipotecario pudiera 
alegarla como motivo de oposición a la eje-
cución hipotecaria.

— Por otro autorizar que el juez que conozca 
del declarativo en el que se plantee la decla-
ración de cláusulas abusivas pudiera adoptar 
la medida cautelar de suspensión de la ejecu-
ción hipotecaria.

El legislador opta por la primera de las op-
ciones autorizando al Tribunal a analizar de 
oficio la existencia de cláusulas abusivas 
(art. 552.1 LEC) y ampliando las causas de 
oposición a la ejecución de título no judicial 
a la alegación de la existencia de cláusulas 
abusivas (art. 695 LEC).

Iv. EL PLANTEAmIENTO dE LAS 
CUESTIONES PREJUdICIALES 
POR LA AUdIENCIA PROvINCIAL 
dE CASTELLóN EN RELACIóN 
CON LA ImPOSIbILIdAd dE 
RECURRIR EN APELACIóN POR 
PARTE dEL EJECUTAdO CUANdO 
SE dESESTImE LA OPOSICIóN 
Y LA REmISIóN AL JUICIO 
dECLARATIvO POSTERIOR, 
SIN POSIbILIdAd dE AdOPTAR 
UNA mEdIdA CAUTELAR dE 
SUSPENSIóN dEL PROCESO dE 
EJECUCIóN HIPOTECARIA

La sentencia de 17 de julio de 2014 resuelve 
dos cuestiones prejudiciales planteadas por la 
Audiencia Provincial de Castellón que tienen 
como elemento común el motivo por el que 
no se permite recurrir en apelación al ejecuta-
do que ha visto desestimada su oposición y se 
le remite al proceso declarativo, ya que el au-
to desestimatorio sólo produce efectos en el 
ámbito del proceso de ejecución hipotecaria. 
La Audiencia Provincial de Castellón plantea 
las cuestiones prejudiciales al considerar que 
esta previsión se opone al art. 7.1 directiva 
93/13/CEE y al art. 47 Carta de los derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

El TJUE las resume en una única (Fd 21), ana-
lizando el trato desigual a las partes por no 

Sería necesario realizar una 
reforma integral del proceso 
de ejecución hipotecaria 
teniendo en cuenta su carácter 
privilegiado y las exigencias del 
derecho comunitario
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permitir al ejecutado recurrir la resolución 
de la oposición a la ejecución hipotecaria, 
como si se permite al ejecutante; y la no po-
sibilidad de adoptar una medida cautelar que 
asegure de forma específica la acción que se 
ejercita en el proceso declarativo posterior 
y que puede afectar al proceso de ejecución 
hipotecaria.

v. LA SENTENCIA dEL TJUE dE 17 
dE JULIO dE 2014 dECLARANdO 
QUE LA REGULACIóN dEL 
PROCESO HIPOTECARIO 
ESPAÑOLA TRAS LA REFORmA 
POR LA LEY 1/2013 SE OPONE AL 
ARTíCULO 7.1 dE LA dIRECTIvA 
93/13/CEE Y AL ARTíCULO 47 
dE LA CARTA dE dERECHOS 
FUNdAmENTALES dE LA UNIóN 
EUROPEA

La sentencia de 17 de julio de 2014 se pro-
nuncia sobre estos extremos y declara que:

«El art. 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/
CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebra-
dos con consumidores, en relación con el art. 
47 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, debe interpretase en el 
sentido de que se opone a un sistema de pro-
cedimientos de ejecución, como el contro-
vertido en el litigio principal, que establece 
que el procedimiento de ejecución hipote-
caria no podrá ser suspendido por el juez 
que conozca del proceso declarativo, juez 
que, en su resolución final, podrá acordar a lo 
sumo una indemnización que compense el per-
juicio sufrido por el consumidor, en la media en 
que éste, en su condición de deudor ejecu-
tado, no puede recurrir en apelación contra 
la resolución mediante la que se desestime 
su oposición a la ejecución, mientras que el 
profesional, acreedor ejecutante, sí puede 
interponer recurso de apelación contra la 
resolución que acuerde el sobreseimiento 
de la ejecución o declare la inaplicación de 
una cláusula abusiva.»

La importancia y transcendencia de esta 
declaración es que el TJUE vuelve a afirmar 
que la regulación española del proceso de 
ejecución hipotecaria española no se adecua 
a la regulación comunitaria, especialmente 
a la directiva 93/13/CEE y al art. 47 Carta 
de los derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

Ello obligará por un lado a que los Tribunales 
apliquen las normas procesales de confor-
midad con lo declarado por el TJUE (ver por 
todas la STC, Sala Primera, núm. 145/2012, 
de 2 de julio Fd 5) y por otro a que el legisla-
dor vuelva a reformar el proceso de ejecución 
hipotecaria para adaptarlo a las exigencias de 
la normativa comunitaria. Para realizarlo de 

una forma adecuada es importante analizar 
los motivos por los que el TJUE ha dictado 
esta sentencia.

La sentencia argumenta su declaración en dos 
argumentos:

— Por un lado que el proceso de ejecución 
hipotecaria no puede ser suspendido por el 
juez que conozca del proceso declarativo, 
por lo que lo máximo que podrá acordar es 
una indemnización que compense el perjuicio 
sufrido por el consumidor.

— Por otro en que el consumidor no puede 
recurrir en apelación contra la resolución 
mediante la que se desestima la oposición 
a la ejecución, mientras que el acreedor eje-
cutante sí que lo puede interponer contra la 
resolución que acuerde el sobreseimiento de 
la ejecución o declare la inaplicación de la 
cláusula abusiva.

1. Las medidas cautelares en el declarativo 
posterior

Uno de los motivos por los que la STJUE de 
17 de julio de 2014 declara que la regulación 
española se opone a la normativa comunita-
ria es la relación entre el proceso de ejecución 
hipotecaria y el juicio declarativo posterior.

El art. 698 LEC prevé que «cualquier reclama-
ción que el deudor, el tercer poseedor y cual-
quier interesado puedan formular y que no se 
halle comprendida en los artículos anteriores, 
incluso las que versen sobre nulidad del título 
o sobre el vencimiento, certeza, extinción o 
cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio 
que corresponda, sin producir nunca el efecto 
de suspender ni entorpecer el procedimiento 
que se establece en el presente título».

En el art. 698.2 LEC sólo se permite que se 
adopte como medida cautelar la retención 
de todo o una parte de la cantidad que de-
ba entregarse al acreedor. Este precepto no 
fue modificado por la Ley 1/2013 que adaptó 
la legislación de la ejecución hipotecaria de 
la LEC a la STJUE de 14 de marzo de 2013. 
Aplicando este precepto tras la reforma del 
proceso de ejecución hipotecaria la jurispru-
dencia mayoritaria ha desestimado la solici-
tud de la medida cautelar de suspensión de la 
ejecución hipotecaria. En este sentido se han 
pronunciado recientemente los AAAP madrid 
147/2014, de 2 de junio (Secc. 8.ª) y de 21 
de mayo de 2014 (Secc. 19.ª), al interpretar 
que lo que permitía la sentencia del TJUE era 
que el legislador optara por ampliar las cau-
sas de oposición en el proceso de ejecución 
hipotecaria o permitir la adopción de medidas 
cautelares, incluida la suspensión del proce-
so de ejecución, en el declarativo posterior. 
Sin embargo hay otras resoluciones judicia-
les que han adoptado la medida cautelar de 

suspensión (así el AJm burgos de 12 de marzo 
de 2014) que cita la STJUE de 14 de marzo de 
2013 y la aplica directamente.

La sentencia de 17 de julio de 2014 analiza 
esta prohibición relacionándolo con la impo-
sibilidad de que el ejecutado pueda lograr la 
reparación específica de su derecho. En el Fd 
43 analiza la regulación del art. 698 LEC y su 
relación con el proceso de ejecución hipote-
caria. Así afirma que «la tutela que el consu-
midor, en su condición de deudor ejecutado, 
podría obtener eventualmente de un examen 
judicial distinto, efectuado en el marco del 
proceso declarativo sustanciado en parale-
lo al procedimiento de ejecución, no puede 
paliar el mencionado riesgo, puesto que aun 
suponiendo que tal examen desvele la exis-
tencia de una cláusula abusiva, el consumi-
dor no obtendrá una reparación in natura de 
su perjuicio, que le reintegre a la situación 
anterior al despacho de la ejecución del bien 
inmueble hipotecado, sino que obtendría 
únicamente, en el mejor de los casos, una in-
demnización que compensara tal perjuicio». 
Finalmente concluye que es una protección 
incompleta e insuficiente y que no constituye 
un medio adecuado y eficaz en el sentido del 
art. 7.1 directiva 93/13/CEE, para lograr la 
aplicación de la cláusula considerada abusiva 
del documento auténtico de constitución de 
hipoteca sobre el bien inmueble que sirve de 
base para trabar el embargo.

Es decir, lo que afirma el TJUE es que la re-
paración genérica no respeta la protección 
del consumidor exigida por la normativa co-
munitaria. La única opción para restaurar el 
derecho del consumidor y que se logre la no 
aplicación de la cláusula considerada abusiva 
es adoptar una medida cautelar que asegure 
específicamente la acción ejercitada. En oca-
siones la única medida cautelar idónea será la 
suspensión del proceso de ejecución hipote-
caria. Pero ya anticipo que no se puede acudir 
con carácter general a esta medida, tal como 
expondré a continuación, habiendo otras que 
son menos gravosas para el ejecutante y que 
también son eficaces para asegurar la repa-
ración específica del ejecutado.

2. El recurso de apelación contra la 
resolución desetimatoria de la oposición 
formulada por el ejecutado

La esencia de las cuestiones prejudiciales 
planteadas por la AP Castellón fue la des-
igualdad de trato procesal que recibía el 
consumidor ejecutado ya que en el caso en 
que se desestime la oposición no se le permi-
te interponer el recurso de apelación y se le 
remite al proceso declarativo posterior. Sin 
embargo el art. 695.4 LEC permite que el eje-
cutante pueda presentar recurso de apelación 
contra la resolución que estime la oposición 
a la ejecución.
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En la ratio decidenci de la sentencia se jus-
tifica la oposición a la normativa comunita-
ria. En el Fd 36 recuerda que el principio de 
tutela judicial efectiva no exige el derecho a 
una doble instancia judicial, sin embargo, a 
continuación analiza el proceso de ejecución 
hipotecaria y lo describe como un privilegio 
para el ejecutante, lo que «hace aún más ne-
cesario que el consumidor, en su condición de 
deudor ejecutado, pueda obtener una tutela 
judicial eficaz». Y esta declaración la vincula 
con la posibilidad de adoptar la medida cau-
telar de suspensión del proceso de ejecución 
hipotecaria en el proceso declarativo.

En los FF.dd. 48 a 50 analiza el distinto 
tratamiento al ejecutante y ejecutado en el 
régimen de recurso contra la resolución que 
decida la oposición desde la perspectiva del 
principio de igualdad de armas o de igualdad 
procesal, que forma parte integrante del 
principio a la tutela judicial efectiva de los 
derechos que el ordenamiento jurídico de la 
Unión confiere a los justiciables y que está 
reconocido en el art. 47 Carta de los derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

En el Fd 50 concluye que:

«Es preciso declarar que un procedimiento na-
cional de ejecución hipotecaria, como el con-
trovertido en el litigio principal, se caracteriza 
por disminuir la efectividad de la protección del 
consumidor que pretende la Directiva 93/13/
CEE, interpretada en relación con el art. 47 de 
la Carta, en la medida en que dicha regula-
ción procesal incrementa la desigualdad de 
armas entre los profesionales, en su con-
dición de acreedores ejecutantes, por una 
parte, y los consumidores, en su condición 
de deudores ejecutados, por otra, en el ejer-
cicio de las acciones judiciales basadas en los 
derechos que la Directiva 93/13/CEE atribuye 
a los consumidores, máxime habida cuenta de 
que las modalidades procesales de articular 
esas mismas acciones resultan incomple-
tas e insuficientes para lograr que cese la 
aplicación de una cláusula abusiva incluida 
en el documento auténtico de constitución 
de hipoteca que sirve de base para que el 
profesional proceda al embargo del bien 
inmueble que constituye la garantía.»

vI. LAS CONSECUENCIAS 
PRáCTICAS dE LA SENTENCIA 
dEL TJUE dE 17 dE JULIO dE 
2014. LA dISPOSICIóN FINAL 
TERCERA dEL REAL dECRETO-LEY 
11/2014, dE 5 dE SEPTIEmbRE, dE 
mEdIdAS URGENTES EN mATERIA 
CONCURSAL

Una vez expuestos los antecedentes jurispru-
denciales y la ratio decidenci de la STJUE de 
17 de julio de 2014 analizaré los efectos que 
puede tener en la práctica de los Tribunales. 

Para ello me centraré en los argumentos que 
utiliza la sentencia como son los que afec-
tan al recurso de apelación y al declarativo 
posterior.

El legislador español aprovechó la tramita-
ción de una reforma en materia concursal a 
través del RdL 11/2014, de 5 de septiembre, 
para modificar el art. 695.4 LEC y adaptarlo 
a la sentencia comentada. El texto de este 
artículo, después de la reforma, tendrá la si-
guiente redacción:

«4. Contra el auto que ordene el sobreseimien-
to de la ejecución, la inaplicación de una cláu-
sula abusiva o la desestimación de la oposición 
por la causa prevista en el apartado 1.4.º ante-
rior, podrá interponerse recurso de apelación.

Fuera de estos casos, los autos que decidan la 
oposición a que se refiere este artículo no serán 
susceptibles de recurso alguno y sus efectos se 
circunscribirán exclusivamente al proceso de 
ejecución en que se dicten.»

Este Real decreto fue publicado en el bOE de 
6 de septiembre de 2014, entrando en vigor 
al día siguiente de su publicación.

Además el RdL 11/2014 prevé en la disp. 
trans. 4.ª que:

«1. La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidas 
por la disp. final 3.ª del presente real decreto-
ley serán de aplicación a los procedimientos de 
ejecución iniciados a su entrada en vigor que no 

hayan culminado con la puesta en posesión del 
inmueble al adquirente conforme a lo previsto 
en el art. 675 LEC.

2. En todo caso, en los procedimientos de eje-
cución en curso a la entrada en vigor de este 
real decreto-ley en los que se hubiere dictado 
el auto desestimatorio a que se refiere el pá-
rrafo primero del 695.4 LEC, en la redacción 
dada por este real decreto-ley, las partes eje-
cutadas dispondrán de un plazo preclusivo de 
un mes para formular recurso de apelación 
basado en la existencia de las causas de opo-
sición previstas en el art. 557.1.7.º y en el art. 
695.1.4.º LEC. Dicho plazo se computará desde 
el día siguiente a la entrada en vigor de este 
real decreto-ley.

3. La publicidad de la presente disposición ten-
drá el carácter de comunicación plena y válida 
a los efectos de notificación y cómputo de los 
plazos previstos en el apartado 2 de esta dis-
posición, no siendo necesario en ningún caso 
dictar resolución expresa al efecto.»

Hay que reconocer que en esta ocasión 
el legislador ha actuado con rapidez para 
adaptar el art. 695.4 LEC a la STJUE de 17 
de julio de 2014. Sin embargo, en mi opi-
nión la misma es insuficiente porque no 
permite la interposición del recurso de ape-
lación contra todo tipo de resoluciones des-
estimatorias de la oposición a la ejecución y 
no modifica el art. 698 LEC para permitir la 
adopción de medidas cautelares en el pro-
ceso declarativo posterior que aseguren la 
eficacia del mismo.



www.diariolaley.es
14 3 de octubre de 2014

1. Efectos sobre los recursos que caben 
contra la resolución que desestime la 
oposición a la ejecución

A) La reforma del art. 695.4 LEC por el Real 
Decreto-Ley 11/2014

El art. 695.4 LEC preveía que contra la 
resolución que estimara la oposición a la 
ejecución se podía interponer el recurso de 
apelación, mientras que la resolución des-
estimatoria no era recurrible en apelación, 
limitando sus efectos al proceso de ejecu-
ción en que se dicte. El efecto inmediato 
de la STJUE de 17 de julio de 2014 debía ser 
que los tribunales españoles permitan la in-
terposición del recurso de apelación contra 
los autos que desestimen la oposición a la 
ejecución hipotecaria.

La reforma de este precepto por el RdL 
11/2014, de 5 de septiembre, ya prevé el 
recurso de apelación contra la resolución 
desestimatoria, si bien lo limita a la causa 
de oposición prevista en el art. 557.1.7 LEC. 
Es decir, la alegación de la existencia de una 
cláusula abusiva.

Entiendo que esta reforma es insuficiente 
ya que el TJUE declara en la sentencia de 17 
de julio de 2014 que la diferencia de trato 
al ejecutante y al ejecutado al regular el 
régimen de recursos contra la resolución 
de la oposición a la ejecución hipotecaria es 
contrario al principio de igualdad de armas 
procesales y el derecho a la tutela judicial 
efectiva previsto en el art. 47 Carta de de-
rechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Y esta doctrina es aplicable tanto si se ha 
alegado la existencia de cláusulas abusivas 
como cualquier otro motivo de oposición.

Con la disp. trans. 4.ª se resuelve el pro-
blema que se planteaba en los casos en 
que se hubiera notificado la resolución 
desestimatoria y ya hubiera transcurrido el 
plazo de 20 días para interponer el recur-
so de apelación. En esta disposición prevé 
que cuando el proceso no haya culminado 
con la puesta en posesión del inmueble al 

adquirente conforme a lo dispuesto en el 
art. 675 LEC el ejecutado podrá interponer 
el recurso de apelación contra la resolu-
ción desestimatoria de la oposición basa-
da en la existencia de cláusulas abusivas 
en el plazo preclusivo de un mes, que se 
computa desde el día siguiente a la entra-
da en vigor del Real decreto-Ley. Al ser 
publicado en el BOE de 6 de septiembre 
ha entrado en vigor el 7 de septiembre de 
2014, con lo que el plazo termina el 7 de 
octubre de 2014.

B). La problemática del régimen de recursos 
contra la resolución que resuelva el plantea-
miento de oficio del análisis de la existencia 
de una cláusula abusiva

Con la modificación legislativa no queda 
resuelta si la doctrina de esta sentencia 
se puede extender a la resolución de la 
apreciación de oficio de la existencia de 
cláusulas abusivas. Cuando ésta se realice 
antes del auto dictando la orden general 
de ejecución, tal como prevé el art. 552.1 
LEC, no es posible porque el ejecutado de-
be tener la posibilidad de plantearlo como 
oposición a la ejecución hipotecaria. Ade-
más el régimen de recursos del proceso 
de ejecución ya prevé que contra el auto 
despachando ejecución no cabe recurso al-
guno, sin perjuicio de plantear la oposición 
a la ejecución.

Una cuestión distinta se plantearía en el 
caso en el que el análisis de oficio se plan-
tee después de dictar el auto con la orden 
general de ejecución. En este caso el ejecu-
tado no tendrá la posibilidad de oponerse 
a la ejecución hipotecaria, por lo que debe 
recibir el mismo tratamiento procesal que 
el ejecutante. La LEC no prevé expresamen-
te el régimen de recursos, pero entiendo 
que debe admitirse el recurso de apelación 
al ser un auto definitivo que resuelve la 
cuestión en el ámbito del proceso de eje-
cución y por analogía con lo previsto en el 
art. 695.4 LEC.

Si la ejecución hipotecaria ya hubiera finali-
zado el ejecutado deberá instar el incidente 
excepcional de nulidad de actuaciones de 
los arts. 228 LEC y 241 LOPJ. El incidente 
de nulidad debe articularse a través de lo 
previsto en los arts. 562.3 y 225 y ss. LEC.

En todo caso considero que es conveniente 
que se adjunte a dichos escritos copia de la 
STJUE de 17 de julio de 2014. En principio 
puede no parecer necesario, pero la STC, 
Sala Primera, 145/2012, de 2 de julio, en el 
caso concreto apreció la infracción del de-
recho a la tutela judicial efectiva del recu-
rrente por no aplicar una sentencia del TJUE 
y resultar incuestionable que la conocía por 
haber sido aportada por la parte recurrente.

C) El posible recurso de apelación contra la 
resolución que desestime la oposición a la eje-
cución por una causa distinta a la alegación de 
una condición general de la contratación

Por último la reforma realizada es insuficien-
te. El legislador español ha limitado la po-
sibilidad de interponer el recurso de apela-
ción contra las resoluciones desestimatorias 
a aquellos casos en que se haya alegado la 
existencia de una cláusula abusiva, dejando 
al margen el resto de motivos de oposición 
que se pueden alegar.

Tal como se ha expuesto la contradicción 
del art. 695.4 LEC con la normativa de la 
Unión Europea el TJUE lo fundamenta no 
en la directiva 93/13/CEE, sino en el art. 
47 Carta de derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Este reconoce el derecho a 
la tutela judicial efectiva y a la igualdad de 
armas procesales, siendo el equivalente al 
art. 24 CE. Y en este contexto es en el que el 
TJUE afirma que la regulación del art. 695.4 
LEC infringe el derecho a la tutela judicial 
efectiva.

desde esta perspectiva el ejecutado que ha-
ya visto desestimada la oposición a la ejecu-
ción hipotecaria debe tener la posibilidad de 
interponer recurso de apelación del mismo 
modo que lo tiene el ejecutante contra la 
resolución que la estime. El problema es que 
la reforma del art. 695.4 LEC limita esta po-
sibilidad al caso en que se haya alegado la 
existencia de una cláusula abusiva.

En mi opinión la parte ejecutada deberá in-
terponer el recurso de apelación de forma 
analógica a lo previsto en la nueva redacción 
del art. 695.4 LEC y la disp. trans. 3.ª del RdL 
11/2014. Ante el mismo el Tribunal que haya 
dictado la resolución recurrida y aplicando 
el principio de legalidad debe plantear cues-
tión de inconstitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional alegando como infringidos 
los arts. 14 y 24 CE y el art. 47 Carta de de-
rechos Fundamentales de la Unión Europea 
en la interpretación realizada por el TJUE en 
la sentencia de 17 de julio de 2014.

Si el Tribunal opta por inadmitirlo a trámi-
te la parte recurrente deberá interponer el 
recurso de queja para que el órgano judicial 
que deba resolver el recurso de apelación 
pueda decidir si lo admite o no o, en su ca-
so, plantea cuestión de inconstitucionalidad. 
Frente al auto de inadmisión se podrá inter-
poner recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional.

La otra opción que tendría el Tribunal es 
aplicar directamente la STJUE de 17 de ju-
lio de 2014 y admitir a trámite el recurso 
de apelación. Es una opción ya que nos ha-
llamos ante una laguna legal que debe ser 
integrada por los Tribunales de conformidad 

Deberían adaptarse las 
relaciones entre el proceso 
declarativo y el proceso de 
ejecución hipotecaria asimilando 
la hipoteca a un título no judicial
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con los principios generales. Y en este caso 
la STJUE de 17 de julio de 2014 permite que 
el ejecutado pueda recurrir la resolución 
desestimatoria, del mismo modo que podrá 
hacerlo el ejecutante con la resolución esti-
matoria al tener carácter definitiva.

2. Efectos sobre la posible adopción 
de medidas cautelares en el proceso 
declarativo posterior al inicio del proceso 
de ejecución hipotecaria

Otra de las instituciones que analiza la 
STJUE de 17 de julio de 2014 es la relación 
entre el proceso de ejecución hipotecaria y 
el proceso declarativo en el que plantee la 
existencia de alguna cláusula abusiva. Y en 
mi opinión esta sentencia tendrá una impor-
tancia esencial en permitir que en el juicio 
declarativo se pueda adoptar cualquier tipo 
de medida cautelar, incluida la suspensión 
del proceso de ejecución hipotecaria, que 
asegure la eficacia del mismo. Sin embar-
go, el RdL 11/2014 no modifica el art. 698 
y no amplia la posibilidad de adoptar me-
didas cautelares en el proceso declarativo 
posterior.

El art. 695.4 LEC prevé que la resolución de 
la desestimación de la oposición a la ejecu-
ción tan sólo va a tener efectos en el pro-
ceso de ejecución en el que se ha planteado 
cuando no se permita interponer recurso de 
apelación. Es decir, la resolución no produce 
efectos de cosa juzgada por lo que se pue-
de iniciar un proceso declarativo en el que 
plantease como pretensión el contenido de la 
oposición. Tras la reforma del art. 695.4 LEC 
por el RdL 11/2014 este proceso no puede 
tener por objeto la declaración de la existen-
cia de cláusulas abusivas ya que al permitir 
interponer el recurso de apelación los efectos 
de la resolución no se limitan al proceso de 
ejecución, sino que tiene plenos efectos de 
cosa juzgada. Una cuestión distinta es que 
no se extenderá a aquellas personas que no 
tuvieron la posibilidad de alegarla como por 
ejemplo el avalista, el tercer poseedor o cual-
quier interesado.

de esta forma en el proceso declarativo se 
podrán plantear:

— Por un lado todas aquellas cuestiones que 
no pudieron ser objeto de la oposición a la 
ejecución hipotecaria, incluso las que versen 

sobre la nulidad del título o sobre el venci-
miento, certeza, extinción o cuantía de la 
deuda.

— La declaración de la existencia de cláusu-
las abusivas por aquéllos que no hubieran 
podido alegarlo en el proceso de ejecución 
hipotecaria.

La problemática que se planteaba es que la 
única medida cautelar que se podía adop-
tar con la previsión del art. 698.2 LEC es la 
retención de la cantidades obtenidas por la 
subasta y que deberían entregarse al acree-
dor. La jurisprudencia se pronunció de forma 
prácticamente unánime al respecto. Por otro 
lado, no se podía alegar la existencia de una 
cuestión prejudicial civil para suspender la 
ejecución hipotecaria porque el art. 697 LEC 
sólo lo permite cuando existe una cuestión 
prejudicial penal sobre cualquier hecho de 
apariencia delictiva que determine la falsedad 
del título, la invalidez o ilicitud del despacho 
de la ejecución. de esta forma no se permitía 
que el demandante, ejecutado en el proceso 
de ejecución hipotecaria, pudiera asegurar la 
eficacia del proceso declarativo posterior en 
el que plantease las cuestiones que no pudo 
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sentado a ningún otro premio o certa-
men.

2. Los artículos podrán versar sobre cualquier
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mente.
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PREMIO LA LEYXXIX DE ARTÍCULOS DOCTRINALES

BASES DEL PREMIO



www.diariolaley.es
16 3 de octubre de 2014

alegar antes o habiéndolo realizado fue des-
estimado.

Estos criterios, que estaban establecidos por 
el legislador y aceptados por los órganos ju-
risdiccionales de forma mayoritaria, deben 
ser revisados con motivo de la sentencia del 
TJUE de 17 de julio de 2014. Tal como se ha 
expuesto el TJUE declara que el art. 698.2 LEC 
se opone al art. 7.2 directiva 93/13/CEE al no 
permitir la adopción de la medida cautelar 
de suspensión de la ejecución hipotecaria, 
por lo que tan sólo permite la reparación 
económica.

Con este criterio del TJUE nos encontramos 
con un cambio sustancial en la filosofía de 
la ejecución hipotecaria. La razón de ser del 
mismo era conceder un privilegio al acree-
dor ejecutante que consistía en que podía 
acudir para reclamar el importe del crédito 
asegurado a través de una hipoteca a un 
proceso en el que se limitaba las facultades 
de oposición del ejecutado y la posibilidad 
de suspensión del mismo. El cambio en la 
naturaleza es que el Tribunal comunitario 
incide en que ese privilegio debe ser recí-
proco y tiene que reforzarse la tutela judi-
cial del ejecutado. La forma es respetando la 
igualdad de armas procesales en el proceso 
de ejecución hipotecaria reconociéndole la 
posibilidad de interponer un recurso de ape-
lación contra la resolución desestimatoria 
de la oposición y la posibilidad de adoptar 
medidas cautelares que aseguren la eficacia 
del proceso declarativo en el que plantee la 
existencia de una cláusula abusiva.

Una vez que el TJUE ha ampliado las medi-
das cautelares que se pueden adoptar ana-
lizaré qué medidas son las que se pueden 
adoptar.

Uno de los caracteres de las medidas cautela-
res es la instrumentalidad, que en una de sus 
vertientes se traduce en que sólo se pueden 
adoptar las medidas cautelares adecuadas 
e idóneas para asegurar la eficacia del pro-
ceso declarativo. El art. 726.1.1.ª LEC prevé 
que se pueda acordar como medida cautelar 
cualquier actuación que reúna las siguientes 
características, entre las que incluye el «ser 
exclusivamente conducente a hacer posible 
la tutela judicial que pudiere otorgarse en una 
eventual sentencia estimatoria, de modo que 
no pueda verse impedida o dificultad por si-
tuaciones producidas durante la pendencia 
del proceso correspondiente».

Es decir, la medida cautelar que se adopte 
debe ser idónea para asegurar la eficacia del 
proceso declarativo en el que se adopta. Por 
ello para determinar cuál debe solicitarse hay 
que analizar cuál será la eficacia del proceso 
declarativo respecto del proceso de ejecución 
hipotecaria, lo que vendrá determinado por 
el objeto del mismo.

El art. 698.1 LEC delimita como objeto del 
proceso declarativo:

— La nulidad del título.

— El vencimiento.

— La certeza, extinción o cuantía de la deuda.

Tras la aprobación del RdL 11/2014 surge la 
duda de si se puede iniciar el proceso decla-
rativo para alegar la existencia de cláusulas 
abusivas. Con la nueva redacción el ejecutado 
no podrá alegarlo ya que la resolución des-
estimatoria tendrá efecto de cosa juzgada al 
admitirse el recurso de apelación. Sin embar-
go, no se extiende a terceros con lo que el 
tercer poseedor y cualquier interesado podrá 
plantear la declaración e inaplicación de una 
cláusula abusiva en el proceso declarativo 
posterior. Entre las que se están alegando fi-
guran los intereses de demora, la resolución 
anticipada del crédito hipotecario, la liqui-
dación unilateral de la deuda impagada, la 
cláusula suelo o el pacto de acudir a la venta 
extrajudicial.

Este proceso puede ser iniciado por el eje-
cutado y por cualquier tercero con interés 
legítimo. Es decir, se amplía la legitimación 
activa de las personas que pueden ejercitar el 
proceso declarativo respecto de la oposición 
a la ejecución hipotecaria que solo lo puede 
realizar el ejecutado (art. 695.1 LEC). de esta 
forma el avalista o el tercer poseedor, que no 
pueden oponerse a la ejecución hipotecaria al 
no tener la consideración de ejecutado, po-
drán iniciar el proceso declarativo previsto en 
el art. 698 LEC.

La competencia para conocer del proceso 
declarativo se determinará por las reglas or-
dinarias, con lo que el Tribunal que conozca 
puede no coincidir con el que está tramitando 
la ejecución hipotecaria que es el Juzgado de 
Primera Instancia del lugar en que radique la 
finca hipotecada (art. 684.1.1.ª LEC).

La determinación del juez competente obje-
tivamente dependerá de la fundamentación 
de la demanda. Así si se centra en una acción 
relativa a condiciones generales de la contra-
tación y se argumenta en la aplicación de la 
Ley de Condiciones Generales de la Contra-
tación el competente objetivamente será el 
Juzgado de lo mercantil [art. 86 ter.2 e) LOPJ]. 
Por el contrario, se argumenta la demanda 
en la infracción de la Ley de Consumidores y 
Usuarios y de la directiva 93/13/CEE, cono-
cerá el Juzgado de Primera Instancia.

El Tribunal competente territorialmente se 
determinará por las reglas ordinarias. Es decir, 
serán aplicables los arts. 50 y ss. LEC. Si se ha 
ejercitado una acción fundada en la Ley de 
Condiciones generales de la contratación y 
la acción es la no incorporación al contrato o 

la nulidad el Tribunal competente territorial-
mente será el del domicilio del demandante 
si el objeto es la no incorporación al contra-
to o la nulidad, mientras que si se amplía a 
la acción de cesación o de retracción será el 
domicilio del demandado (art. 52.1.14.ª LEC). 
En el caso en que conozca el Juez de Primera 
Instancia el competente territorialmente será 
el del domicilio del demandado, que al ser 
persona jurídica se determinará de conformi-
dad con lo previsto en el art. 51 LEC.

En relación con las medidas cautelares una 
cuestión que se puede plantear es si la debe 
adoptar el Juzgado que conoce de la ejecu-
ción hipotecaria o del proceso declarativo. 
La competencia funcional para adoptar las 
medidas cautelares la prevé el art. 723.1 LEC 
que prevé que «será Tribunal competente 
para conocer de las solicitudes de medidas 
cautelares el que esté conociendo del asunto 
en primera instancia, o, si el proceso no se 
hubiera iniciado, el que sea competente para 
conocer de la demanda principal».

Una cuestión distinta es si la suspensión del 
proceso se acuerda no por la adopción de una 
medida cautelar, sino por apreciar la existen-
cia de una cuestión prejudicial civil. En este 
caso el Tribunal competente para acordar la 
suspensión será el que esté conociendo del 
proceso de ejecución hipotecaria (art. 43 
LEC). Sin embargo, la jurisprudencia ha ne-
gado esta posibilidad de conformidad con 
lo previsto en el art. 697 LEC. Sin embargo, 
esta posibilidad la contempla expresamente 
el AAP Córdoba Secc. 1.ª, núm. 7/2014, de 
21 de febrero.

Una vez delimitada la legitimación y compe-
tencia para conocer del proceso declarativo 
y de la solicitud de adopción de las medidas 
cautelares analizaré el contenido del inciden-
te de las medidas cautelares. Con carácter 
previo recuerdo que es conveniente aportar 
la sentencia del TJUE junto con el escrito de 
solicitud de las medidas cautelares ya que la 
STC, Sala Primera, 145/2012, de 2 de julio, 
lo tuvo en cuenta para apreciar la infracción 
del art. 24 CE en un caso en el que el Tribunal 
no aplicó una sentencia del TJUE y de la que 
tenía conocimiento por haber sido aportada 
por la parte recurrente en el procedimiento 
antes de que se dictase la sentencia.

En primer lugar el solicitante debe relacionar 
la medida cautelar que solicite con la acción 
que pretende asegurar y las consecuencias de 
la misma. Para ello es importante identificar 
claramente la acción que se ejercita y los 
efectos jurídicos de la misma en el proceso 
de ejecución hipotecaria, argumentando que 
la medida cautelar solicitada es la adecuada 
para asegurar la efectividad de la misma. Así 
por ejemplo no tiene los mismos efectos so-
licitar que se declare abusiva la cláusula del 
contrato de crédito hipotecario que regula 
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el vencimiento anticipado del mismo por el 
impago de una cuota a que se impugne el tipo 
de interés de demora pactado. En el primer 
caso la consecuencia será la declaración de 
nulidad del proceso hipotecario ya que no 
se podría reclamar la totalidad de la deuda, 
mientras que en el segundo nos hallaríamos 
ante una pluspetición y el efecto sería volver 
a calcular los intereses de demora indicados 
en la demanda ejecutiva y, en su caso, en el 
auto dictando la orden general de ejecución.

Ello provoca que las medidas cautelares idó-
neas sean distintas en función de la acción 
ejercitada y de sus consecuencias. A priori 
parece que las adecuadas pueden ser:

— La suspensión del proceso de ejecución 
cuando la consecuencia sea la nulidad del 
proceso de ejecución hipotecaria y la no 
adopción pueda causar un perjuicio irrepara-
ble al actor, como puede ser la pérdida de su 
vivienda habitual por la subasta y la posterior 
entrega de la posesión al adquirente.

— La anotación preventiva de demanda cuan-
do el efecto del proceso sea la nulidad del 
proceso de ejecución hipotecaria y que la 
subasta no cause un perjuicio irreparable al 
demandante-ejecutado por no ser su vivien-
da habitual. También puede ser la adecuada 
en los casos en los que se quiera disminuir la 
cuantía que debe prestarse en concepto de 
caución, tal como expondré a continuación.

— Y la retención de las cantidades obtenidas 
por la subasta cuando el efecto sea la pluspe-
tición en el proceso de ejecución hipotecaria. 
Por ejemplo sería el caso en que se denuncia 
el carácter abusivo de los intereses morato-
rios. Una cuestión distinta es si además se 
justifica que el impago de los mismos ha de-
terminado el inicio del proceso de ejecución 
hipotecaria y se solicita su nulidad.

En todo caso se puede solicitar la adopción 
de cualquier otra medida cautelar que sea 
idónea para asegurar la eficacia de la acción 
ejercitada y no pueda ser sustituida por otra 
menos gravosa para el demandado.

Una vez determinada la medida cautelar que 
se solicite y se haya argumentado su idonei-
dad, debe analizarse la concurrencia de los 
presupuestos de adopción de las medidas 
cautelares:

— El fumus boni iuris que consiste en la apa-
riencia jurídica favorable de la pretensión 
ejercitada por el actor en el proceso decla-
rativo.

— Acreditar la concurrencia del periculum in 
mora. Es decir, el riesgo que se percibe para la 
efectividad del proceso en el caso de no adop-
tar la medida cautelar. Este puede consistir 
tanto en un peligro derivado de la duración 

del proceso (así si no se adopta la suspen-
sión del proceso de ejecución hipotecaria se 
subastaría el bien hipotecado y se realizaría 
la entrega de la posesión al ejecutado) o de 
una actitud del demandado (por ejemplo si 
se pretende la ineficacia de la subasta por la 
nulidad del título ejecutivo y el adjudicatario 
vende el bien a un tercero, contra el que no 
será eficaz la sentencia que se dicte al no ser 
parte en el proceso ni tener conocimiento del 
mismo). Lo que debe acreditarse es la posi-
bilidad de que se produzca, ya que en caso 
contrario sería una prueba imposible y que 
sólo se podría acreditar cuando se produjera 
y ya se debería optar por la conversión en una 
ejecución de daños y perjuicios (ejecución por 
equivalente).

— Finalmente debe ofrecerse caución. Los 
criterios de cuantificación son el perjuicio 
que se ocasiona con la medida cautelar y la 
valoración que realice sobre el fundamento 
de la solicitud.

Con carácter general el legislador prevé que 
la medida cautelar se solicitará junto con la 
demanda (art. 730.1 LEC) y previa audiencia a 
la parte demandada (art. 733.1 LEC).

vII. EL PROCESO dECLARATIvO 
ANTERIOR AL INICIO dEL 
PROCESO dE EJECUCIóN 
HIPOTECARIA. LA POSIbLE 
AdOPCIóN dE mEdIdAS 
CAUTELARES Y OTRAS 
SOLUCIONES

Una cuestión que se ha planteado en la prác-
tica y que suscita muchas dudas es que efec-
to tiene el proceso declarativo en el que se 
plantee la nulidad del crédito hipotecario o la 
declaración de la existencia de una cláusula 
abusiva en el proceso de ejecución hipoteca-
ria que se pueda iniciar posteriormente.

Las opciones que surgen son:

— Si se inicia el proceso de ejecución hipote-
caria plantear la existencia de una cuestión 
prejudicial civil.

— Aplicar analógicamente el art. 695 LEC y 
permitir la suspensión del proceso de ejecu-
ción hipotecaria.

— Adoptar una medida cautelar que asegure 
la eficacia del proceso declarativo.

El cauce natural para resolver la relación 
entre el proceso declarativo y el proceso de 
ejecución hipotecaria, cuando el primero se 
haya iniciado antes que el segundo, es a tra-
vés del planteamiento de una cuestión pre-
judicial. El problema práctico se plantea en 
que el art. 697 LEC regula la suspensión de 
la ejecución por prejudicialidad penal y afir-

ma textualmente que «fuera de los casos a 
que se refieren los dos artículos anteriores, 
los procedimientos a que se refiere este ca-
pítulo sólo se suspenderán por prejudicialidad 
penal».

El tenor literal de este precepto ha provocado 
que los Tribunales no admitieran la suspen-
sión del proceso de ejecución hipotecaria por 
una causa distinta a la existencia de una cues-
tión prejudicial penal sobre la existencia de 
«cualquier hecho de apariencia delictiva que 
determine la falsedad del título, la invalidez o 
ilicitud del despacho de la ejecución».

Sin embargo, hay un sector jurisprudencial 
minoritario que contemplan esta posibilidad. 
El AAP Córdoba, Secc. 1.ª, núm. 77/2014, de 
21 de febrero, resuelve un recurso de apela-
ción contra un auto desestimatorio de la soli-
citud de la medida cautelar de suspensión del 
proceso de ejecución hipotecaria por haberse 
iniciado un proceso declarativo anterior en el 
que se alegaba la existencia de una cláusula 
abusiva. La Audiencia Provincial de Córdoba 
desestima el recurso, pero afirma en el Fd 
4.º in fine que:

«Pues bien, entendemos que no, en la medida 
que la existencia de este procedimiento ante 
una eventual ejecución hipotecaria basada 
exclusivamente en el impago de esa diferen-
cia de cuota según se aplique o no la cláusu-
la suelo, operaría como cuestión prejudicial 
que tendría que estar resuelta antes de que 
aquella pudiera tramitarse con regularidad, 
en la medida que estaría basada en una liqui-
dación cuya procedencia estaría cuestionada 
en este declarativo, y sin que a ello se pueda 
oponer que estamos hablando de una eje-
cución frente a un declarativo, puesto que 
en el primero, tras la reforma operada por 
la Ley 1/2013, se puede oponer la existencia 
de cláusulas abusivas (art. 695.1.4 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil), y precisamente esto 
es lo que se discute en este procedimiento 
cuando se pide la nulidad de la cláusula sue-
lo, y que allí no se podría volver a plantear al 
ser objeto de este procedimiento. Es por ello 
por lo que se entiende que el peligro al que 
alude la parte recurrente para justificar su 
petición de medida cautelar no es tal en la 
medida que esa eventual ejecución hipote-
caria iniciada con los presupuestos indicados 
(impago de esa diferencia) estaría afectada 
por lo que se resuelva en este juicio ordina-
rio a modo de cuestión prejudicial, con los 
consiguientes efectos.»

La segunda opción que se ha planteado es la 
posibilidad de aplicar analógicamente el art. 
695 LEC y suspender el proceso de ejecución 
hipotecaria como asimilando el proceso pre-
vio al incidente de oposición. Así el AJPI núm. 
2 de barakaldo, de 5 de mayo de 2014 se pro-
nuncia en este sentido. Es una solución extra 
legem a la que se llega por la prohibición de 
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suspender el proceso de ejecución hipotecaria 
por prejudicialidad civil.

La tercera de las opciones es solicitar la adop-
ción de una medida cautelar en el declarativo 
anterior a través de la cual se asegure la efica-
cia del mismo. Esta es una opción adecuada, 
pero en todo caso deberá ser idónea y se debe 
acreditar la concurrencia de los presupues-
tos de adopción de las medidas cautelares. 
En mi opinión la medida más adecuada será 
la anotación preventiva de la demanda ya que 
de esta forma existirá una publicidad de la 
pendencia del proceso. Otras medidas posi-
bles serían la suspensión de la entrega de la 
posesión del bien hipotecado o de la subasta.

La medida cautelar idónea para asegurar la 
eficacia del proceso declarativo previo será la 
anotación preventiva de la demanda. La mis-
ma puede ser adoptada porque se plantea la 
nulidad de una garantía inscrita en el Registro 
de la Propiedad o de alguna de sus cláusulas. 
Además considero que es la medida menos 
gravosa para el demandado porque no le im-
pedirá iniciar el proceso de ejecución hipo-
tecaria, pero la publicidad registral implicará 
la eficacia respecto de terceros del proceso 
declarativo. Y de esta forma se incluirían a 
los posibles adquirentes.

más discutible es que se pueda adoptar la 
medida cautelar de prohibición de iniciar el 
proceso de ejecución hipotecaria. Entiendo 
que para que se pudiera adoptar sería nece-
sario acreditar que el efecto de la sentencia 
sería la nulidad del crédito hipotecario y que 
el proceso de ejecución provocaría un perjui-
cio irreparable al demandante. A priori éste 
se causaría no por el inicio del proceso de 
ejecución hipotecaria, sino por la entrega de 
la posesión del bien hipotecado una vez que 
éste se hubiera subastado. Si es así la medida 

idónea podría ser la suspensión de la entrega 
de la posesión hasta que se resuelva el pro-
ceso declarativo. Pero esta nunca debe tener 
carácter automático ya que puede dar lugar 
a un abuso procesal. Será el Tribunal el que 
en cada caso deberá determinar si concurren 
o no los presupuestos para adoptar esta me-
dida cautelar.

La opción más lógica será anotar preventiva-
mente la demanda y, en su caso, suspender 
el proceso de ejecución hipotecaria antes de 
que se proceda a la subasta del bien hipote-
cado. En caso contrario será muy difícil que 
haya algún postor distinto al ejecutante ya 
que en caso de que se le adjudique el bien 
tendrá que aceptar los efectos del proceso 
declarativo previo.

de todas formas lo deseable sería que el legis-
lador adaptara las relaciones entre el proceso 
declarativo y el proceso de ejecución hipo-
tecaria asimilando la hipoteca a un título no 
judicial y eliminando el carácter privilegiado 
del mismo. Ello haría posible que el Tribunal 
que tramita la ejecución hipotecaria pudiera 
suspenderla cuando la parte ejecutada ale-
gara la existencia de una cuestión prejudicial 
civil y éste valorase que efectivamente puede 
tener una influencia decisiva en dictar o no el 
auto dictando la orden general de ejecución.

vIII. CONCLUSIóN

A modo de conclusión indicar que la STJUE de 
17 de julio de 2014, en el asunto C-169/2014 
tiene una influencia decisiva en el proceso 
de ejecución hipotecaria que se regula en los 
arts. 681 a 698 LEC. El legislador español ha 
adaptado el art. 695.4 LEC a las exigencias 
de la Unión Europea limitándolo a permitir 
que el ejecutado interponga recurso de apela-

ción contra la resolución desestimatoria de la 
oposición alegando la existencia de cláusulas 
abusivas.

Sin embargo esta reforma es insuficiente por 
varios motivos:

— En primer lugar porque sería necesario 
realizar una reforma integral del proceso de 
ejecución hipotecaria teniendo en cuenta 
su carácter privilegiado y las exigencias del 
derecho comunitario que se han concretado 
en las sentencias del TJUE dotando de ma-
yores garantías la posición del ejecutado y 
permitiendo que el Tribunal aprecie de oficio 
la existencia de cláusulas abusivas.

— En segundo lugar porque se limita a permi-
tir que el ejecutado pueda recurrir la resolu-
ción desestimatoria de la oposición cuando se 
haya alegado la existencia de cláusulas abu-
sivas, sin tener en cuenta que la vulneración 
del principio de igualdad de armas procesales 
también se produce en el resto de supuestos 
de oposición.

— En tercer lugar porque debería regularse 
la relación entre el proceso declarativo y el 
proceso de ejecución hipotecaria. Si este es 
anterior debería preverse la posible suspen-
sión del proceso ejecutivo por la existencia de 
prejudicialidad civil, adoptando las garantías 
que fueran necesarias. Si es posterior debe-
ría preverse la posible adopción de medidas 
cautelares.

Al margen de estas consideraciones hay 
otras cuestiones que no están resueltas y 
que provocan problemas prácticos como la 
integración de la mediación en el proceso de 
ejecución hipotecaria, la conversión en ejecu-
ción definitiva o la intervención de terceros 
interesados. n
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cumentación complementaria, en particular del folleto de emisión 
o del tríptico resumen.

El Tribunal rechaza la aplicación de la doctrina de los actos propios 
ya que el hecho de que se contrataran en momentos diferentes los 
productos objeto de litigio no supone ninguna circunstancia capaz 
de enervar el error. Otro tanto considera respecto de la recepción 
de información sobre las sucesivas liquidaciones de intereses, que 
no eliminan la obligación de informar de la entidad financiera.

Finalmente, la sentencia analiza el alcance de la obligación de las 
partes de restituirse recíprocamente las prestaciones. En este sen-
tido, señala que la entidad financiera deberá devolver el capital 
invertido con los frutos —el interés legal— que tal suma ha deven-
gado desde que se realizaron las entregas de dinero con cada orden 
de compra, y el actor habrá de restituir los títulos que recibió tras el 
canje de las participaciones impuesto por el FROB más los intereses 
abonados a consecuencia de los diversos productos contratados.

La cuestión que se suscita -a la que la sentencia del Juzgado no de-
dica razonamiento alguno- es determinar si esos intereses recibidos 
por el actor deben o no devengar a su vez intereses.

La Audiencia considera que no y aduce para ello las siguientes ra-
zones:

a) por la situación de desigualdad en la información y de desequi-
librio en los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, con 
vulneración de la normativa legal; situación de desequilibrio que 
debe traducirse en la reposición de las cosas al momento de la ce-
lebración del contrato, en aplicación del art. 1303 CC;

b) por la actuación de mala fe de la entidad financiera;

c) para evitar una situación de enriquecimiento injusto de la entidad 
que habrá obtenido rendimiento de las sumas depositadas por el 
cliente en normal desarrollo del negocio bancario;

d) porque la normativa protectora del consumidor constituye base 
suficiente para incrementar el estándar de la buena fe contractual 
exigible a la entidad financiera, que en el caso se ha visto vulnerada 
de forma palmaria, y da fundamento a la modulación de los efec-
tos de la retroacción de efectos con el fin de evitar situaciones de 
desprotección de los consumidores; y

e) porque, en esta misma línea de razonamiento se sitúa la legis-
lación especial dictada para la reestructuración de entidades de 
crédito, entre cuyos objetivos está la adopción de medidas de pro-
tección del inversor «… en relación con la comercialización de los 
instrumentos híbridos y otros productos complejos para el cliente 
minorista, entre los que se incluyen las participaciones preferen-
tes, con el fin de evitar que se reproduzcan prácticas irregulares 
ocurridas durante los últimos años».

Nota: El texto íntegro de la sentencia está disponible en la edición 
on-line del Diario LA LEY. n

Los compradores de 
participaciones preferentes 
y obligaciones subordinadas, 
declarada la nulidad del 
contrato, no están obligados 
a devolver intereses de los 
intereses recibidos

Compra de participaciones preferentes y obligaciones su-
bordinadas. Nulidad por error en el consentimiento. Falta de 
información sobre las características del producto. Inaplica-
ción de la doctrina de los actos propios. Alcance de la obliga-
ción de restitución recíproca de las prestaciones.

El Juzgado de Primera Instancia declaró la nulidad de seis contratos 
de orden de compra de participaciones preferentes y obligaciones 
subordinadas concertados por el demandante con la entidad ban-
caria demandada y condenó a ésta a restituir al demandante la 
suma invertida más los intereses legales desde la fecha de la con-
tratación hasta la fecha de la sentencia, compensando la cantidad 
obtenida con los intereses percibidos por el demandante.

La Audiencia Provincial de Pontevedra confirma dicho pronuncia-
miento.

La Audiencia, como antes el Juzgado, considera acreditada la exis-
tencia de un error en el consentimiento del demandante por falta 
de información sobre las condiciones y características del producto 
contratado.

El demandante es un pequeño inversor, sin conocimientos proba-
dos sobre el funcionamiento del mercado financiero y con una for-
mación académica muy alejada de este singular campo. No existe 
dato alguno que permita inferir que fue informado de la naturaleza 
singular del producto que contrataba, sino que tal como manifes-
tó lo adquirió en la creencia de que se trataba de «un plazo fijo», 
sin que se le hiciera ningún test sobre su nivel de conocimiento de 
productos financieros y sin que se le hiciera entrega de ninguna do-
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