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Introducción
Esta publicación tiene por objeto explicar las principales modificaciones que el Real Decreto Ley 4/2014 (“RDL4/2014”) 
ha introducido en las operaciones de restructuración o refinanciación de compañías pre-insolventes y, en concreto, 
pretende aportar cierta orientación en algunas cuestiones que, a día de hoy, no se han resuelto o generan incertidumbres 
tras la promulgación del RDL4/2014.

El RDL4/2014 contiene modificaciones diversas a la Ley Concursal, pero sus disposiciones más relevantes afectan al 
modo en que la refinanciación de entidades en situación pre-concursal puede llevarse a cabo, incrementando el número 
de mecanismos disponibles para vincular a acreedores disidentes, facilitando operaciones de capitalización de deuda, 
ampliando el paquete de medidas que pueden acordarse en el seno de un acuerdo de refinanciación, y ampliando 
los supuestos que permiten proteger los acuerdos de futuras acciones de rescisión. Esta norma constituye un hito 
importante para las operaciones de refinanciación, debiendo conocerla en detalle cualquier participante en el mercado.

Como cualquier reforma legislativa relevante, el RDL4/2014 ha suscitado numerosos interrogantes en algunas de sus 
disposiciones. Con el fin de tratar de orientar en la interpretación de dichas cuestiones hemos acudido a nuestro consejo 
académico –constituido por destacados catedráticos y académicos– que han elaborado los artículos contenidos en este 
libro. Por tanto, más que una mera descripción del contenido del RDL4/2014, se trata de un trabajo técnico y detallado 
que pretende analizar las cuestiones más debatidas y algunas de las materias más complejas de la reforma. Aunque 
el elevado componente técnico-jurídico de los artículos puede dificultar su lectura, aportan un valor significativo para 
aquellas personas que busquen un análisis pormenorizado de las partes más confusas del RDL4/2014.

Los documentos contenidos en este libro no pretenden ser exhaustivos, y no deben considerarse como asesoramiento 
jurídico. Cualquier actuación o decisión que se adopte requiere el correspondiente asesoramiento específico a la vista 
de la situación y de cada caso concreto. 
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Principales modificaciones introducidas
por el Real Decreto Ley 4/2014
en las operaciones de restructuración
de compañías Pre-insolventes

Marzo 2014

1. Introducción

Esta nota tiene por objeto ofrecer una descripción detallada de las modificaciones introducidas 
tras la aprobación del Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial                                                                       
(“RDL 4/2014”), vigente desde el 9 de marzo de 2014. El RDL 4/2014 ha introducido cambios 
relevantes, la mayoría de ellos a través de modificaciones a la Ley Concursal (“LC”), con el 
objetivo de agilizar y optimizar los procesos de refinanciación y reestructuración en España. 
Además, los cambios legislativos pretenden aportar un marco legal más apropiado para 
compañías que, estando en situación de insolvencia, sostengan un negocio viable que justifique 
realizar esfuerzos para evitar su liquidación. Esta nota no pretende ser exhaustiva y se limita 
a abordar algunas de las cuestiones relativas al régimen de los acuerdos de refinanciación 
tras la aprobación del RDL 4/2014. Cualquier actuación o decisión que se adopte requiere el 
correspondiente asesoramiento específico a la vista de la situación y de cada caso concreto.

2.	 Principales	modificaciones

Las principales modificaciones introducidas por el RDL 4/2014 pueden resumirse en las 
siguientes:

a) Nuevos efectos de la solicitud de pre-concurso

Tradicionalmente, la principal consecuencia de presentar la comunicación prevista en 
el artículo 5.bis LC (en la que el deudor comunica que ha iniciado negociaciones para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio) consistía en la protección otorgada al deudor, que no podría 
ser declarado en concurso dentro del periodo de 3+1 meses, y que veía suspendida su 
obligación –y la de los administradores- de solicitar la declaración de concurso.

Tras la aprobación del RDL 4/2014, la mera notificación por parte del deudor del inicio 
de negociaciones al amparo del artículo 5.bis LC (pre-concurso) impide que puedan (i) 
iniciarse ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de                                                                                                           
la actividad profesional o empresarial del deudor, (ii) iniciarse ejecuciones judiciales                                                                   
de derechos de crédito que recaigan sobre activos que resulten necesarios para la                                                                                                                                              
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, ni (iii) iniciarse 
ejecuciones singulares promovidas por los acreedores de pasivos financieros, siempre 
que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de pasivos financieros ha 
apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del 
acuerdo de refinanciación.

b) Paralización de ejecuciones de garantías reales en situación de concurso

La nueva redacción del artículo 56 LC dispone que los acreedores con garantía real sobre 
bienes del concursado no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía 
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hasta que trascurra un año desde la declaración de concurso, siempre que dichos bienes resulten 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (mientras que la 
anterior redacción del artículo se refería a los bienes del concursado afectos a su actividad profesional 
o empresarial).

Asimismo, el RDL 4/2014 trata de identificar una serie de activos que no pueden recibir la consideración 
de “necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial” para dicho propósito 
(y, por tanto, sobre los cuales no puede suspenderse la ejecución forzosa ante la apertura de un 
procedimiento concursal): las acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva 
a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación (siempre que la ejecución 
de la garantía constituida sobre las mismas no suponga causa de resolución o modificación de las 
relaciones contractuales a las que, estando sujeta la referida sociedad, permitan al deudor mantener 
la explotación del activo).

c) Modificaciones relativas a las acciones de rescisión: Acuerdos de Refinanciación y nuevos actos no 
rescindibles

Con el fin de incentivar a los acreedores a participar en acuerdos de refinanciación, se ha incorporado 
un nuevo artículo 71.bis a la LC que comprende los dos tipos de actos/acuerdos que quedarían 
blindados frente al riesgo de rescisión (entendido como el riesgo de rescisión de determinados actos 
que pueden resultar perjudiciales para la masa activa del concursado, y realizados dentro de los dos 
años anteriores a la fecha de declaración del concurso):

(i) Acuerdos de Refinanciación Tradicionales: cualquier operación que sea considerada un Acuerdo 
de Refinanciación a los efectos del artículo 71.bis.1 LC, por cumplir los requisitos previstos en 
el mismo,  no puede ser objeto de rescisión (excepto cuando sea la administración concursal 
quien inicie la acción rescisoria y en este caso sólo sobre la base del incumplimiento de los 
requisitos previstos). Con carácter previo a la aprobación del RDL 4/2014, un acuerdo de 
refinanciación debía cumplir los siguientes requisitos: (1) que en virtud del mismo se procediese 
a la ampliación significativa del crédito disponible y/o a la modificación de las condiciones de la 
deuda; (2) que respondiese a un plan de viabilidad que permitiese la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor en el corto y medio plazo; (3) el acuerdo debía haber 
sido suscrito por acreedores cuyos créditos representasen al menos 3/5 del pasivo del deudor; 
(4) el acuerdo debía ser informado favorablemente por un experto independiente designado                                                        
por el registrador mercantil del domicilio del deudor conforme a lo previsto en el Reglamento 
del Registro Mercantil; y (5) el acuerdo debía ser formalizado en instrumento público.

En este sentido, las principales modificaciones introducidas por el RDL 4/2014 son las siguientes: 
(a) se elimina el requisito de obtención del informe de experto independiente (se sustituye por 
una certificación emitida por el auditor de cuentas del deudor sobre la suficiencia del pasivo que 
exige la LC para adoptar el acuerdo), y (b) la administración concursal únicamente puede fundar 
acciones rescisorias contra el Acuerdo de Refinanciación en el incumplimiento de las condiciones 
previstas en el artículo 71.bis y resumidas anteriormente.

Asimismo, el RDL 4/2014 incorpora la posibilidad de que no puedan ser objeto de rescisión los 
Acuerdos de Refinanciación que, habiendo cumplido con los requisitos mencionados, hayan 
sido adoptados por acreedores que representen al menos el 51% de los pasivos financieros 
(a diferencia de los 3/5 del pasivo del deudor), siempre que dichos acuerdos hayan sido 
homologados judicialmente. En este supuesto, debe tenerse en cuenta que la norma específica 
aplicable a financiaciones sindicadas (vid. apartado g) posterior) aplicaría a los efectos de 
calcular la mayoría del 51%.

(ii) Aquellos actos que, realizados con anterioridad a la declaración de concurso, no puedan ser 
considerados Acuerdos de Refinanciación pero cumplan todas las condiciones siguientes:
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i. que incrementen la proporción de activo sobre pasivo previa;

ii. que el activo corriente resultante sea superior o igual al pasivo corriente;

iii. que el valor de las garantías resultantes a favor de los acreedores intervinientes no 
exceda de (a) 9/10 del valor de la deuda pendiente a favor de los mismos, ni (b) de la                                 
proporción de garantías sobre deuda pendiente que tuviesen con anterioridad al acuerdo;

iv. que el tipo de interés aplicable a la deuda subsistente o resultante del acuerdo de 
refinanciación a favor del o de los acreedores intervinientes no exceda en más de 1/3 al 
aplicable a la deuda previa; y

v. que el acuerdo haya sido formalizado en instrumento público (que cumpla con determinados 
requisitos formales).

Cabe mencionar que los actos recogidos en el apartado (ii) no precisan de una mayoría 
específica para su adopción (a diferencia de los Acuerdos de Refinanciación), aunque las 
condiciones que deben cumplir son más estrictas que aquellas aplicables a los Acuerdos de 
Refinanciación. Además, y al igual que en el caso de los Acuerdos de Refinanciación, únicamente 
la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de acciones rescisorias y 
fundándose exclusivamente en el incumplimiento de las condiciones descritas. 

d) Aumento de la proporción de los nuevos ingresos de tesorería que tienen la consideración de créditos 
contra la masa

Como medida provisional (aplicable exclusivamente dentro de los 2 años siguientes), el 100% de 
los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería para el concursado y hayan sido concedidos 
en el marco de un acuerdo de refinanciación de acuerdo con el apartado (c) anterior o (g) posterior 
serán considerados créditos contra la masa en el supuesto de posterior concurso (anteriormente 
dicha calificación sólo aplicaba al 50% de los créditos). Cabe advertir que esta medida sólo resulta 
de aplicación por un periodo de 2 años y, por tanto, una vez transcurridos esos 2 años, el régimen 
aplicable a dichos créditos será el existente antes de la aprobación del RDL 4/2014. Adicionalmente, 
este beneficio temporal también recae sobre los nuevos ingresos de tesorería realizados por el 
propio deudor o por personas especialmente relacionadas, excepto en el supuesto de operaciones de 
aumento de capital.

e) No subordinación en caso de capitalización al amparo de un Acuerdo de Refinanciación 

De acuerdo con el artículo 92.5 LC, los créditos de que fuera titular alguna de las “personas 
especialmente relacionadas” con el deudor tienen la consideración de créditos subordinados. No 
se han introducido modificaciones en los factores considerados para determinar si una persona se 
encuentra “especialmente relacionada”, entre otros: (i) los socios que sean titulares de, al menos,                 
un 5% del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación 
en mercado secundario oficial, o un 10% si no los tuviera, (ii) las sociedades que formen parte del 
mismo grupo que la sociedad declarada en concurso, o (iii) los administradores, de derecho o de 
hecho, dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso –los cesionarios de cualquiera 
de los anteriores también tendrán la consideración de acreedores subordinados–.

Ahora bien, el RDL 4/2014 ha establecido una excepción a la subordinación referida anteriormente: 
los acreedores que hayan capitalizado (directa o indirectamente) todo o parte de sus créditos en 
cumplimiento de un Acuerdo de Refinanciación (adoptado de conformidad con los apartados (c) 
anterior o (g) posterior), no tendrán la consideración de “personas especialmente relacionadas” con 
el concursado a los efectos de la calificación de los créditos que ostenten contra el deudor como 
consecuencia de la refinanciación que le hubiesen otorgado en virtud de dicho acuerdo.
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f) Incentivo a la capitalización

Asimismo, el RDL 4/2014 ha introducido una serie de medidas, que se resumen a continuación, para 
incentivar la conversión de deuda en capital:

(i) Eventual responsabilidad de los socios en la clasificación del concurso como culpable:

De acuerdo con el art. 163 LC, el concurso se calificará como fortuito o como culpable por el 
juez. Mientras que la clasificación del concurso como fortuito es la regla general, el concurso se 
calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus administradores. En este sentido, el art. 165 LC 
enumera una serie de supuestos en los que se presume la existencia de dolo o culpa grave: (1) 
cuando el deudor o, en su caso, sus administradores o liquidadores hubieran  incumplido el deber 
de solicitar la declaración del concurso o el deber de colaboración con el juez del concurso y la 
administración concursal, (2) cuando el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad no 
hubiera formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría o, una vez aprobadas, 
no las hubiera depositado en el Registro Mercantil, y (3) conforme al RDL 4/2014, cuando el deudor 
se hubiese negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores 
o instrumentos convertibles frustrando la consecución de un Acuerdo de Refinanciación de los 
previstos en los apartados c) i) anterior o g) posterior. A estos efectos, el Acuerdo de Refinanciación 
propuesto deberá reconocer en favor de los socios del deudor un derecho de adquisición preferente 
sobre las acciones, participaciones, valores o instrumentos convertibles suscritos por los acreedores, 
en caso de enajenación ulterior de los mismos.

Así, de acuerdo con el art. 172.bis.1 LC, las siguientes personas podrán ser declaradas 
responsables del concurso o de su agravación: (1) el deudor, (2) sus administradores y 
liquidadores, de hecho o de derecho, o sus apoderados generales, y, a partir de ahora (3) 
los socios del deudor en los supuestos anteriormente descritos y en función de su grado de 
contribución a la formación de la mayoría necesaria para la negativa del acuerdo de conversión 
de deuda en capital contenida en el Acuerdo de Refinanciación.

(ii) Mayorías exigidas para la conversión de deuda en capital:

El acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos 
conforme a un Acuerdo de Refinanciación podrá aprobarse por mayoría ordinaria, no siendo 
necesaria la mayoría reforzada que se requiere en otros tipos de ampliaciones de capital.

(iii) Modificaciones en las condiciones de las ofertas públicas de adquisición:

El Real Decreto 2007, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, ha 
sido también objeto de reforma. Así, quedan excluidas de la obligación de formular una oferta 
pública de adquisición las adquisiciones u otras operaciones procedentes de la conversión o 
capitalización de créditos en acciones de sociedades cotizadas cuya viabilidad financiera esté en 
peligro grave e inminente, aunque no esté en concurso, siempre que se trate de operaciones 
concebidas para garantizar la recuperación financiera a largo plazo de la sociedad. Corresponderá 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordar que no resulta exigible una oferta 
pública. No será necesario el acuerdo de dispensa por parte de la CNMV en este respecto cuando 
las operaciones descritas se hubieran realizado como consecuencia directa de un Acuerdo de 
Refinanciación homologado judicialmente, siempre que hubiese sido informado favorablemente 
por un experto independiente. 

g) Nueva regulación de las Homologaciones Judiciales

El régimen de la Homologación Judicial recogido en la Disposición Adicional Cuarta de la LC ha sido 
modificado sustancialmente. La nueva regulación se puede resumir como sigue:
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Podrá homologarse judicialmente el Acuerdo de Refinanciación que cumpla con las condiciones previstas 
en el apartado c) anterior de esta nota (excepto el requisito de los 3/5 del pasivo del deudor, que queda 
sustituido por la mayoría que se señala a continuación, en cuyo cálculo no se tendrán en cuenta los 
pasivos financieros titularidad de acreedores que tengan la consideración de persona especialmente 
relacionada) e, incluso, algunos de sus efectos se pueden extender a los acreedores disidentes. 

La nueva regulación aclara el régimen de mayorías para la votación de una homologación judicial en 
relación con los préstamos sindicados. En concreto, se entenderá que los acreedores prestamistas 
suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a su favor los que representen al menos el 75% 
del pasivo representado por el préstamo (salvo que las normas del sindicado establezcan una mayoría 
inferior). Esta disposición será de aplicación conjuntamente con otras mayorías más amplias descritas 
a continuación, de manera que el 100% del sindicato computará a efectos del cálculo de mayorías si 
así lo acuerda, al menos, el 75%.

El RDL 4/2014 determina las mayorías exigidas para homologar y extender los efectos de Acuerdos 
de Refinanciación a acreedores garantizados y no garantizados, en la siguiente forma:

• A los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o 
que hayan mostrado su disconformidad al mismo y cuyos créditos no gocen de garantía real                              
o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, se les extenderán, por la 
homologación judicial, los siguientes efectos:

(i) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 60% del pasivo 
financiero:

i. las esperas (ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada) 
con un plazo no superior a 5 años, o 

ii. la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo no superior 
a 5 años.

(ii) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 75% del pasivo 
financiero:

i. las esperas (con un plazo de 5 años o más, pero en ningún caso superior a 10);

ii. las quitas;

iii. la conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora (los 
acreedores disidentes podrán optar entre las acciones o participaciones o una quita 
equivalente);

iv. la conversión de deuda en préstamos participativos (por un plazo de 5 años o 
más, pero en ningún caso superior a 10), en obligaciones convertibles o préstamos                       
subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento 
financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original; y

v. la cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago de la totalidad o parte de la 
deuda.

• A los acreedores de pasivos financieros disidentes cuyos créditos gocen de garantía real, por la 
parte de su crédito que no exceda del valor de la garantía real, se extenderán, por la homologación 
judicial, los efectos señalados en el apartado anterior, siempre que uno o más de dichos efectos 
hayan sido acordados por las siguientes mayorías (calculadas en función de la proporción del valor 
de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas):
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(i) Acreedores que representen al menos el 65% en dicha proporción: las medidas previstas en 
la letra (i) del apartado anterior.

(ii) Acreedores que representen al menos el 80% en dicha proporción: las medidas previstas en 
la letra (ii) del apartado anterior.

A los efectos de definir el valor de la garantía real de que goce cada acreedor (y, por tanto, la parte de 
la deuda garantizada o no garantizada), la Disposición Adicional Cuarta de la LC establece una serie 
de normas específicas. En este sentido, el valor de la garantía será el resultante de deducir, de los 
nueve décimos del valor razonable del bien sobre el que esté constituida dicha garantía, las deudas 
pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. A estos efectos se entenderá por 
valor razonable:

(i) para valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial: el precio medio ponderado 
al que hubieran sido negociados en el último trimestre;

(ii) en caso de bienes inmuebles: el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación 
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España;

(iii) en caso de bienes distintos de los señalados en las letras (i) y (ii) anteriores: el resultante de 
informe emitido por experto independiente.

En caso de ejecución de las garantías reales tras un Acuerdo de Refinanciación cuya homologación ha 
resultado fallida, se prevén determinadas normas que permiten al acreedor beneficiarse del valor de 
su garantía hasta el importe de la deuda anterior a la homologación.

h) Implicaciones fiscales en las restructuraciones de deuda

Con el objeto de evitar que determinadas cuestiones de índole fiscal supongan un obstáculo a las 
operaciones de refinanciación, el RDL 4/2014 ha introducido ciertas modificaciones significativas para 
constituir un régimen fiscal más favorable para los procesos de refinanciación. Las modificaciones 
más destacables son las siguientes:

(i) Capitalizaciones de deuda:

La Ley del Impuesto sobre Sociedades establece una regla general en virtud de la cual, en 
caso de transmisiones lucrativas y societarias, los elementos patrimoniales se valorarán (a 
efectos fiscales) de acuerdo con el valor de mercado. No obstante, el RDL 4/2014 introduce una 
excepción a la regla general de valoración para los supuestos de capitalizaciones:

— En relación con el Deudor: las operaciones de aumento de capital por compensación de 
créditos se valorarán fiscalmente por el importe de dicho aumento desde el punto de vista 
mercantil (esto es, por el concreto importe del aumento de capital), con independencia de 
cuál sea el valor contable. 

— En relación al Acreedor: los acreedores integrarán en su base imponible la diferencia entre 
(1) el importe del aumento de capital, en la proporción que le corresponda, y (2) el valor 
fiscal del crédito capitalizado. En el supuesto de deuda adquirida por descuento, sí será 
imponible el ingreso. No obstante, si el adquirente de dicha deuda es residente en la UE 
(excepto en España), dicha ganancia de capital podrá quedar exenta de tributación española.

(ii) También se modifica desde el punto de vista de la Ley del Impuesto sobre Sociedades el régimen 
fiscal aplicable a los ingresos correspondientes al registro contable de quitas y esperas, de 
forma que la tributación del ingreso generado sobre la base imponible se establece a prorrata 
con los gastos financieros que proceda registrar con posterioridad:
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i. cualquier ingreso en dicha situación se imputará en la base imponible del deudor a medida 
que proceda registrar con posterioridad gastos financieros derivados de la misma deuda (y 
hasta el límite del citado ingreso);

ii. en el supuesto de que el importe del ingreso a que se refiere el párrafo anterior sea superior 
al importe total de gastos financieros pendientes de registrar, derivados de la misma deuda, 
la imputación de aquel en la base imponible se realizará proporcionalmente a los gastos 
financieros registrados en cada período impositivo respecto de los gastos financieros totales 
pendientes de registrar derivados de la misma deuda.

(iii) Quedan exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
las escrituras públicas que contengan quitas o minoraciones de las cuantías de préstamos o 
créditos, y que permitan la formalización de acuerdos de refinanciación o restructuración.
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Esta Nota tiene por objeto comentar las innovaciones introducidas por el RD Ley 4/2014 en el ejercicio de 
acciones de reintegración concursal contra o en el seno de acuerdos de refinanciación

I.	 Acuerdos	de	refinanciación	de	mayoría	cualificada	no	homologados

Las diferencias arbitrarias

1. No tiene sentido, creo, que un acuerdo de refinanciación homologado por la DA 4ª o un acuerdo 
extrajudicial del art. 236.2 LCon puedan tener como contenido exclusivo una liquidación mediante 
entrega de bienes en pago y que, por el contrario, no pueda tener este contenido el acuerdo de 
refinanciación de mayoría cualificada no homologado. No menos absurdo es que el convenio 
concursal del art. 100 LCon (instrumento ya desfasado después de la reforma de 2014) tenga 
que seguir siendo necesariamente un instrumento de continuación empresarial.

La importancia de expulsar al experto independiente

2. La reforma no parece modificar de manera sensible la situación legal preexistente. El contenido 
de refinanciación del actual art. 71 bis 1 a) coincide en sus términos con el antiguo art. 71.6. 
Tampoco el elemento subjetivo (todo el pasivo) y la mayoría precisa (tres quintos) se han 
modificado. El acuerdo debe seguir formalizándose en instrumento notarial al que se unirán los 
documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores. Pero la 
desaparición del experto independiente de los arts. 71.6.2º y 71 bis anteriores a la reforma y su 
sustitución por el auditor de la sociedad modifican sustancialmente el paisaje de la refinanciación 
y su resistencia concursal1.

3. El auditor se limita a emitir certificación sobre la suficiencia del pasivo que se exige para tomar 
el acuerdo. En consecuencia, no existe nadie competente ahora para emitir un juicio técnico 
sobre la suficiencia de la información proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable 
y realizable del plan en las condiciones definidas en el art. 71 bis 1 y sobre la proporcionalidad 
de las garantías. Teniendo en cuenta que la intervención del notario no añade ninguna garantía 
sustancial al respecto, resulta que basta que la mayoría de tres quintos acuerde con el deudor 
un pacto de refinanciación cualquiera que se acomode a la amplia descripción contenida en el                     
art. 71 bis 1 a).

4. Una consecuencia notable de esta ausencia de restricciones en el art. 71 bis 1 es que se confirma 
que no existen términos hábiles para que puedan calificarse los créditos en cuestión, ni expurgar 
los que hubieran de ser calificados de subordinados. Ni siquiera la administración concursal puede 
impugnar el acuerdo por este motivo, conforme al art. 72.2.

1 No siempre desaparecerá esta figura. De hecho, su informe será preciso en el acuerdo homologado por la DA 4ª para 
calcular el valor de las garantías que recaigan sobre bienes distintos que instrumentos financieros cotizados e inmuebles.

Ángel Carrasco Perera
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Impugnabilidad concursal
de los acuerdos de refinanciación
tras el RD Ley 4/2014

Abril 2014
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La rescisión de alcance limitado

5. En el texto anterior a la reforma actual, y a pesar de que los acuerdos ahora tratados “no podrán 
ser objeto de rescisión”, eran, con todo, rescindibles, como resultaba claramente del art. 72.2,                                                                                                                                            
si bien la legitimación se limitaba a favor de la administración concursal. El nuevo                                                                     
art. 72.2 mantiene esta restricción, pero introduce una nueva. La acción rescisoria sólo podrá 
fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo, correspondiendo a 
quien ejercite la acción la prueba de tal incumplimiento. Veamos el alcance que puede tener esta 
restricción adicional. 

6. Siguen siendo posibles las “demás (acciones) de impugnación”. La subsistencia de estos remedios 
alternativos es ahora más problemática, pues va a permitir cubrir un área de “rescindibilidad” o 
“ineficacia” por razones materiales que va más allá de la decisión de política legislativa por la que 
se restringe el alcance de la rescisoria concursal típica.

7. No es cierto que ahora no pueda impugnarse un acuerdo de refinanciación por razones de fondo. 
Entre las condiciones del art. 71 bis 1 están evidentemente las condiciones de fondo, a saber, 
que se trate de un acuerdo de refinanciación en alguno de los sentidos permitidos por la norma 
y que responda a un plan de viabilidad que permita la continuidad empresarial. En consecuencia, 
el administrador concursal puede impugnar el acuerdo por entender que no se producen los 
presupuestos materiales impuestos por la norma.

8. Pero no puede impugnarlos sobre la base de presunciones tomadas del art. 71.3. Queda claro 
que tal es el sentido de la asignación de la carga de la prueba que se contiene en la norma En 
consecuencia, desaparecen para el presente las tres presunciones del art. 71.3, en especial, la 
presunción de perjuicio como consecuencia de la prestación de garantías reales para seguridad de 
obligaciones preexistentes.

9. Pero tampoco podrá impugnarse el acuerdo probando positivamente el “perjuicio” a la masa activa 
y, lo que es más importante dada la evolución inflacionista sufrida por el art. 71 LCon, tampoco el 
perjuicio de la par conditio creditorum. En efecto, cumplidas las condiciones materiales del art. 71 
bis 1 letra a) (que se trate de un acuerdo de refinanciación y que responde a un plan de viabilidad), 
nada más podrá tomarse en consideración.

10. En consecuencia, si las garantías reales o personales han sido prestadas en el seno de un grupo 
societario en sentido estricto (art. 42 CCom) o amplio (también grupos por coordinación, grupos 
con base persona, etc), ya no será posible atacarlas, como viene siendo práctica habitual, mediante 
el argumento de que se trata de garantías prestadas a título gratuito o, en todo caso, de garantías 
sin contraprestación directa cuando no se prueba la existencia de un interés colectivo de grupo.

11. En los términos expuestos, el acuerdo de refinanciación no puede rescindirse aunque, como consta 
por hipótesis, haya fracasado. Con todo, aquí se manifiesta un problema. Es casi impensable que el 
acuerdo haya fracasado porque no se acomodara a alguna de las modalidades de “refinanciación” que 
se comprendían en el amplio supuesto de hecho del art. 71 bis 1 a). Es difícil que exista un acuerdo 
colectivo en perspectiva de la insolvencia del deudor que no consista en alguno de los contenidos descritos 
por la norma. En consecuencia, sólo puede haber fracasado porque el plan de viabilidad era irreal. El                                                                                 
art. 72 actual deja claro que la acción rescisoria sólo puede fundarse en la falta de cumplimiento de las 
condiciones exigidas, por lo que puede efectivamente fundarse en el que el plan de viabilidad no permitía 
ex ante la continuidad empresarial, pero no en que el plan de viabilidad fracasó ex post por razones 
sobrevenidas. Y cuando la administración concursal pueda impugnar, en los términos expuestos, no 
requerirá suministrar la prueba de perjuicio concursal, sino la inviabilidad del plan.

12. Téngase presente que en estas condiciones es casi imposible que la contraparte de la rescisión 
pudiera calificarse de mala fe en el sentido del art. 73.3 LCon, porque el conocimiento del estado 
de insolvencia no es elemento característico de la rescisión nueva.
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II.	 Acuerdos	de	refinanciación	ordinarios	no	homologados

El supuesto de hecho

13. Me refiero a los acuerdos del art. 71 bis 2. No me ocuparé en detalle de su examen, que excedería 
del objeto de esta Nota, y proyectaré mi atención a la fortaleza rescisoria de estos acuerdos. La 
rescindibilidad de estos acuerdos (y otros medios de ineficacia) no está sujeta a condiciones más 
laxas que la de los acuerdos de mayoría cualificada, y el art. 72.2, que ha sido expuesto, se aplica 
en los términos ya sabidos. 

14. Pero aquí son más intensas las condiciones precisas para cimentar la resistencia concursal del 
acuerdo. Ha de haberse incrementado la proporción de activo sobre pasivo previa [por ejemplo: 
dación en pago extintiva de deuda por cuantía superior al valor del activo, conversión de pasivo en 
capital, quita de pasivo, espera superior al 10% del plazo original]; el activo corriente resultante 
deberá ser superior o igual al pasivo corriente [por ejemplo: quita en el pasivo a corto plazo, cambio 
suficiente de deuda a corto por deuda a largo plazo, ingresos para tesorería, capitalización de un 
pasivo corriente]; el valor de las garantías resultantes a favor de los acreedores intervinientes 
no excederá de los nueve décimos del valor de la deuda pendiente a favor de los mismos, ni de 
la proporción de garantías sobre deuda pendiente que tuviesen con anterioridad al acuerdo; el 
tipo de interés aplicable a la deuda subsistente o resultante del acuerdo de refinanciación a favor 
del o de los acreedores intervinientes no excederá en más de un tercio al aplicable a la deuda 
previa; el acuerdo habrá sido formalizado en instrumento público otorgado por todas las partes 
intervinientes en el mismo, y con constancia expresa de las razones que justifican, desde el punto 
de vista económico, los diversos actos y negocios realizados entre el deudor y los acreedores 
intervinientes, con especial mención de las condiciones previstas en las letras anteriores. Para 
verificar el cumplimiento de las dos primeras condiciones anteriores se tendrán en cuenta todas las 
consecuencias de índole patrimonial o financiera, incluidas las fiscales, las cláusulas de vencimiento 
anticipado, u otras similares, derivadas de los actos que se lleven a cabo, aun cuando se produzcan 
con respecto a acreedores no intervinientes.

No hay condiciones suplementarias

15. El contenido de refinanciación no puede ser aquí cualquiera, a diferencia de los acuerdos de mayoría 
cualificada. No podrá consistir tampoco (a diferencia de los acuerdos homologados) en una dación 
en pago ni tener contenido exclusivamente liquidatorio (aunque sí parcialmente liquidatorio: “ya 
sea de forma individual o conjuntamente con otros que se hayan realizado en ejecución del mismo 
acuerdo de refinanciación”). Ahora bien, si las condiciones exigidas en el art. 71 bis 2 se cumplen, 
el acuerdo no podrá ser impugnado sobre la base de la existencia de perjuicio en la masa activa 
o de lesión de la par conditio, ni porque las garantías se hayan prestado a título “gratuito” o por 
obligaciones preexistentes. Bastará que la proporción del paquete nuevo de garantías y deuda 
nueva no sea superior a la existente entre garantías viejas y pasivo previo al acuerdo.

16. Los acuerdos de financiación ordinarios no requieren ninguna condición adicional a las expuestas. 
No requieren ni siquiera una pluralidad de acreedores. Un acuerdo singular de refinanciación de 
un pasivo preexistente puede ser un acuerdo del art. 71 bis 2. Esto es importantísimo, porque de 
hecho viene a suponer que el RD Ley 4/2014 ha modificado para las refinanciaciones de deuda 
bancaria “singular” los estándares de rescindibilidad del art. 71 LC. Si se cumplen las exigencias 
expuestas relativas al activo, al pasivo corriente, al tipo de interés y a las garantías, el resto de 
las consideraciones que habitualmente se hacen hoy devienen superfluas. Una vez más, deviene 
superflua la condición de deuda preexistente, la estructura de grupo y si la garantía se ha prestado 
por deuda propia o de otro insider; deviene incluso superfluo si la “refinanciación” se prestó en 
condiciones exigibles por un plan de viabilidad razonable, si la refinanciación incrementó o no las 
posibilidades reales de recobro de la empresa insolvente. Es también superfluo que la refinanciación 
haya consistido sustancialmente en una concesión de crédito nuevo cuyo objetivo prioritario haya 
sido la amortización de pasivo viejo inatendido.



│21

III.	 Acuerdos	de	financiación	homologados

El supuesto

17. A tenor de la DA 4ª, reformada, podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación 
que, habiendo sido suscrito por acreedores que representen al menos el 51% de los pasivos 
financieros, reúna en el momento de su adopción las condiciones previstas en la letra a) 
[contenido de refinanciación en sentido amplio: ampliación significativa del crédito disponible o la 
modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento 
o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a 
un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el 
corto y medio plazo] en los números 2.º y 3.º de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 bis 
[certificación del auditor y otorgamiento en instrumento público]. Los acuerdos adoptados por la 
mayoría descrita no podrán ser objeto de rescisión concursal del art. 71, aunque sí del resto de las 
acciones de impugnación (DA 4ª apartado 13).

Pasivo subordinado

18. Establece la DA 4ª apartado 1 párrafo II que a efectos del cómputo de las mayorías no se tendrán 
en cuenta los pasivos financieros titularidad de acreedores que tengan la consideración de persona 
especialmente relacionada2. Pero no es posible realizar este control, pues no existe trámite donde 
resultara factible una calificación de los créditos que pudiera ser mínimamente contradictoria. La 
certificación del auditor no podrá contener esta calificación, y en el trámite de homologación el 
juez no dispondrá de elementos para ello, y seguramente tampoco de competencia para subordinar 
la homologación a una calificación de créditos, sin perjuicio de que luego la homologación pueda 
impugnarse conforme al apartado 7.

No se exigen condiciones adicionales

19. La homologación no requiere ninguna condición ni cualidad específica del acuerdo distinta de la 
mayoría indicada del pasivo financiero. Más aún, y sorprendente pero cierto, el juez no puede 
negarse a la homologación por ninguna razón relativa al mérito u optimización del acuerdo ni a la 
lesión que el acuerdo pudiera causar a los acreedores que no lo suscriben.

20. Es cierto que el juez deberá comprobar si el plan de viabilidad es real, porque ésta es una condición 
del art. 71 bis 1 a). Pero en ausencia de certificado de experto independiente no tendrá términos 
materiales hábiles para hacer este juicio, ni el incidente de homologación permite una discusión 
contradictoria sobre este importante y complicado extremo. En otras palabras, no se controlará 
este particular.

21. La homologación procederá cualquiera sea el contenido material de refinanciación pactado. Puede 
tratarse de una quita (¿de cualquier montante?), de una espera, de una conversión en crédito 
participativo, de una capitalización de deuda, de una dación parcial o total en pago o para pago. 
Si el acuerdo no alcanza las mayorías luego previstas para su extensión a disidentes (del 60% 
al 80%, según los casos), el acuerdo deberá ser homologado, aunque entonces no se extenderá 
a disidentes. Repárese entonces que es incierto que el acuerdo de refinanciación homologable 
deba reunir las condiciones materiales de refinanciación de la letra a) del art. 71 bis 1, porque la 
presente disposición deja claro que puede tratarse de un acuerdo liquidatorio puro con entregas de 
activos para pago. Y si el acuerdo puede ser liquidatorio, también decae la necesidad de presentar 
y acreditar un plan de viabilidad.

2 ¿No se computarán en el pasivo de referencia o, además de ello, no podrán computarse como votos favorables para el 
cálculo del 51%?
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Disidentes e impugnación

22. Si no se dan las condiciones para causar una extensión del acuerdo a los disidentes, entonces no tendrá 
lugar tampoco el supuesto de hecho de un “sacrificio desproporcionado” impuesto a dichos disidentes, 
que no tendrán posibilidad ni necesidad de impugnar la homologación judicial. No habrá disidentes, 
porque el acuerdo no se habrá extendido; por ende, nadie habrá sufrido involuntariamente sacrificio 
alguno. Es decir, el acuerdo homologado (forzosamente homologado) y no “extendido” a disidentes no 
podrá ser impugnado por nadie. La consecuencia es bien paradójica si, por ejemplo, imaginamos un 
acuerdo de “refinanciación” (¿) acordado por el 51% del pasivo financiero, en virtud del cual se acuerda 
que el deudor entregue a ellos solos determinados activos en pago de los créditos.

Otros remedios impugnatorios

23. El apartado 13 de la DA 4ª contiene una remisión al art. 72.2. En su virtud, si bien no procederá 
la acción rescisoria, ni siquiera en el limitado ámbito del nuevo art. 72.2, sí procederán el resto 
de las acciones de impugnación (pauliana, nulidad, anulabilidad), que no están sujetas a ninguna 
condición especial de procedibilidad, aunque la legitimación se reserva a la administración concursal. 
Es difícil que se pueda producir un fraude rescisorio del art. 1111 CC en un acuerdo judicialmente 
homologado, pero no es imposible una nulidad por simulación, por fraude de ley, por haber sido 
tomado el acuerdo con daño de intereses de terceros, etc. Esta impugnación no rescisoria no 
ha de cursar necesariamente por el procedimiento del apartado 7 de la DA 4ª, y caben acciones 
autónomas de nulidad; parece evidente, toda vez que la impugnación específica del apartado 7 
sólo admite un motivo de fondo (sacrificio desproporcionado), que no agota el espectro de las 
reclamaciones de nulidad fundadas en causa de Derecho común (¡o concursal!).

Crédito sindicado

24. Un acuerdo en el seno del sindicato concedente del préstamo es un acuerdo (con el deudor) 
que puede ser impugnado, aunque haya obtenido la mayoría del 75% de los créditos,                                             
siempre que, por no alcanzarse en todo el pasivo financiero la mayoría del 51%, el acuerdo como 
tal no pueda ser homologado. No cabe homologación judicial singular de un acuerdo del sindicato 
de prestamistas, ni siquiera para, en ausencia del resto de las condiciones exigidas, extender 
a los prestamistas disidentes los términos del acuerdo alcanzado por la mayoría cualificada del 
sindicato. En consecuencia, un acuerdo en el seno de un préstamo sindicado sólo se extiende a los 
prestamistas disidentes siempre que el acuerdo en cuestión alcance al menos el 51% del total del 
pasivo financiero y sea homologado.

25. La consideración como adheridos del 25% disidente del sindicato prestamista sólo se produce 
en el tipo de acuerdo que cursa por la DA 4ª. Un acuerdo del art. 71 bis 1 o 71 bis 2 no puede 
extenderse el 25% disidente dentro del sindicato. Tampoco un convenio concursal ordinario ni un 
acuerdo extrajudicial de pagos, sin perjuicio de que puedan “extenderse” a los miembros disidentes 
del sindicato de la misma forma que pueden extenderse a otros titulares del pasivo ordinario.

26. Ahora bien, un acuerdo de refinanciación de cualquier clase y mayoría puede evitar (parcialmente) 
la rescisión si reúne las condiciones del art. 71 bis 2, aunque el acuerdo no haya sido homologado 
ni pudiera ser homologado. Un acuerdo cuya homologación ha sido impugnada con éxito por alguna 
de las dos causas admitidas en el apartado 7 de la DA 4ª puede todavía subsistir como acuerdo de 
refinanciación del art. 71 bis, si se dan las condiciones en cada caso exigidas.

IV.	 Impugnación	de	los	acuerdos	extrajudiciales	de	pago

Limitado alcance

27. Cualquiera fuere la mayoría del pasivo obtenida para la aprobación del acuerdo de pagos, éste no 
se extenderá a acreedores con garantía real (art. 234.4). Y al pasivo ordinario sólo se le podrá 
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imponer por vía de extensión la correspondiente quita y/o espera o la cesión de bienes para                 
pago (art. 236).

Control por mediador

28. A diferencia de los acuerdos “ciegos” del art. 71 bis y de la DA 4ª, donde no existe un sujeto 
competente para calificar y filtrar el contenido de los acuerdos, el mediador concursal encargado 
de la conducción del proceso extrajudicial de pagos sí tiene parcialmente una competencia de 
esta clase (art. 234.1), aunque de hecho y de derecho carece de posibilidades materiales y                                   
de competencia funcional para calificar los créditos concurrentes.

Rescindibilidad

29. No queda claro si estos acuerdos son o no rescindibles en caso de un concurso consecutivo. Según 
el art. 242.2.3º, el plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se contará 
desde la fecha de la solicitud del deudor al registrador mercantil o notario. Parece que se da a 
entender que sólo serán impugnables por vía rescisoria actos y contratos que sean anteriores a la 
solicitud de designación de un mediador concursal. Con esto quedarían automáticamente salvados 
del efecto rescisorio tanto el acuerdo extrajudicial como los actos de ejecución del mismo. Esta 
interpretación no era segura antes de la promulgación del RD Ley 4/2014. Pero ahora tiene que 
ser confirmada, porque no tendría sentido que pudiera rescindirse un acuerdo de esta condición y 
no pudiera serlo un acuerdo bilateral de refinanciación del art. 71 bis 2.

30. Pero esta propuesta no restaura toda la lógica del sistema. Recordemos que un acuerdo de 
refinanciación homologado puede ser impugnado por otras causas distintas del art. 71 (DA 4ª 
apartado 13). No puede tener mejor condición el acuerdo extrajudicial de pagos, aunque hubiera 
superado la impugnación a que se refiere el art. 239 LCon.
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El art. 172 LC determina los pronunciamientos que ha de contener la sentencia de calificación culpable, 
pronunciamientos judiciales que constituyen verdaderas sanciones civiles.1 

Así, calificado culpable el concurso, deben determinarse a continuación las personas afectadas por la 
calificación y los cómplices, que son las que van a soportar los pronunciamientos de condena. Luego, el                
art. 172 y 172 bis LC ordena que la sentencia condene:

— a la inhabilitación para administrar bienes ajenos, 

— a la pérdida de derechos de acreedor,

— a la devolución de bienes, 

— a la indemnización de daños y perjuicios y 

— a la cobertura total o parcial del déficit (la responsabilidad concursal).

¿Qué	 diferencia	 hay	 entre	 la	 indemnización	 de	 daños	 y	 perjuicios	 del	 art.	 172.2.3º	 LC	 y	 la	
responsabilidad	concursal	del	art.	172	bis	LC?	

1. Una tesis minoritaria fue la de la Audiencia Provincial de Barcelona s.15 que sostenía que la 
responsabilidad concursal del art.172bis LC es una responsabilidad por daño y culpa que efectivamente 
compartía la misma naturaleza indemnizatoria que la responsabilidad del art. 172.2.3º LC. En ambas, 
se condenará por la actuación con dolo o culpa del administrador que ha causado o agravado la 
insolvencia y según su grado de participación  o protagonismo (es decir, causalidad) en esa insolvencia  
se calculará el alcance de la indemnización.

2. Para diferenciarlas y no incurrir en el sinsentido de que el legislador hubiera tipificado doblemente                  
y de forma superflua una misma responsabilidad, la Sala haciendo uso de una interpretación restrictiva 
de la locución adverbial “así como a indemnizar los daños y perjuicios causados” del art. 172.2.3º 
LC in fine argumentaba que esta responsabilidad estaba vinculada al supuesto de hecho expresado 
previamente en el precepto: la condena a devolver los bienes o derechos indebidamente percibidos 

1 La Exposición de Motivos VIII de la LC declara que “Los efectos de la calificación se limitan a la esfera civil, sin trascender a 
la pena ni constituir condición de prejudicialidad penal para la persecución de las conductas que pudieran ser constitutivas 
de delitos. La ley mantiene la neta separación de ilícitos civiles y penales en esta materia”. En la misma dirección, el                    
art. 163 LC.
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del patrimonio del deudor o de la masa activa2. En consecuencia, otra clase de actos distintos a la 
obtención indebida de bienes y que causan daños y perjuicios debían reclamarse por el cauce de la 
responsabilidad concursal del art. 172 bis LC.

3. Diferente fue la respuesta de la mayoría del resto de Audiencias Provinciales (AP Madrid, Huesca, 
León, Pontevedra, Córdova, Guipuzcoa, Cáceres, Murcia, Granada, Baleares…) que consideraron que 
la responsabilidad concursal del art. 172 bis LC era una suerte de responsabilidad-sanción de carácter 
objetivo, desprovista de todo elemento culpabilísitico en la producción de la insolvencia. Según esta 
tesis, cumplidos los presupuestos indicados en el art. 172 bis LC (apertura de liquidación, calificación 
culpable y existencia de déficit), se sancionaba la conducta del administrador y su pena era la cobertura 
de todo o en parte del fallido concursal3. 

Con esta tesis, se interpretaba amplia y autónomamente la expresión “así como a indemnizar los daños 
y perjuicios causados” del art. 172.2.3º LC, sin vincularlo a la previa condena a devolver los bienes 
obtenidos indebidamente. Procedería dicha responsabilidad siempre que se acreditara la relación 
causal entre cualquier caso de daño o perjuicio y la conducta del afectado por la calificación culpable 
o cómplice.

4. En fin, la diferencia entre una y otra tesis estribaba en si el Tribunal debía causalizar o no la condena 
a cubrir el déficit concursal.

5. Llegados a este punto, la reforma concursal de la Ley 38/11 no aclaró las dudas sobre la naturaleza 
jurídica de la responsabilidad concursal y fue el Tribunal Supremo el que ha acabado de conformar              
una jurisprudencia sobre esta cuestión4, doctrina que el RDL 4/2014 ha puesto en entredicho al dar 
nueva redacción al art. 172 bis LC.

La	jurisprudencia	del	TS	hasta	ahora	pacífica	acerca	de	la	responsabilidad	concursal

6. El TS5 ha manifestado que:

(i) Por exclusión, la responsabilidad concursal por el déficit del art. 172bis LC no se conceptúa como 
una sanción.  

Por tanto, el TS atribuye a esta fuente de responsabilidad una naturaleza de carácter indemnizatorio 
o resarcitorio del “daño que indirectamente fue causado a los acreedores (...) en una medida 
equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa”6. 
En fin, esta responsabilidad tiene una “función protectora de los intereses de los acreedores 
sociales”, no una función sancionadora o punitiva.

2 SAP BCN S.15 de 29 de noviembre de 2007: “Los daños y perjuicios a que se condenará a pagar a las personas declaradas 
afectadas por la calificación y/o cómplices va ligados a la referida condena restitutoria como, por ejemplo, la devaluación 
realizada por el uso y el tiempo transcurrido de los bienes o derechos  que debe restituirse o la imposibilidad de verificarse 
dicha devolución por haber perecido los bienes o haber ido a parar a terceros de buena fe o que gozan de irreivindicabilidad 
o de protección registral”

3 De la misma manera que en la responsabilidad objetiva de los administradores de la LSC, la evolución de la tesis supuso 
admitir ciertos matices para graduar o incluso exonerar de la responsabilidad concursal. Así, no siempre se imponía 
una imputación automática, sino que se exigía una imputación subjetiva, un examen de la participación personal para 
justificar la condena y la proporción de la responsabilidad.

4 STS de 23 de febrero, 12 de septiembre, 6 de octubre, 17 de noviembre de 2011, 21 de marzo, 26 de abril, 21 de                
mayo, 20 de junio, 16 y 19 de julio de 2012, 28 de febrero de 2013.

5 STS de 16 de julio de 2012.

6 STS de 6 de octubre de 2011.



26│Nuevo Marco Aplicable a las Operaciones de Reestructuración: análisis técnico de la reforma introducida por el Real Decreto Ley 4/2014

(ii) Por exclusión, tampoco es una indemnización por el daño derivado de la generación o agravamiento 
de la insolvencia por dolo o culpa grave. Esta clase de responsabilidad debe exigirse al amparo 
del artículo 172.2º.3 LC acreditando los requisitos clásicos de acción/omisión, daño (que se 
identifican con los daños y perjuicios causados con la “generación o agravación” de la insolvencia) 
y relación causal.

(iii) La responsabilidad concursal por el déficit del art. 172 bis LC es una responsabilidad por deuda 
ajena. La deuda es propiamente de la concursada persona jurídica insolvente y se exige que 
responda de ella la persona afectada por la calificación culpable 7 en caso de apertura de 
liquidación8 y que los acreedores9 hayan quedado insatisfechos, total o parcialmente, en el cobro 
de sus créditos.

7. Dados estos requisitos, el Juez “podrá” condenar a la cobertura total o parcial del déficit. 

Este “podrá” planteaba la cuestión de cuál es el criterio de imputación, que no aparece nada claro en 
el texto legal y que el TS se encargó de disipar reconociendo al Juez una amplia libertad discrecional 
para condenar y fijar el quantum10.

8. Por razón de motivación (art. 120.3 CE), exigía el TS, en el ejercicio de la facultad discrecional, una 
“justificación añadida” de la condena al déficit. Es decir, debían esclarecerse en el caso los motivos que 
la determinaban. 

El TS definió esta “justificación añadida” diciendo crípticamente que “es necesario que el Juez valore, 
conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos 
subjetivos y objetivo del comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la 
actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte, había 
determinado la calificación del concurso como culpable”11 .

En definitiva, según la jurisprudencia del TS, el art. 172 bis LC no exigía que concurriera una relación 
causal entre la conducta (dolosa, culposa o no culposa) y la causación o agravación de la insolvencia 
de la concursada12. 

7 Pueden ser personas afectadas “todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o 
apoderados generales, de la persona jurídica concursada”, y ahora también por la reforma del RDL 4/2014 “los socios que 
se hayan negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles 
frustrando la consecución de un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 o en la disposición 
adicional cuarta”.

8 No habrá responsabilidad por el fallido concursal en caso de que la calificación culpable tenga lugar en el seno de un 
concurso concluido por convenio, aunque el mismo sea sumamente gravoso (art. 167.1 LC).

9 Sean concursales o contra la masa.

10 STS 16 de julio de 2012: “No queda oscurecida la naturaleza de la responsabilidad por deuda ajena por la amplia 
discrecionalidad que la norma atribuye al Juez tanto respecto del pronunciamiento de condena como de la fijación de su 
alcance cuantitativo -algo impensable tratándose de daños y perjuicios en los que necesariamente debe responder de 
todos los causados-, lo que, sin embargo, plantea cuestión sobre cuáles deben ser los factores que deben ser tenidos en 
cuenta por el Juzgador (…)”.

11 STS 28 de febrero de 2013 y las que cita.

12 En numerosas sentencias, el TS rechaza el alegato del recurrente condenado a pagar el déficit concursal de que la 
Audiencia (que aplicó la tesis sancionadora) debió justificar o motivar la relación causal entre el comportamiento del 
administrador y la causación o agravación de la insolvencia. Expone la STS 19 de julio 2012 en un caso en que aplicó una 
presunción del art. 164.2 LC (irregularidad contable) que “Hemos declarado en las mencionadas ocasiones que, dada la 
relación existente entre la norma del artículo 172, apartado 3, y las que le sirven de precedente, no se corresponde con el 
necesario respeto a la discrecionalidad judicial que reconoce ni al canon sistemático o de la integridad hermenéutica, que 
impone la recíproca iluminación de los preceptos concernidos, condicionar la condena del administrador a la concurrencia 
de un requisito que no es exigido para integrar el tipo que dio lugar a la calificación del concurso como culpable.” 
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9. La doctrina expuesta está siendo aplicada y desarrollada por los tribunales de justicia.

Por ejemplo, la s.15 de la AP Barcelona, con la fuerza del converso, explica, en síntesis, que la función 
resarcitoria de la responsabilidad por el fallido no se refiere al daño directo sino a algo distinto, el 
“daño que indirectamente fue causado a los acreedores” (…); “podría decirse que ello equivale a que 
no debe exigirse la prueba, ni siquiera la existencia, de nexo causal entre el importe de la condena 
y el hecho determinante de la declaración culpable del concurso”. La s.15 reconoce que es el juez 
quien en cada caso precisa el importe y al mismo tiempo le indica el criterio de imputación de que 
debe servirse: como el art. 172 bis LC es una norma de distribución o atribución de riesgos -como la 
responsabilidad societaria por deudas sociales del art. 367 LSC- “Hay una imputación objetiva entre el 
comportamiento determinante de la calificación culpable y el impago de las deudas sociales”. Con todo, 
la s.15 reconoce que pueden constatarse hechos que permitan excluir o reducir aquella imputación 
objetiva. Por consiguiente, en ese juicio de fijación del quantum se deben tener en cuenta todos 
los hechos y circunstancias que en cada caso sean relevantes para imputar el agravamiento de la 
insolvencia y no sólo en términos causales el comportamiento realizado en relación con el tipo culpable 
de la causación/agravación de la insolvencia. Precisa la Sala que “se trata de enjuiciar en qué medida 
le es imputable a los administradores el descubierto, para lo cual deben ser tomados en consideración, 
de forma tanto conjunta como independiente, todos los hechos a los que se ha asociado la declaración 
como culpable del concurso”13.

En otras partes (Oviedo), se acude a distinguir las conductas tipificadas en orden a su gravedad, no 
concreta, sino abstracta. Por ejemplo, la llevanza de doble contabilidad, inexactitud grave o falsedad               
en la documental aportada en el concurso, alzamiento de bienes, actos que retrasen, dificulten o impidan 
la eficacia de un embargo, salida fraudulenta de bienes, simulación, la condena debería fijarse entre 
un 75% y un 100% del déficit concursal. En un segundo grupo de conductas, como el incumplimiento 
sustancial de la obligación de llevanza de contabilidad, irregularidad relevante contable, apertura de 
liquidación por incumplimiento de convenio o el incumplimiento de los deberes relacionados con las 
cuentas anuales, condenaría al déficit en un arco del 30% al 75%. Finalmente, la condena no superaría 
el 30% del déficit, en los casos de incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso, del 
deber de colaboración e información y la falta de asistencia a la junta de acreedores.

10. El TS con esta doctrina consistente en no limitar la discrecionalidad judicial en la condena a la cobertura 
del déficit a la relación causal entre la conducta del condenado y la causación o agravación de la 
insolvencia ha causado una gran inseguridad jurídica y preocupación en los justiciables que no saben 
a ciencia cierta a qué atenerse para evitar tan onerosa y grave responsabilidad.

La reforma en esta materia operada por el RDL 4/2014

11. Pues bien, dentro de las profundas reformas que ha operado en la Ley Concursal la promulgación del 
RDL 4/2014 hay una que merece una atención especial por su gran trascendencia práctica que va a 
tener en el régimen de responsabilidad de las personas afectadas por la calificación culpable de un 
concurso liquidativo y con un resultado en que los acreedores no han sido completamente satisfechos 
(déficit concursal).

Dejando aparte el novedoso supuesto de que serán personas afectadas por la declaración culpable 
aquellos que “Se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión 
de valores o instrumentos convertibles frustrando la consecución de un acuerdo de refinanciación 
de los previstos en el artículo 71 bis.1 o en la disposición adicional cuarta” (art. 165.4º, 172.2.1º 
y 172 bis LC), el RDL 4/2014 ha dado una nueva redacción al apartado 1 del artículo 172 bis que 
ha introducido un parámetro para determinar la responsabilidad por el déficit concursal. Ahora la 
condena a la cobertura total o parcial de dicho déficit debe ser “en la medida que la conducta que ha 
determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia”. 

13 SAP BCN s.15 de 23 de abril de 2012.
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Con esta directriz, a fin de evitar la inseguridad jurídica, el legislador reacciona contra la jurisprudencia 
del TS sobre esta materia y rechaza la facultad discrecional judicial para condenar o no al déficit, 
ordenando que el juicio de responsabilidad se casualice en los términos que puso de manifiesto el voto 
particular del magistrado discrepante en la STS de 21 de mayo de 2012: “el criterio de imputación de 
responsabilidad vendría determinado por la incidencia que la conducta del administrador o liquidador, 
merecedora de la calificación culpable del concurso, hubiera tenido en la agravación o generación de 
la insolvencia. En la mayor o menor medida que haya contribuido a esta generación o agravación de la 
insolvencia, en esa misma medida debe responder, lo que ordinariamente se plasmará en la condena 
a pagar un tanto por ciento del déficit concursal: si es responsable totalmente de la generación de la 
insolvencia, será condenado a pagar todo el déficit concursal; si es responsable de haber contribuido 
a la generación o agravación de la insolvencia, habrá que graduar estimativamente esta incidencia”.
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I. Planteamiento

El saneamiento patrimonial y financiero de las sociedades de capital en situación de crisis requiere en 
ocasiones la adopción de medidas que afectan al contenido económico y jurídico de la posición de socio 
y, por esta razón, exigen la adopción de acuerdos por la junta general. La capitalización de créditos o la 
emisión de valores y obligaciones convertibles son casos paradigmáticos, porque implican siempre una 
dilución actual o potencial de los socios que no ejerzan sus derechos de suscripción preferente, pero 
son muchos los supuestos imaginables (v.gr. modificación del objeto social, escisiones con finalidad de 
saneamiento, subfilialización reconducible a las competencias implícitas de la junta general en materia 
de gestión, etc).

El Derecho de la Insolvencia español no permite adoptar en el marco del proceso concursal medidas que, 
aún necesarias para la consecución de la reorganización empresarial, afecten a la estructura orgánica 
y del capital de la persona jurídica insolvente (v.gr. nombramiento o cese forzoso de administradores 
societarios, exclusión de socios, capitalización de créditos mediante resolución judicial, etc.). Esto 
es así por la propia naturaleza de las normas que lo integran, que recaen sobre el patrimonio de la 
sociedad y sólo afectan a su titular en la medida necesaria para lograr ese objetivo. 

La insuficiencia del marco legal hace necesario buscar soluciones como las que contiene el Real 
Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo sobre refinanciación y reestructuración de deuda empresarial en lo 
que se refiere a la calificación culpable del concurso por obstaculización de acuerdos de refinanciación. 
La imposición al socio del cumplimiento de deberes de colaboración con el saneamiento no resulta 
fácil y por eso el legislador ha optado por una norma de finalidad preventivo – punitiva: los socios 
que nieguen sin causa razonable la adopción de un acuerdo de capitalización de créditos, emisión 
de valores o instrumentos convertibles y frustren por ello un acuerdo de refinanciación tendrán la 
condición de personas afectadas por la calificación y estarán sujetos, entre otras consecuencias, a 
responsabilidad por el déficit concursal.

En los apartados siguientes analizaremos algunos de los presupuestos de esta nueva causa de 
calificación culpable del concurso y, en una primera aproximación, trataremos de ofrecer algunos 
criterios que, a nuestro juicio, pueden guiar su aplicación. 

II.		 Elementos	del	supuesto	de	hecho	

2.1.	 La	negativa	sin	causa	razonable	

La nueva presunción iuris tantum del apartado 4º del artículo 165 permite calificar culpable 
el concurso cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o 
liquidadores:
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«4º. Se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de 
valores o instrumentos convertibles frustrando la consecución de un acuerdo de refinanciación 
de los previstos en el artículo 71 bis.1 o en la disposición adicional cuarta. A estos efectos, se 
presumirá que la capitalización obedece a una causa razonable cuando así se declare mediante 
informe emitido, con anterioridad a la negativa del deudor, por experto independiente 
nombrado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 bis 4. Si hubiere más de un 
informe, deberán coincidir en tal apreciación la mayoría de los informes emitidos.

En todo caso, para que la negativa a su aprobación determine la culpabilidad del concurso, 
el acuerdo propuesto deberá reconocer en favor de los socios del deudor un derecho de 
adquisición preferente sobre las acciones, participaciones, valores o instrumentos convertibles 
suscritos por los acreedores, a resultas de la capitalización o emisión propuesta, en caso de 
enajenación ulterior de los mismos. 

No obstante, el acuerdo propuesto podrá excluir el derecho de adquisición preferente en las 
transmisiones realizadas por el acreedor a una sociedad de su mismo grupo o a cualquier entidad 
que tenga por objeto la tenencia y administración de participaciones en el capital de otras 
entidades. En cualquier caso, se entenderá por enajenación la realizada en favor de un tercero 
por el propio acreedor o por las sociedades o entidades a que se refiere el inciso anterior.»

El artículo 172, que regula el contenido de la sentencia de calificación y dispone las consecuencias 
jurídicas establece que la sentencia podrá considerar personas afectadas por la calificación a los 
gestores y a:

“(…) los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o 
una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el número 4.º 
del artículo 165, en función de su grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria 
para el rechazo el acuerdo”.

Es preciso destacar que la referencia al grado de contribución a la formación de la mayoría 
necesaria para el rechazo del acuerdo se hace para decidir sobre la atribución de la condición de 
persona afectada por la calificación y no para “graduar” las consecuencias jurídicas asociadas. 

El último inciso de este precepto añade una regla que se refiere a los administradores: 

“La presunción contenida el número 4 del artículo 165 no resultará de aplicación a los 
administradores que hubieran recomendado la recapitalización basada en causa razonable, 
aun cuando ésta fuera posteriormente rechazada por los socios”.

El nuevo art. 172 bis LC dispone la consecuencia jurídica relativa a la reintegración del déficit 
concursal, que opera sin perjuicio de las demás inherentes a la calificación (inhabilitación, 
indemnización de daños, etc.):

“Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de 
la apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los 
administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona 
jurídica concursada, así como los socios que se hayan negado sin causa razonable a la 
capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos 
previstos en el número 4.º del artículo 165, que hubieran sido declarados personas afectadas 
por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que 
ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia”.

La literalidad de estas normas y su integración en el sistema normativo de la calificación generará 
problemas en su aplicación práctica, como no puede ser de otra manera si se tiene en cuenta lo 
apresurado de esta intervención legislativa. 
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Con carácter general se puede afirmar que el supuesto de hecho básico de la presunción consiste 
en frustrar la consecución de un acuerdo de refinanciación por negarse sin causa razonable a la 
capitalización de créditos, emisión de valores o instrumentos convertibles (art. 165.4º LC), pero a partir 
de ahí surgen algunas dudas sobre los elementos que han de integrar el comportamiento antijurídico.

En primer lugar habrá que valorar si la norma presupone la válida constitución de la junta general 
y formulación de una propuesta de acuerdo que sea rechazada mediante la emisión de votos 
en contra o si procede aplicarla también cuando la junta no llega a celebrarse por impedir el 
obstaculizador la constitución del órgano por falta de quórum legal o estatutario. La respuesta 
debería ser afirmativa porque la formación de la mayoría necesaria es el resultado de un proceso 
que comprende la constitución de la junta y si se impide esta constitución se impedirá también la 
formación de la mayoría. El fundamento de este supuesto de calificación culpable es obstaculizar 
y por ello entendemos que deben incluirse todas sus posibles manifestaciones. No tendría sentido 
tratar de modo distinto lo que es igual. 

La causa razonable (que en su caso habrán de constatar los expertos que informen el contenido de 
los acuerdos) presupone la adecuación de la medida para la consecución de los fines que persigue 
la refinanciación. Del tenor literal de la norma se deduce que la negativa a recapitalizar debe 
haber frustrado la refinanciación, por lo que ha de tratarse de una condición no sólo adecuada, 
sino también esencial. Es preciso además constatar cierta proporcionalidad entre el sacrificio 
que se impone al socio y la situación que se daría en caso de rechazarse (v.gr. pérdida de todo 
valor de la posición de socio en un contexto de liquidación). Aunque se reconozcan derechos de 
suscripción preferente, no se pueden imponer sacrificios desproporcionados a los titulares del 
capital desde el punto de vista cualitativo (tipo de medida) ni cuantitativo (alcance de la dilución). 
En línea de principio, cuando los socios carezcan de un interés económico real en la operación 
por encontrarse la sociedad en situación de insuficiencia patrimonial, ninguna oposición podrá 
considerarse razonable.

La razonabilidad de la propuesta debe acreditarla quien pretenda hacer valer la eficacia de esta 
presunción en la sección de calificación del ulterior concurso de acreedores de la sociedad (si 
llega a abrirse). El apoyo de las menciones específicamente establecidas en los informes de 
expertos independientes provoca una inversión de la carga de la prueba sobre si la adopción 
de estos acuerdos (capitalización de créditos, emisión de valores, instrumentos de financiación) 
era adecuada y necesaria para la consecución de los fines de la refinanciación y provoca o no un 
sacrificio desproporcionado. 

2.2. El carácter iuris tantum de la presunción 

La doctrina científica y la jurisprudencia consideran mayoritariamente que las presunciones iuris 
tantum de concurso culpable (art. 165 LC) sirven para dar por probado el elemento subjetivo de 
la cláusula general (dolo o culpa grave), pero que la calificación culpable requiere probar además 
que concurre un elemento objetivo (generación o agravación de la insolvencia) que se asocia a la 
idea de causación de un daño patrimonial al deudor (art. 164.1 LC). 

Conforme a esta tesis, se dirá que la negativa injustificada a recapitalizar sólo prueba el elemento 
subjetivo para la calificación culpable (el dolo o culpa grave) y que, quienes pretendan hacerla 
valer, deberán acreditar que esa negativa causó un daño patrimonial que generó o agravó la 
insolvencia (el elemento objetivo). Entonces se exigirá la prueba del daño patrimonial causado 
por no haberse aprobado el acuerdo de refinanciación, con todo lo que ello implica. 

Esta comprensión del alcance de las presunciones iuris tantum plantea serias dudas porque en 
muchos casos resultará imposible probar la conexión de los comportamientos que las integran 
con la causación de un daño patrimonial y seguramente es posible otra comprensión de esta 
norma  más coherente con la sistemática de la ordenación (cfr. las atinadas reflexiones de la SAP 
Barcelona de 21 de febrero de 2008). 
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En nuestra opinión, la prueba de los comportamientos que integran las presunciones del artícu-
lo 165 LC tiene una eficacia indiciaria de una gestión desordenada y de atribución (conexión de 
imputación objetiva) de la insolvencia a dicha gestión que es lo que se requiere para calificar 
culpable el concurso de acreedores. La prueba del daño sólo es relevante en un momento 
posterior, para atribuir las consecuencias asociadas a la calificación (indemnización de daños, 
responsabilidad por el déficit, inhabilitación, etc.). 

De este modo, la insolvencia de la persona jurídica que se negó a suscribir un acuerdo de 
refinanciación con capitalización de créditos (adecuado y sin sacrificio desproporcionado) que 
hubiera permitido evitar la insolvencia (generación) o reconducirla en un contexto de proximidad 
a la insolvencia (agravación) se declarará imputable prima facie a un comportamiento descuidado 
en relación con la esfera de los acreedores sociales. Esto permitirá excluir el carácter fortuito de 
la insolvencia y declarar culpable. 

La prueba en contra es posible. La refinanciación no será siempre la única manera de afrontar la 
crisis empresarial y habrá otras opciones diligentes desde el punto de vista de la protección de 
los acreedores (v.gr. ante la insolvencia inminente se acordó instar la solicitud de concurso con 
apertura inmediata de la liquidación). Si no existía alternativa, la mera negativa a la refinanciación 
determinará la calificación culpable del concurso en los términos apuntados y con todas sus 
consecuencias.  

2.3.		La	imputación	a	los	socios	como	personas	afectadas	

La lectura de todos estos preceptos legales demuestra que el conjunto de la reforma está 
pensado para sancionar a los titulares del capital que obstaculicen la refinanciación de la 
sociedad en crisis que, a su vez, requiera de la capitalización de deuda, emisión de valores o 
instrumentos convertibles y no para crear un nuevo supuesto de calificación y responsabilidad 
de administradores. 

El último inciso del artículo 172 trata simplemente de recordar esto. Cuando el legislador advierte 
que “La presunción contenida el número 4 del artículo 165 no resultará de aplicación a los 
administradores que hubieran recomendado la recapitalización basada en causa razonable, aun 
cuando ésta fuera posteriormente rechazada por los socios” no quiere decir a sensu contrario que 
los administradores que no recomienden la adopción de la medida serán considerados personas 
afectadas por la calificación mediante la aplicación de este nuevo supuesto de calificación culpable 
del concurso. 

Los administradores que no recomiendan la adopción de medidas de saneamiento ya infringen 
deberes generales de protección de la esfera de los acreedores sociales encuadrables en la 
cláusula general de concurso culpable (art. 164.1 LC). En el modelo legal, la colaboración de los 
gestores que negocian el acuerdo de refinanciación y la formulación de una propuesta de acuerdo 
de recapitalización o emisión de valores o instrumentos convertibles se da por supuesta. 

La referencia al grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo del 
acuerdo planteará, sin embargo, problemas de aplicación. 

Por regla general, la atribución de la condición de persona afectada por la calificación se realiza 
con cierto automatismo, pues cuando se trata de administradores sólo es preciso acreditar la                                                                                                                                     
condición de administrador en el momento en que se realizaron los hechos que motivaron                     
la calificación culpable del concurso y es la persona afectada la que debe acreditar que no le son 
imputables a título de culpa o dolo los incumplimientos que han motivado dicha calificación. 

El grado de contribución a la formación de la mayoría para el rechazo del acuerdo ha de servir 
para que los Tribunales puedan manejar esta norma con algún margen de discrecionalidad en 
función de las circunstancias de cada caso.
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En el ámbito de las sociedades cerradas es difícil saber cómo se aplicará la norma porque todos 
los votos cuentan y es fácilmente identificable el socio que obstaculiza. El matiz quizá se haya 
pensado para sociedades cotizadas donde será posible distinguir entre socios que obstaculizan 
activamente mediante la solicitud de proxies para impedir que prospere la propuesta del Consejo 
de Administración y los accionistas – inversores que se han limitado a conceder la representación 
a su favor o que simplemente no han acudido a la junta general a la que nunca acuden. Es claro 
que estos accionistas habrán contribuido a impedir la formación de la mayoría necesaria, pero 
parece que la sanción debería reservarse a quienes impidieron activamente que prosperase la 
propuesta.
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En	los	acuerdos	de	refinanciación	homologados

1. Según el apartado 2 de la DA 4ª, a los efectos de la presente disposición se entenderá por “valor de 
la garantía real” de que goce cada acreedor el resultante de deducir, de los nueve décimos del valor 
razonable del bien sobre el que esté 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 in-
ferior a cero ni superior al valor del crédito del acreedor correspondiente.

Alcance

2. La regulación que aquí se hace del “valor de la garantía” no tiene, en principio, efectos fuera del pro-
cedimiento de homologación de la DA 4ª e, indirectamente, de lo dispuesto en el art. 71 bis 2 c) de la 
LCon. No regirá para la comunicación ordinaria de créditos en el concurso ni, lo que es más importante, 
para determinar el precio de ejecución o de venta de las garantías a efectos de los arts. 149 y 155 LCon 
cuando la enajenación del activo garantizado se hace sin subasta o en globo.

La importancia del “valor de la garantía”

3. Supongamos que la garantía en cuestión es de primer rango y no existen cargas preferentes. En este 
caso se considerará que la garantía no puede tener un valor superior a nueve décimas partes del valor 
razonable del activo sobre el que la garantía recaiga. Esto quiere decir que la parte del crédito “garan-
tizado” que exceda de este valor minorado se considera en todo caso (pero sólo “a los efectos de la 
presente disposición”) no privilegiado, aunque de hecho el acreedor pudiera satisfacerse en la totalidad 
de su crédito con la ejecución del bien garantizado. Este es el primer techo del valor de la garantía. El 
segundo sería el propio montante del crédito garantizado, de forma que la garantía nunca podrá tener 
un valor que exceda del importe total del crédito que garantiza, lo cual, por demás, es obvio, ya que en 
el concurso no podrá aplicar ningún acreedor el sobrante de ejecución a la cobertura de otros créditos 
propios no privilegiados por la garantía en cuestión. En consecuencia, el exceso de crédito no cubierto 
por el valor normativo de la garantía se considera pasivo ordinario a efecto de las mayorías reguladas 
en la DA 4ª.

Deducción de cargas preferentes

4. Del valor razonable del bien se deducen “las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre 
el mismo bien”. Se deducen, pues, las garantías reales preferentes y las hipotecas legales especiales 
con rango preferente. No se reducen, pues, los privilegios generales, aunque se trate de privilegios que 
fuera del concurso hubieran de ser prioritarios al privilegio especial creado por el derecho de garantía; 
singularmente es el caso del superprivilegio del crédito salarial. ¿Se deducirán en cambio las deudas 
dotadas de un privilegio especial de embargo previo a la garantía real en cuestión y que conforme a 
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las reglas de prelación extraconcursal fueran preferentes frente a dicha garantía? En efecto, habrán 
de deducirse, aunque se tratara de privilegios o cuasi-garantías que hubieran de perder su rango                          
en el concurso, como ocurre con las anotaciones preventivas de embargo. Porque, por definición, y en                                                                                                                    
tanto se mantenga el acuerdo homologado en estado de cumplimiento, el deudor no se encuentra                                                    
en situación de concurso. Es cierto que el apartado 10 de la DA 4ª establece que en ejecución del 
acuerdo de refinanciación homologado, el juez podrá decretar la cancelación de los embargos que 
se hubiesen practicado en los procedimientos de ejecución de deudas afectadas por el acuerdo de 
refinanciación. “Podrá cancelarlos”, pero también podrá no hacerlo. En cualquier caso, esta actuación 
sería posterior a la homologación, no previa, por lo que difícilmente podría retrotraer sus efectos a 
la fase de valoración de la garantía. Y finalmente, bajo la imprecisa expresión de “cancelación de los 
embargos” ha de entenderse sólo suspensión de las ejecuciones, pero no liberación de la anotación 
preventiva que en su caso se hubiera practicado. Sería arbitrario proponer este efecto al acuerdo de 
homologación, cuando ni siquiera lo produce la declaración de concurso.

5. Inevitablemente, tampoco se deducen las deudas futuras para cuya seguridad el deudor hubiera 
prestado una garantía real anticipada, ni siquiera por la cifra máxima de responsabilidad pactada para 
esta garantía por pasivo futuro. 

6. Repárese cuántos incentivos tiene el acreedor con garantía real para provocar cuanto antes la 
declaración de concurso y evitar ser entrampado en una situación cubierta por la DA 4ª.

7. ¿Son “garantías preferentes” las garantías del mismo rango que se pactan – sobre el mismo activo 
divisible- en caso de créditos sindicados o en otras situaciones equivalentes a la de un crédito sindicado? 
Sabemos que a efectos de ejecución de las garantías del mismo rango el resto de las garantías 
coextensas se consideran preferentes a la garantía que se ejecuta, pero sólo en tanto ésta última se 
ejecuta. En la fase de seguridad de la garantía real mancomunada no existe en puridad ninguna carga 
que sea preferente o posterior, ya que esta condición se determinará exclusivamente en función de qué 
acreedor ejercite, o ejercite primero, su facultad de ejecución. En mi opinión, las garantías del mismo 
rango no se descuentan a los efectos de cálculo del valor de la garantía. Pero tampoco es sensato que 
el valor de un activo se multiplique ficticiamente por tantas garantías como haya del mismo rango. 
Así, por ejemplo, si un activo de valor 10 soporta 5 garantías del mismo rango a favor de otros tantos 
acreedores, cada uno de los cuales es acreedor por un importe de 4, el valor de la garantía para cada 
acreedor no puede ser 10 ni 4, sino 2, porque está claro que los cinco acreedores no pueden resultar en 
el presente caso plenamente garantizados. En consecuencia, habrá que proceder en la forma prevista 
en el apartado 2 in fine cuando la garantía se encuentra en proindiviso.

8. En cambio, sí se descontarán las garantías reales que favorecen a los acreedores seniors en una 
financiación estructurada en la que determinada clase de acreedores se ha subordinado por pacto. 
Con todo, en esta clase de financiación estructurada debe tenerse en cuenta otra consideración más 
importante que la anterior. No es extraño que en el Acuerdo de Acreedores se haya pactado que los 
titulares de la deuda preferente puedan disponer, acordar, negociar y transigir sobre la entera garantía, 
con efectos frente a los acreedores subordinados. En este caso no habrá propiamente un descuento, 
sino una vinculación de estos acreedores minus-garantizados por las proporciones y mayorías que los 
acreedores preferentes alcancen a efectos de la DA 4ª.

“Valor de la garantía” y clases de acreedores

9. El procedimiento legal de cálculo del valor de la garantía real introduce una ecuación que permite 
obtener el valor económico común de cualquier clase de garantía real. Tanto da que se trate de una 
hipoteca inmobiliaria, de una prenda sobre inventario mercantil o de una prácticamente desprovista 
de valor prenda sobre créditos futuros. Si cada una de estas garantías tuviera que ser gestionada “en 
bruto” en el seno del acuerdo de refinanciación, forzosamente habría que dividir a los acreedores con 
garantías reales en tantas clases como acreedores (o sindicato de acreedores) hubiera, porque sería 
casi inimaginable que se dieran dos garantías de consistencia equivalente. No se podría componer una 
clase respecto de la cual predicar la mayoría del 65% o del 80% a que se refiere el apartado 4, y cada 
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uno votaría y compondría mayoría respecto de sí mismo como clase. Pero la reducción de la garantía 
a un valor cuantitativo cubierto por el privilegio permite que, dentro del valor de la garantía (que será 
mayor en el acreedor hipotecario y casi nulo en un acreedor pignoraticio sobre crédito futuro), todos 
los acreedores con privilegio especial puedan ser tratados de manera equivalente1.

El cálculo del valor de las garantías ilíquidas

10. Supongamos ahora que no existiera un mercado o un procedimiento objetivo para determinar el “valor 
razonable” del bien. En este caso, el párrafo letra c) del apartado 2 de la DA 4ª establece que el 
valor razonable será el que se haya determinado por experto independiente de conformidad con los 
principios y las normas de valoración generalmente reconocidos para esos bienes, salvo que concurra la 
excepción que luego señala la norma. La designación del experto independiente se hará por el Registro 
Mercantil en las condiciones del art. 71 bis 4 LCon. Esta circunstancia comporta que será preciso el 
informe de experto independiente (y no sólo informe del auditor) cuando exista pasivo privilegiado por 
garantías reales (distintas de inmuebles: entonces habrá que aportar un informe de tasación oficial) 
que no recaigan sobre instrumentos financieros cotizados en un mercado regulado.

La carga de acreditar el valor de la garantía

11. No está claro a quién corresponde la iniciativa o la carga de aportar este informe de experto. ¿A los 
promotores del acuerdo? ¿Al deudor? Parece lo lógico, y además casi resulta exigido con la literalidad 
del apartado 5 (La solicitud deberá ser formulada por el deudor y se acompañará del acuerdo de 
refinanciación adoptado, de la certificación del auditor sobre la suficiencia de las mayorías que se 
exigen para adoptar los acuerdos con los efectos previstos para cada caso, de los informes que en su 
caso hayan sido emitidos por expertos independiente designados conforme al artículo 71 bis.4). Pero 
éste puede no saber bona fide de qué garantías disfrutan determinados acreedores financieros. ¿Se 
le exigirá la valoración al auditor que emite informe sobre la “suficiencia” del pasivo financiero? ¿Se 
encuentra en la misma situación, y no es posible, incluso de saberlo, que este mismo auditor determine 
el valor de la garantía, si no ha sido nombrado por el Registro Mercantil como “experto independiente”? 
Lo más probable es que la carga finalmente recaiga – como ocurre en la comunicación ordinaria de 
créditos concursales- sobre quienes pretendan no ser computados como pasivo ordinario. Y tendrán 
que hacerlo en ese limbo temporal que media entre la publicación de la providencia de admisión a 
trámite y la resolución de homologación que se toma por el “trámite de urgencia” a que se refiere el 
apartado 6.

En	los	acuerdos	ordinarios	no	homologados	y	sin	mayoría	cualificada

Condiciones del privilegio de no rescindibilidad

12. Una condición imprescindible para que un acuerdo de refinanciación no-cualificado por el art. 71                    
bis 1 y no-homologado por la DA 4ª pueda obtener la resistencia concursal a que se refiere el art. 72.2, 
es que el valor de las garantías resultantes a favor de los acreedores intervinientes no exceda de los 
nueve décimos del valor de la deuda pendiente a favor de los mismos, ni de la proporción de garantías 
sobre deuda pendiente que tuviesen con anterioridad al acuerdo. Se entiende por valor de las garantías 
el definido en el apartado 2 de la DA 4ª. 

La “renuncia” a garantías reales

13. Es preciso que al menos en una décima parte de su cuantía el crédito resultante del acuerdo se 
encuentre infragarantizado y que en conjunto no aumente la proporción de crédito privilegiado sobre 

1 No deja de ser problemático, empero, que la tasa de desvalorización de una garantía real puede ser muy superior a la 
de otra. Una garantía mobiliaria pierde rápidamente valor, una hipotecaria puede no perderlo. Esto obligaría a recalcular 
continuadamente el valor de las garantías a efectos de determinar si justo antes de la homologación judicial se mantienen 
las proporciones de mayoría cualificada necesaria.
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crédito ordinario que el crédito o créditos tuviesen con anterioridad al acuerdo. En consecuencia, si el 
conjunto del crédito antes del acuerdo estuviera completamente garantizado o sobregarantizado, los        
acreedores habrán de renunciar a garantías o insuflar crédito nuevo no garantizado y, en general,              
los acreedores intervinientes no podrán mejorar su posición relativa respecto de la hipotética cuota de 
liquidación concursal del deudor. Pero también podrán renunciar al carácter privilegiado de su crédito 
por encima de este techo, aunque de hecho pudiera ocurrir que el crédito se satisfaría por entero 
con el valor de la garantía si ésta fuese ejecutada. Obsérvese que el fresh money que pueda haberse 
concedido con el acuerdo puede estar garantizado, pero no podrá producirse una cross-collateralizatión 
de crédito viejo.

El	“sacrificio	desproporcionado”

14. En la versión previgente de la DA 4ª, el juez homologaría el acuerdo si éste no impusiera a los 
disidentes un “sacrificio desproporcionado”. En el texto que resulta de la reforma de 2014, el juez no 
hará esta valoración antes de homologar el acuerdo. El sacrificio desproporcionado sólo se tendrá en 
cuenta si algún acreedor (disidente) impugna el acuerdo ya homologado. Es el único motivo de fondo 
que se puede articular en vía de impugnación.

Cuándo lo hay

15. Cuándo un sacrificio sea desproporcionado es un estándar que debe determinarse a partir del criterio 
contenido en el apartado 22, letra c), de la Recomendación de la Comisión de la UE de 12 de marzo             
de 2014, según el cual “el plan de restructuración no limita los derechos de los acreedores discrepantes 
más de lo que cabría razonablemente esperar en ausencia de restructuración, en caso de que el 
deudor haya liquidado o vendido el negocio como empresa en funcionamiento, según los casos”. En 
otros términos, un sacrificio es desproporcionado cuando el acuerdo de refinanciación obliga a los 
acreedores discrepantes a soportar un dividendo concursal inferior a la cuota de liquidación que les 
hubiera correspondido de haberse llegado directamente a la venta de los activos del concurso. Ningún 
acreedor está obligado a sacrificarse más allá de su cuota hipotética de liquidación para sostener la 
continuidad de una empresa insolvente.

16. El estándar sólo tiene sentido práctico para los acreedores con garantía real a los que se les “extienda” 
contra su voluntad el acuerdo de refinanciación y para los acreedores (garantizados) discrepantes del 
sindicato a los que se “impone” el acuerdo alcanzado por el 75% del sindicato acreedor, conforme al 
apartado 2 del precepto que comentamos. Un acreedor cuyo crédito se halle totalmente garantizado 
no estaría sujeto prima facie a aceptar contra su voluntad la extensión de ninguno de los efectos 
del acuerdo de refinanciación que se describen en el apartado 4 de la DA 4ª, porque cualquiera de 
estos efectos le coloca por principio en situación peor a la que se encontraría de haber ejecutado 
ordinariamente su garantía en los términos del art. 56 LCon.

17. Existe una situación muy singular donde este conflicto se agudiza. Si un acreedor (o sindicato) 
dispone de una prenda sobre el total del capital de la sociedad holding o sobre la totalidad de las 
participaciones en la sociedades filiales operativas, comporta para él (ellos) en todo caso un sacrificio 
desproporcionado cualquier medida que no les entregue en pago estas mismas participaciones, que 
acabarían adjudicándose (o transfiriendo a un tercero) en caso de ejecución de la garantía. Voy más 
allá, en tales casos constituye un dispendio permitir que el deudor negocie y presente otro acuerdo 
distinto, que sólo podría resultar en una detracción del valor esperado de los acreedores con garantía 
real para compensar parcialmente a otros interesados en el concurso, los cuales, en la hipótesis de 
ejecución no disponen casi seguro sino de una cuota de liquidación de valor cero.

De nuevo, el valor normativo de la garantía

18. Para determinar la cuota de liquidación de estos acreedores plenamente garantizados será preciso 
calcular el “valor de la garantía” real, en los términos que ya he expuesto. El valor de una garantía real 
no puede ser superior a las nueve décimas partes del valor razonable del activo gravado, y por ello 
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el acreedor plenamente garantizado tendrá que descontar o renunciar a 1/10 del valor de la garantía 
para calcular su cuota de liquidación. A este valor habrá que descontarle adicionalmente la pérdida 
de valor esperada del activo como consecuencia de la imposición de la suspensión de la DA 4ª o del                            
art. 56 LCon. Estas dos deducciones determinan el umbral del sacrificio desproporcionado.
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Esta nota tiene como objeto realizar algunas consideraciones sobre la posición de los acreedores titulares 
de garantía real en el seno de los procedimientos de refinanciación paraconcursal y concursal que han sido 
implantados o modificados por el RD Ley 4/2012, de medidas urgentes de refinanciación y restructuración 
de deuda empresarial. Omitiré lo relativo al nuevo alcance de las acciones de reintegración concursal de los 
arts. 71 bis y 72 LCon, que será objeto de otra Nota posterior. Tampoco se tratará aquí lo referente al cálculo 
del “valor de la garantía” real.

No	inicio	y	suspensión	de	ejecuciones	durante	la	“comunicación	de	negociaciones”	del	art.	5	bis	LCon

No existe apenas diferencia con los acreedores ordinarios. 

1. Hasta la entrada en vigor del RD Ley, los acreedores con garantías reales podían proceder a su ejecución 
en los términos ordinarios en tanto no se declarase el concurso y se dieran el resto de condiciones a 
que se refiere el art. 56 LC. Ni la comunicación de inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo 
de refinanciación o un convenio anticipado, ni la solicitud de nombramiento de mediador concursal a 
efectos de intentar un acuerdo extrajudicial de pago con los acreedores, comportaban la suspensión de 
las ejecuciones de garantías. En rigor, esto es lo que podría creerse que sigue siendo la regla después 
de la reforma, porque el art. 5. bis 4 III se cuida de aclarar que “Lo dispuesto en los dos párrafos 
anteriores no impedirá que los acreedores con garantía real ejerciten la acción real frente a los bienes 
y derechos sobre los que recaiga su garantía”.

“Lo dispuesto” en estos dos párrafos referidos es que desde la presentación de la comunicación [del 
propio art. 5 bis] y hasta que se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el artículo 71 
bis.1 [pero no los acuerdos “plurilaterales atípicos” del art. 71. bis. 2], o se dicte la providencia 
admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación, o se adopte 
el acuerdo extrajudicial, o se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de 
una propuesta anticipada de convenio o tenga lugar la declaración de concurso, no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor. En consecuencia, el tenor de la norma invitaba a entender que esta retrocesión 
de la prohibición del art. 55 LCon no afectaba a las garantías reales.

2. Pero la primera impresión se revela enseguida como errónea. El art. 5 bis 4 III continúa expresándose 
de la siguiente forma: sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado 
mientras no hayan transcurrido los plazos previstos en el primer párrafo de este apartado. El resultado 
parece un sinsentido, porque finalmente la norma viene a desmentir lo que de inicio postulaba. Una 
vez iniciado el procedimiento, la ejecución queda paralizada hasta que hayan transcurrido los plazos 
previstos en general para el resto de las ejecuciones. Se trata, seguramente, del procedimiento 
de ejecución como tal, no del procedimiento de negociación que se inicia con la comunicación del                                                       
art. 5 bis.
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3. El procedimiento se paraliza tanto si la ejecución se inicia después de la comunicación como si aquélla 
se había iniciado con anterioridad al momento determinado en el art. 5 bis 1.

4. La estructura del art. 5 bis 4 plantea otro problema. Las ejecuciones, que podemos llamar “singulares” 
a que se refiere el párrafo primero, son las que hubieran de recaer sobre bienes “necesarios”. Pero las 
ejecuciones de créditos financieros del párrafo segundo no están sujetas a esta restricción. Repárese 
que la norma establece en este punto que las ejecuciones se suspenden siempre que se justifique que 
un porcentaje no inferior al 51 por ciento de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio 
de las negociaciones encaminadas a la suscripción del acuerdo de refinanciación, comprometiéndose 
a no iniciar o continuar ejecuciones individuales frente al deudor en tanto se negocia. Esta 
suspensión generalizada se produce antes incluso de la admisión a trámite del proyecto de acuerdo 
homologable por la DA 4ª, bastando que exista este compromiso inicial suscrito por la mayoría 
del 51%, compromiso que se extienda voluntariamente a la no iniciación de ejecuciones. Si esta 
distinción es correcta, la cuestión que resulta en sede de garantías reales es si el párrafo tercero de 
este apartado (las ejecuciones de garantías reales se pueden iniciar, pero se suspenden) comprende 
también las ejecuciones de garantías sobre bienes no necesarios en el sentido del párrafo primero, 
pero que estuvieran afectadas por el supuesto y la extensión del compromiso colectivo del párrafo 
segundo. En mi opinión, no, ni siquiera si este 51% alcanzado fuera un 51% de créditos que titularan 
garantías reales.

Efectos prácticos de la regla especial

5. Como quiera que sea, el resultado es que la ejecución se suspende. Y esto es precisamente lo que 
de hecho ocurría con las ejecuciones en general, por lo que no se comprende en qué sentido la regla 
general no impide que los acreedores garantizados emprendan una ejecución, pues evidentemente lo 
impide, como si se tratase de un acreedor ordinario. En términos efectivos, la única ventaja que estos 
acreedores con garantía obtienen es que su ejecución se entiende iniciada (aunque suspendida) 
antes del concurso, con la importante consecuencia que se precisa en el art. 57.3 LCon (cfr. ahora 
DF Primera del RDL 4/2014) si el concurso se precipita hacia la liquidación. Es decir, inician sólo para 
“coger” rango a los efectos de no caer en el futuro eventual en la marea de una ejecución colectiva 
liquidatoria.

6. En consecuencia, se crea el oportuno incentivo para que el acreedor con garantía real presente cuanto 
antes su demanda ejecutiva, a pesar de que las partes se encuentren negociando. Aumenta con esta 
demanda las perspectivas futuras de su rango, pero también su leverage negociador.

7. En el caso de los acreedores garantizados, la reforma de 2014 no sólo produce una (simple) retrocesión 
de efectos suspensivos, sino la imposición de un efecto suspensivo interino o preliminar que no tiene 
sentido cabal, ya que no será perpetuado (necesariamente) cuando se homologue el acuerdo de la                                 
DA 4ª o se alcance el acuerdo (no homologado) de refinanciación del art. 71 bis o se apruebe el 
acuerdo extrajudicial de pagos. Sólo la declaración efectiva de concurso suspende la ejecución de las 
garantías reales. Si en el resto de los casos este efecto suspensivo no se produciría ni siquiera con 
la conclusión feliz de los diversos procedimientos de para-concurso, decae la razón que justificaría la 
imposición de esta suspensión por vía cautelar.

¿A quién afecta y quién controla?

8. La suspensión de ejecuciones sobre la que versa el art. 5 bis es la que tiene por objeto bienes necesarios 
para la continuidad de la actividad empresarial. Aunque la norma no menciona expresamente esta 
circunstancia en el párrafo tercero y, como se dirá luego, es casi seguro que la paralización de 
ejecuciones en la DA 4ª alcanza a todo tipo de garantía real, por prudencia es preferible aquí limitar el 
alcance de una norma restrictiva de escaso fundamento racional.

9. ¿Quién determinará tal cosa, supuesto que todavía no se ha asumido competencia por el juez concursal? 
Tendrá que hacerlo el propio juez de la ejecución, como resulta de la DF primera del RD Ley. El juez 
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denegará el despacho de la ejecución en estos casos1. Pero esto sólo resulta factible en ejecuciones 
judiciales de garantías, que prácticamente sólo son las hipotecas. El resto de las garantías reales – y 
especialmente las más líquidas- son en mayor o menor medida autoejecutivas. Estas no pueden ser 
suspendidas por ninguna orden judicial, y es ridículo imaginarse que un acreedor que ha procedido a 
la autoejecución debe inmediatamente retraerse de continuar, dejando la cosa simplemente iniciada, 
pero suspendida. Incluso si procediera una ejecución notarial (de prendas), no parece que el legislador 
haya querido atribuir al notario la competencia para decidir si un bien es o no necesario para la 
continuidad empresarial. Lo razonable es que en tal caso el notario se inhiba de actuar, cualquiera que 
fuese la naturaleza de la garantía.

10. El juez civil de la ejecución no tendrá por lo ordinario conocimiento de la empresa del deudor que sea 
suficiente para poder determinar el carácter necesario de un activo. Como no existe tampoco decisión 
centralizada, caben resoluciones contradictorias emitidas por diversos jueces.

La suspensión de ejecuciones por la declaración de concurso sobre bienes “necesarios”.

Bienes afectos y bienes necesarios

11. El RD Ley impone una nueva redacción al art. 56.1 de la LCon. En el nuevo texto Los acreedores con 
garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la continuidad de su actividad 
profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que 
se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año desde 
la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación. En particular, 
no se considerarán necesarias para la continuación de la actividad las acciones o participaciones 
de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su 
financiación, siempre que la ejecución de la garantía constituida sobre las mismas no suponga causa de 
resolución o modificación de las relaciones contractuales a las que, estando sujeta la referida sociedad, 
permitan al deudor mantener la explotación del activo.

12. La primera modificación no parece ser un simple lapsus. En el texto de la norma que resultó de la 
reforma por Ley 38/2011, las ejecuciones cuyo inicio se prohibía eran las que recayesen sobre bienes 
afectos a la actividad profesional o empresarial del deudor. Sólo cuando se trataba de ejecuciones ya 
comenzadas, la suspensión se hacía depender de que los bienes no estuvieren afectos o no fuesen 
necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor. Es cierto que la 
reforma de 2011 había conducido a hacer casi intercambiables las dos locuciones empleadas, pero en 
el texto originario de 2003 quedaba claro el propósito de distinguir el ámbito de aplicación de ambas 
excepciones. En efecto, para que una ejecución se iniciara tras el concurso, era preciso que recayese 
sobre un bien no afecto. Si la ejecución estaba ya iniciada, sólo se suspendía si, además de afecto, el 
bien resultaba necesario para la continuidad de la actividad. En consecuencia, aunque se tratase de                   
un bien simplemente necesario para la continuidad, las ejecuciones no se inhibían ni se suspendían si 
no se trataba de un bien afecto a la actividad.

13. Pueden existir bienes afectos que no son necesarios para la continuidad. Pero en tal caso la lógica de 
la cosa es que se produce una desafectación material. En cambio pueden existir bienes necesarios para 
la actividad empresarial que no son bienes afectos a una explotación.

Efectos de la reforma

14. Hoy se viene a decir que un bien necesario para la continuidad empresarial, aunque no merezca la 
condición de afecto a la explotación, no puede ser objeto de ejecución una vez declarado el concurso. 
En consecuencia, queda resuelto el viejo dilema, objeto de pronunciamientos judiciales dispares, de si 
puede ser suspendida o inhibida la ejecución de garantía real sobre el dinero en caja o en depósito o 

1 Salvo que se entienda que será el propio juez mercantil al que se hace la comunicación del art. 5 bis. La cuestión no me 
parece segura.
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sobre los inmuebles en los que está establecida la empresa o desde los que se realicen las labores de 
administración ordinaria o las fincas que constituyan mercaderías (vgr. viviendas promovidas) de esta 
actividad promocional. También queda resuelto en sentido positivo si podrá ser suspendida o inhibida 
la ejecución de la prenda sobre valores negociables de que sea titular la empresa cuyo objeto social 
no fuere la tenencia ni gestión de valores negociables. Basta que la cosa resulte ser necesaria en 
cualquier concepto para la continuidad económica de la actividad empresarial. Pocas garantías reales 
podrán aspirar a escapar de esta restricción. En consecuencia, la nueva regla viene a sancionar en 
términos llanos que no habrá lugar a iniciar o continuar ejecuciones de garantías reales en general una 
vez declarado el concurso, con las salvedades contenidas puntualmente en otras leyes (por ejemplo, 
en el RD Ley 5/2005). 

15. Con esto se condena como incorrecta la ratio de la modificación del precepto, que se hace en la 
Exposición de Motivos, a saber, se acomete una modificación del artículo 56, para limitar los supuestos 
de suspensión de ejecución de bienes dotados de garantía real a aquellos que resulten necesarios para 
la continuidad de su actividad profesional o empresarial. Pues con la fórmula presente los supuestos de 
suspensión de ejecución no se limitan, sino que se amplían.

Activos no necesarios para la continuidad empresarial

Acciones de sociedad tenedora de un activo

16. La segunda reforma que el RD Ley opera en el art. 56.1 reza como sigue. En particular, no se considerarán 
necesarias para la continuación de la actividad las acciones o participaciones de sociedades destinadas 
en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación, siempre que la 
ejecución de la garantía constituida sobre las mismas no suponga causa de resolución o modificación 
de las relaciones contractuales a las que, estando sujeta la referida sociedad, permitan al deudor 
mantener la explotación del activo.

Se trata de texto normativo muy enrevesado. Ni siquiera la Exposición de Motivos es capaz de explicar 
qué objetivo se pretende2.

17. La  interpretación más verosímil consiste en entender que el concursado es el socio que titula acciones 
o participaciones en la sociedad tenedora de un activo. Los activos gravados serían acciones o 
participaciones sociales, y el deudor concursado habrá de ser el titular de las mismas, no la sociedad 
objeto. La sociedad objeto es una sociedad que se dedica en exclusiva a la tenencia de un activo y del 
pasivo necesario para la financiación de éste. No importa si el deudor concursado es socio de referencia 
de la sociedad objeto o si se trata de un titular minoritario. Quedémonos de momento en este punto. 
Lo que se viene a decir es que el acreedor con garantía real de las acciones puede “vender” la sociedad 
operativa mediante la ejecución sobre las acciones y que la cosa se puede admitir en el incidente 
específico de ejecución.

18. ¿Pero por qué necesariamente han de ser acciones de una sociedad que se dedica en exclusiva a la 
tenencia de un activo? Respecto del socio concursado, su actividad de inversor en el capital de una 
sociedad es o deja de ser una actividad empresarial con independencia de si la actividad de la sociedad 
objeto es o no una actividad empresarial. Además, puede ocurrir que la tenencia de estas acciones 
sea cosa necesaria para la continuidad de la actividad empresarial del socio concursado, al margen de 
su conexión indirecta con el activo subyacente. Por demás, si la tenencia de acciones de una sociedad 

2 ¿Habrá estado en su sano juicio quien escribió el correspondiente pasaje de la Exposición de Motivos?: (…) las ejecuciones 
son realmente obstativas de la continuación de la actividad empresarial cuando no pueda realizarse esa separación del 
derecho de disposición sin detrimento de las facultades de uso y disfrute de la empresa. A modo de ejemplo, se introduce 
en el artículo 56 un supuesto en el que dicha disociación puede hacerse con relativa facilidad sin perjuicio de la continuación 
de la actividad: se excluyen de la suspensión de las ejecuciones de acciones o participaciones de sociedades destinadas en 
exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación. Con ello se pretende facilitar la financiación 
de activos mediante estructuras y pactos que permitan la eventual realización del bien con conservación por parte del 
deudor de título suficiente, aunque sea meramente obligacional, para continuar su explotación.
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de esta clase no es una actividad empresarial, entonces tampoco lo será la tenencia del inmueble, de 
manera que, si es la sociedad tenedora del inmueble la concursada, se podrá perseguir ejecutivamente 
el activo en cuestión, porque será un activo no necesario para la actividad de esta sociedad. Este socio 
puede desarrollar otra actividad empresarial, y podría ocurrir que fuesen necesarias para la continuidad 
de aquella la tenencia de las acciones de la sociedad tenedora de un activo. Y sin embargo, la norma 
se aplica y la ejecución procede. Hay más cosas sin sentido: ¿por qué ha de tratarse de una sociedad 
tenedora en exclusiva de un activo? ¿No pueden ser varios activos? ¿Por qué no va a poder ejecutarse 
la prenda que el acreedor de la sociedad concursada tiene sobre todas las acciones de ésta en la filial 
operativa? ¿Por qué es “bueno” que se pueda vender una sociedad de tenencia de un activo y es malo 
que se pueda hacer el split de una filial operativa con valor?

La excepción de inejecutabilidad

19. ¿Cuál es el significado de la oscurísima fórmula final, por la que se enuncia una excepción a la posibilidad 
de ejecución sobre estas acciones? Para no especular en exceso, atengámonos a la secuencia literal. Se 
suspende la ejecución si ésta produjere un cambio de control en la sociedad tenedora del activo y este 
cambio de control fuere considerado como causa de resolución del contrato o contratos con terceros 
mediante los cuales la sociedad deudora concursada tuviera algún derecho que le permitiera explotar 
a título de no dueño el activo de la tenedora explota el activo. 

20. El resultado es caprichoso, arbitrario. Estoy seguro que habrá multitud de supuestos equivalentes 
o parecidos que puedan imaginarse, y que sin embargo no han sido contemplados. Reparemos, por 
ejemplo, en éstos: una sociedad del grupo (no concursada) presta garantía sobre sus inmuebles, en los 
que se asienta la empresa explotada por otra sociedad del grupo, que concursa, y luego la hipoteca se 
ejecuta, desalojando a la sociedad concursada; la empresa concursada explota un inmueble por medio 
de un contrato de arrendamiento con el propietario, cuyo dominio se ejecuta por acreedor hipotecario 
prioritario a causa del impago por el dueño de la amortización del préstamo; el concursado es socio de                                                                                                                                            
la sociedad arrendataria que a su vez subarrendó al primero, sin ser dicha sociedad una empresa                     
de tenencia de un solo activo; etc.

La extensión de efectos del acuerdo de homologación a los acreedores con garantías reales

Límite de la exposición

21. La reforma posibilita que un acuerdo de refinanciación homologado por la DA 4ª pueda extenderse a 
acreedores con garantía real que no hayan apoyado el acuerdo. Voy a sortear el resto de las cuestiones 
que suscita la DA 4ª, para seleccionar sólo aquello que sea específico de las garantías reales. Por 
razones de espacio dejaré fuera en este lugar el comentario sobre las especulaciones que realiza el RD 
Ley en relación con el “valor de la garantía”.

Créditos sindicados

22. La reforma concursal ha determinado que se entiende que consienten el acuerdo los acreedores 
(titulares de garantías reales, en nuestro caso) otorgadas en el seno de un crédito sindicado cuando lo 
hace el 75% del sindicato, salvo que en el contrato de préstamo o en otro contrato accesorio se haya 
establecido una proporción menor. Un acuerdo de refinanciación así “consentido” ya no requiere ser 
“extendido” a los disidentes, si además se alcanza (cfr. infra) la mayoría precisa para la homologación. 
Y puede ser cualquiera su contenido, no sólo las esperas, quitas y otros efectos susceptibles de ser 
impuestos por vía de “extensión” a los disidentes. A los miembros del sindicato les vincula en todos sus 
términos y no pueden acogerse a las condiciones de mayoría reforzada de que hablamos luego. 

23. No importa cómo está estructurada la concurrencia sobre el crédito (solidario, divisible, mancomunado). 
Tampoco importa que en el contrato de crédito se reconociera la legitimación de cada acreedor para 
perseguir el cumplimiento del crédito propio ni que pudiera hacerlo incluso mediante el ejercicio 
individual de su garantía real. No acaban aquí las dificultades del prestamista sindicado disidente. Como 
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resulta que todo el sindicato se reputa como si hubiera consentido, el disidente dentro del sindicado 
corre el riesgo de perder también el recurso contra garantes terceros distintos del concursado, a tenor 
de la oscura remisión del apartado 9 in fine: Respecto de los acreedores financieros que hayan suscrito 
el acuerdo de refinanciación, el mantenimiento de sus derechos frente a los demás obligados, fiadores 
o avalistas, dependerá de lo que se hubiera acordado en la respectiva relación jurídica. Dejo planteada 
la duda de si esta interpretación extensiva es pertinente, porque en tal caso sí habría un “sacrificio 
desproporcionado” en el sentido del apartado 7 de la DA 4ª3.

24. La “extensión” del voto mayoritario del sindicato se va a producir únicamente si el sindicato consigue 
sumar (solo o con otros acreedores) la mayoría oportuna para obtener una homologación. Basta                                   
el 51% del pasivo financiero total, pero no es precisa una mayoría más extensa (60% a 80%, según 
los casos) para “extender” al prestamista (sindicado) disidente el contenido del acuerdo, cualquiera 
que dicho contenido fuere.

25. Fuera de los acuerdos homologados de la DA 4ª, el 75% del sindicato no puede vincular a los disidentes.  
Esto no quiere decir que los disidentes en el seno de un sindicato no puedan ser vinculados contra 
su voluntad fuera de la DA 4ª. Pueden serlo, como cualquier otro acreedor, si el convenio concursal 
o el acuerdo extrajudicial de pago obtienen las mayorías en cada caso oportunas para vincular a 
los disidentes. Por principio, los acreedores sindicados son como cualquier clase de acreedor, y no 
constituyen una clase en el seno del pasivo ordinario.

Extensión de efectos

26. A los acreedores de pasivos financieros con garantía real –sólo por la parte de su crédito que esté 
cubierta por el valor real de la garantía, porque en lo demás son simples acreedores no privilegiados–, 
que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo                
(y no estuvieran vinculados ya por un acuerdo mayoritario del sindicato de prestamistas), se extenderán 
los efectos generales (quitas, esperas, conversión en créditos participativos, capitalización), siempre 
que uno o más de dichos efectos hayan sido acordados, con el alcance que se convenga, por las 
siguientes mayorías, calculadas en función de la proporción del valor de las garantías aceptantes 
sobre el valor total de las garantías otorgadas: el 65%, cuando se trate de esperas hasta cinco años 
y conversión hasta cinco años en préstamos participativos, y el 80%, cuando se trate de esperas de 
más de cinco años, quitas, conversión de créditos en participaciones sociales, conversión en créditos 
participativos o en un título de deuda distinto del original y cesión de bienes para pago total o parcial 
de la deuda.

27. Adviértase la falta de racionalidad sistemática del precepto. A un acreedor con garantía real se le puede 
imponer por vía de extensión de un acuerdo homologado un efecto que no se le podría imponer por un 
convenio concursal del art. 100 LCon.

Género y clases entre acreedores

28. Puede darse el caso que los efectos “extendidos” a los disidentes ordinarios no puedan extenderse a 
los privilegiados, que actúan realmente como una clase dentro del colectivo de acreedores. Incluso 
es posible que a los acreedores privilegiados se les puedan extender efectos distintos de los que 
proceden con el resto de los acreedores. ¡Es probable incluso que se hayan conseguido las mayorías 
correspondientes dentro de la clase de acreedores privilegiados y no se haya obtenido la mayoría 
precisa en la clase general! Téngase presente que no es condición absoluta de la extensión de efectos 
a privilegiados (adheridos o disidentes) que este mismo efecto haya sido aprobado para la clase de los 
acreedores no privilegiados. El cómputo de mayorías de la clase de los privilegiados se calcula sobre un 
quórum formado en exclusiva por la propia clase. La hipótesis última parece inverosímil (¿por qué iban 
a aceptar una quita el 65% de los acreedores plenamente garantizados y no iban a aceptarla la mayoría 

3 Aunque los prestamistas disidentes se entiende que consienten cuando lo hace el 75% del sindicato, evidentemente 
no han “querido” consentir, por lo que es indudable que disponen de la legitimación para impugnar el acuerdo por la 
existencia de un “sacrificio desproporcionado”.
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de los no garantizados?), pero conceptualmente no cabe negar que la norma no afirma ni supone que 
el acuerdo haya de ser unitario y que deba ser aceptado por ambas clases de acreedores. ¿Pero no 
podrán decir entonces los disidentes garantizados que han sufrido un “sacrificio desproporcionado”?

Paralización de ejecuciones

29. Según el apartado 5 de la DA 4ª, El juez, examinada la solicitud de homologación, dictará 
providencia admitiéndola a trámite y declarará la paralización de las ejecuciones singulares hasta 
que se acuerde la homologación. ¿Pero también de las garantías reales cuando el deudor no haya 
podido certificar la concurrencia de las mayorías específicas para vincular a tales acreedores? Es 
curioso que este asunto haya estado siempre pendiente de dilucidación antes de la reforma. A 
raíz de cómo han ido las cosas en la aplicación práctica de la DA 4ª por los jueces mercantiles, lo 
más prudente es pronosticar que también estos acreedores verán inhibidas sus competencias para 
ejecutar, tanto más cuanto que ya han estado sometidos a esta paralización desde el momento en 
que entró en vigor la suspensión general del art. 5 bis apartado 4. Más aún, es muy posible que 
acabe incluso prevaleciendo la interpretación maximalista: se suspenderá la ejecución de todas 
las garantías reales, incluso de las que no sean necesarias para la continuidad de la explotación, 
porque la DA 4ª no hace la restricción correspondiente que se contiene en los arts. 5 bis y 56 LCon. 
Como el porcentaje de adheridos al acuerdo ya consta en el juzgado en el momento de admisión 
a trámite de la solicitud de homologación, no deja de ser extraño que la norma imponga una 
paralización incondicional de todas las ejecuciones, incluso de las instadas por acreedores respecto 
de los que ya consta que no van a estar sometidos al acuerdo. ¿A quién se protege de esta forma y 
por qué se externalizan en terceros ajenos al negocio las consecuencias de un acuerdo que es para 
ellos res inter alios acta?

Incumplimiento del convenio de refinanciación y ejecución de las garantías reales

30. El apartado 11 de la DA 4ª nos aborda con otra buena dosis de oscuridad y falta de sentido. En la 
parte que ahora considero, reza la norma: Declarado el incumplimiento, los acreedores podrán instar 
la declaración de concurso de acreedores o iniciar las ejecuciones singulares. Si se ejecutasen las 
garantías reales, y salvo que en el acuerdo se hubiese pactado que en caso de incumplimiento tendrá 
lugar su resolución (…).

31. ¿Qué se “resuelve”, el acuerdo o las garantías? La partícula de relativo (“que”) puede referirse a 
ambos términos. Yo creo que no tiene sentido en ninguna de ambas aplicaciones. Parece de sentido 
común que en todo caso el incumplimiento del acuerdo debería llevar aparejada la declaración de 
resolución. Pero si es así, no se sabe a qué cosa se refiere este “salvo que en el acuerdo se hubiese 
pactado que en caso de incumplimiento tuviera lugar su resolución”, porque esta resolución no sería 
nunca adversa a la posibilidad de retomar la ejecución de las garantías. Más bien sería la condición 
de posibilidad de esta ejecución. Pero tampoco puede la “resolución” ser referida a las garantías, 
no sólo porque las garantías no se resuelven, sino porque no tendría sentido que se resolvieran 
precisamente cuando se hubiera  incumplido el acuerdo novatorio y abierto el concurso. Supongo 
que lo que quiera significar el precepto es que no procederá la ejecución de las garantías reales 
si en el acuerdo se hubiese establecido que los titulares afectados renuncian a las garantías para 
cualquier contingencia. Hipótesis que puede tener sentido si los acreedores afectados lo aceptan (o 
si son disidentes minoritarios en un sindicato), pero que no puede imponerse por vía de extensión 
a disidentes, porque una renuncia de esta clase no es un contenido posible de la “extensión” de los 
efectos del acuerdo homologado.

32. Con todo, no es imposible otra explicación alternativa. A saber, las garantías que se ejecutarían serían 
las reconocidas en el propio acuerdo como garantías nuevas de la refinanciación. Los acreedores 
del acuerdo podrían ejecutar directamente las garantías en lugar de solicitar concurso, salvo que se 
hubiera establecido en el acuerdo que dichas garantías se extinguirían si se resolviera el acuerdo por 
incumplimiento del deudor. Pero esta explicación dejaría sin aclarar qué pasaría con las garantías reales 
preexistentes.
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33. Lo anterior  es  grave. Más grave es que se supone de alguna manera que, salvo aceptación en el 
convenio, los acreedores pueden recuperar su status quo previo al acuerdo. Puede ser el caso si se 
hubiera homologado una quita o una espera, incluso una conversión en crédito participativo o una 
dación en pago de alcance limitado, pero siempre bajo condición de resolución contractual del acuerdo. 
Pero no se puede recuperar una garantía real perdida (y necesariamente se pierde, en todo o en parte) 
cuando los créditos se han capitalizado, cuando menos por la parte de crédito que ha sido absorbida 
por la recapitalización.

34. Los inescrutables párrafos finales del apartado 11 de la DA 4ª no son decisivos en el aspecto que ahora 
considero, suponiendo que he entendido bien- cosa dudosa- la inteligencia y propósito del legislador. El 
párrafo quinto (letra b) presupone que el acuerdo (de quita, creo) se ha resuelto por el incumplimiento4. 
Pero el párrafo siguiente (letra c) presupone lo contrario5.

4 Si la cantidad obtenida en la ejecución fuese menor que la deuda originaria, o del saldo pendiente de la misma de no 
haberse producido el acuerdo, pero mayor que la resultante de la aplicación del apartado 4 anterior, se considerará que 
no hay sobrante ni remanente, haciendo el acreedor suya toda la cantidad resultante de la ejecución.

5 Si la cantidad resultante de la ejecución fuese inferior a la resultante de la aplicación del apartado 4 anterior, se considerará 
como parte remanente del crédito la diferencia entre ambas.
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EL RDL 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación 
y reestructuración de deuda empresarial, tiene como objetivo declarado (vid. su Exposición de Motivos) 
facilitar el saneamiento financiero de las empresas en situación de crisis económica. A estos efectos se 
han dictado un conjunto de normas de diferente alcance y significado. En estas Notas nos ocuparemos de                                                                                                                                          
las relativas al tratamiento que se reserva para los créditos concedidos en el marco de los acuerdos                                                 
de refinanciación previstos en la Ley Concursal (LC) y para los acreedores que los suscriban.

1.	 El	régimen	anteriormente	vigente	en	cuanto	al	“fresh money”.

El artículo 84.2.11º LC, en su redacción vigente hasta la entrada en vigor del RDL 4/2014, calificaba como créditos 
contra la masa, pero limitadamente al cincuenta por ciento de su importe, los créditos derivados de nuevos 
ingresos de tesorería concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación en las condiciones previstas en el 
antiguo art. 71.6 LC. Además precisaba que esta consideración no se aplicaba cuando los ingresos de tesorería 
hubiesen sido realizados por el propio deudor (¿cómo podría aplicarse dado que el concursado difícilmente 
puede ser acreedor –concursal o de la masa- de sí mismo?) o por personas especialmente relacionadas a través 
de una operación de aumento de capital, préstamos o actos con análoga finalidad (la referencia al aumento de 
capital resulta igualmente desconcertante puesto que de estas operaciones no surgen créditos para la persona 
que se convierte en socio o, en su caso, incrementa su participación en la compañía). En estos casos, en efecto, 
los créditos se clasificaban como subordinados en virtud del art. 92.5º LC.

Lo anterior se completaba con lo dispuesto en el art. 91.6º LC, según el cual serían créditos con 
privilegio general los derivados de nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de un acuerdo de 
refinanciación en la cuantía no reconocida como crédito contra la masa (aunque la Ley no lo especificaba, 
debía entenderse que no gozarían de privilegio los créditos que, aun suponiendo nuevos ingresos de 
tesorería, fueran concedidos por personas especialmente relacionadas con el deudor).

Este régimen había sido criticado por algunas voces por entender que no incentivaba suficientemente la 
concesión de nueva financiación (“fresh money”) en los supuestos de dificultades financieras de empresas 
viables. De un lado porque la atribución de un privilegio general -de sexto grado- por el 50 por 100 del 
importe del crédito no supone de ordinario una gran ventaja si se llega al concurso. Y, de otro, porque 
suponía mantener la clasificación de créditos subordinados para los créditos de personas especialmente 
relacionadas con el deudor (que en muchos casos constituyen la fuente natural –y a veces única- de 
recursos financieros en situaciones de dificultades económicas).

2.	 El	régimen	previsto	para	los	dos	próximos	años:	el	reforzamiento	temporal	del	tratamiento	
favorable	del	“dinero	nuevo”

Precisamente el nuevo régimen pretende salir al paso de las críticas referidas al final del apartado 
precedente. Y lo hace con una técnica ciertamente peculiar puesto que altera la situación descrita 
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pero solamente de manera temporal. En efecto, la Disposición Adicional 2ª del RDL 4/2014 establece 
que, durante los dos años siguientes a su entrada en vigor, no será de aplicación el contenido de los                         
arts. 84.2.11º y 91.6º LC antes mencionados. En realidad, la norma no puede entenderse literalmente: 
estos preceptos seguirán siendo de aplicación durante los dos próximos años para todos los créditos 
que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en acuerdos de refinanciación suscritos con 
anterioridad al 9 de marzo de 2014. 

Sea como fuere, durante dicho período de dos años los créditos que supongan nuevos ingresos de 
tesorería que hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación suscrito a partir de la 
entrada en vigor del RDL 4/2014 en las condiciones del nuevo artículo 71 bis o de la nueva disposición 
adicional 4ª LC tendrán, por su total importe, la consideración de créditos contra la masa. Obsérvese que 
tendrán esta consideración de crédito contra la masa incluso los concedidos por el propio deudor (¿?) y 
también los concedidos por personas especialmente relacionadas con el concursado. El RDL contempla 
como excepción a esta última regla el caso de que los ingresos de tesorería se hayan realizado a través de 
una operación de aumento de capital, precisión de inteligencia difícil por la razón expuesta previamente.

La Disposición Adicional 2ª del RDL 4/2014 dispone también que los intereses devengados por los créditos 
que se acaban de indicar serán subordinados (art. 92.3º LC). Norma que supone un empeoramiento con 
respecto a la que sería la situación si no se hubiera dictado, porque a falta de regla especial los intereses 
de un crédito contra la masa habrían de considerarse también créditos contra la masa. De esta manera se 
consigue que el llamado “privilegio del dinero nuevo” sólo afecte al principal aportado (al “nuevo ingreso 
de tesorería”).

Finalmente, la misma Disposición Adicional 2ª establece –manteniendo para este período de dos años el 
criterio ya seguido en la redacción actual del art. 84.2.11º LC- que, en caso de liquidación, los créditos 
concedidos al concursado en el marco de un convenio concursal para financiar el plan de viabilidad 
tendrán igualmente la consideración de créditos contra la masa.

Es importante destacar que, una vez transcurrido un plazo de dos años a partir de la fecha de su concesión 
(debe entenderse a partir de su nacimiento), los créditos a los que nos venimos refiriendo serán créditos 
contra la masa en los términos del art. 84.2.11º LC. Regla ciertamente enigmática que, en su tenor, 
parece implicar que, una vez pasados dos años, el 50 por 100 de los créditos derivados de los nuevos 
ingresos de tesorería que no hayan sido satisfechos se incluirán en la lista de acreedores como créditos 
con privilegio general y que aquellos que fueran titularidad de personas especialmente relacionadas 
con el deudor serán clasificados como subordinados (produciéndose así un cambio en la consideración 
concursal de los créditos). Las consecuencias (posiblemente inaceptables) de esta inteligencia del 
precepto aconsejan reducir su ámbito de aplicación y entenderlo referido al caso de que no se hubiera 
declarado efectivamente el concurso en el plazo de dos años desde el surgimiento del crédito (de tal 
forma que si un tal procedimiento se hubiese ya iniciado en ese tiempo los créditos en cuestión no verían 
después alterada su consideración concursal). Nada se dice en la norma en relación con los intereses, lo 
que genera incertidumbres sobre el tratamiento que les corresponde.

Tampoco es clara la interpretación que en relación con el asunto que tratamos haya de darse a la 
Disposición Transitoria Única del RDL 4/2014. Según esta disposición los acuerdos de refinanciación 
que a la entrada en vigor de la nueva disciplina se estuvieran negociando al amparo del antiguo                                                          
art. 71.6 LC quedarán sometidos al régimen previo si el deudor ya hubiera solicitado la designación 
de experto independiente. Lo cual, seguido al pie de la letra, podría llevar a considerar que no sería 
en estos casos de aplicación la Disposición Adicional 2ª y que, por tanto, se aplicarían el art. 84.2.11º                                                          
y 91.6º LC aun cuando el acuerdo de refinanciación se hubiera suscrito finalmente después de tal entrada 
en vigor. Sin embargo esta interpretación debe descartarse para entender que la disposición transitoria 
sólo pretende hacer referencia a lo exigibilidad de los requisitos que han de cumplir los acuerdos de 
refinanciación (y, en particular, a lo relativo al nombramiento de experto independiente). De tal forma 
que si ya se hubiera requerido el nombramiento de experto independiente cuando entró en vigor el                                 
RDL 4/2014 será de aplicación el régimen anteriormente contenido en los antiguos arts. 71.6 y 71 bis LC. 
Salvo que las partes opten en el propio acuerdo de refinanciación por someterse al régimen del actual                     
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art 71 bis.1 LC (precisión esta última cuya expresión positiva confirma la interpretación propuesta en 
torno al alcance de la disposición transitoria única).

3.	 El	régimen	aplicable	una	vez	transcurridos	dos	años	desde	la	entrada	en	vigor	del	RDL	4/2014

Transcurrido el plazo de dos años previsto en la disposición adicional 2ª volverán a recobrar su vigencia 
los arts. 84.2.11º y 91.6º LC y, por tanto, el régimen expuesto brevemente supra sub (1). La reforma 
antes comentada se muestra, así, como meramente coyuntural (y no estructural).

En todo caso, conviene apuntar que si bien el primero de los dos preceptos citados ha sido modificado 
por el RDL 4/2014 (de modo que ahora hace referencia a los arts. 71 bis y a la Disp. Adicional 4ª LC), 
no se ha hecho lo mismo con el segundo, que sigue mencionando el art. 71.6 LC. Ello no tiene ninguna 
consecuencia en la medida en que es evidente que la remisión habrá de entenderse hecha, cuando 
transcurra el referido plazo de dos años, al nuevo art. 71 bis y a la nueva Disposición Adicional 4ª.

4.	 Los	créditos	de	los	acreedores	que	hayan	capitalizado	todo	o	parte	de	sus	créditos

El RDL 4/2014 reserva un tratamiento específico para los acreedores que hubieran capitalizado todo o 
parte de sus créditos en cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el 
art. 71 bis o con la Disposición Adicional 4ª LC. Este nuevo régimen es aplicable a partir de la entrada en 
vigor del referido RDL y su vigencia no está sometida a plazo.

El problema que se trata de resolver es el que se venía planteando por la posible consideración como 
persona especialmente relacionada con el deudor de aquellos acreedores que, en el marco de una 
acuerdo de refinanciación, hubieran capitalizado sus créditos (a través de un aumento de capital por 
compensación de créditos). En efecto, al convertirse en socios podría resultar de aplicación la regla 
del art. 93.2.1º LC, lo que desincentivaría la concesión de ulteriores facilidades financieras en el marco 
de dicho acuerdo (no habría problema, en cambio, con los créditos anteriores a la adquisición de la 
participación social, puesto que con respecto a ellos no jugaría la subordinación al no ser todavía sus 
titulares socios en el momento de su nacimiento).

Pues bien, lo que se ha hecho es incluir un nuevo párrafo al art. 92.5º LC, según el cual: “Los acreedores 
que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en cumplimiento de un 
acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, 
no tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado a los efectos de 
la calificación de los créditos que ostenten contra el deudor como consecuencia de la refinanciación que 
le hubiesen otorgado en virtud de dicho acuerdo”.

De esta forma se solventa el inconveniente antes comentado y se asegura a los acreedores que hayan 
capitalizado sus créditos como consecuencia de un acuerdo de refinanciación (sólo a estos acreedores) 
que los créditos ulteriores que concedan en el marco del mismo acuerdo (sólo estos créditos) no quedarán 
después subordinados por considerárseles personas especialmente relacionadas con el concursado.

Ahora bien, convendrá formular alguna precisión complementaria en cuanto al alcance de la nueva norma: 
(i) Dado que uno de los objetivos de la reforma es propiciar estas operaciones de conversión de deuda 
en capital como medio de saneamiento financiero no debería haber obstáculo para aplicar la regla aun 
cuando el acreedor que haya capitalizado su deuda fuera ya desde antes un socio con una participación 
relevante en el sentido del art. 93.2.1º LC (aunque ello, naturalmente, sí tendrá relevancia en cuanto a la 
clasificación de los créditos anteriores al acuerdo de refinanciación que no hubiesen sido capitalizados); 
(ii) La dicción legal parece abarcar a otros sujetos que pudieran igualmente ser personas especialmente 
relacionadas con el concursado, como las sociedades del grupo y los administradores (de hecho o de 
derecho), liquidadores o apoderados generales. Esto es: no sólo se excluyen de la subordinación los 
créditos de refinanciación concedidos por los acreedores que, como consecuencia de la capitalización 
de sus créditos, alcanzaran la condición de personas especialmente relacionadas, sino también los de 
otros sujetos que, habiendo también procedido a capitalizar, podrían ver sus créditos subordinados por                                                                                                       
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otras circunstancias, con independencia de que no hubieran alcanzado con la conversión de pasivo en 
capital una participación relevante.

5.	 La	(pretendida)	delimitación	del	concepto	de	administrador	de	hecho

Uno de los “riesgos” que han tenido que soportar los eventuales “refinanciadores” ha sido el de ser 
calificados como administradores de hecho en la medida en que el acuerdo de refinanciación suele incluir 
cláusulas o pactos que, en diferentes medidas, permiten a estos acreedores “supervisar” (o incluso 
“influir” en) la actuación del deudor.

Esta calificación como administrador de hecho comporta diversas consecuencias y una de ellas es su 
consideración como persona especialmente relacionada con el deudor (después concursado), lo que                 
lleva consigo la subordinación de todos los créditos de los que sea titular el sujeto en cuestión.

Naturalmente, la posibilidad de que esto suceda puede en ocasiones desincentivar la participación de 
determinados acreedores en acuerdos de refinanciación. Pues bien, para disminuir el riesgo descrito se 
ha incluido un nuevo inciso en el art. 93.2.2º LC, de acuerdo con el cual: “Salvo prueba en contrario, no 
tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de 
refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, por las obligaciones que 
asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad”.

Desde el punto de vista técnico la nueva regla resulta altamente discutible puesto que parece partir (sin 
duda equivocadamente) de la existencia de una suerte de presunción que resultaría necesario destruir 
(cuando evidentemente no es así; uno de los pocos puntos claros en torno a la figura del administrador 
de hecho es que corresponde a aquel que alega sus existencia el dar cumplida prueba de ella). Obsérvese 
que la norma comentada establece que, si no hay prueba de lo contrario, un acreedor que haya suscrito 
el acuerdo de refinanciación no será considerado administrador de hecho en razón de la existencia 
de determinadas obligaciones asumidas por el deudor en el marco del plan de viabilidad empresarial 
(como si, en ausencia de prueba, pudiera ser considerado este acreedor administrador de hecho; y 
como si los demás acreedores no firmantes del acuerdo pudieran serlo en esas condiciones de falta 
de prueba). Y, al mismo tiempo, se deduce de la norma que cuando hay prueba de que un sujeto es 
administrador de hecho… ¡será efectivamente considerado administrador de hecho! Por tanto, lo único 
que parece deducirse razonablemente de la nueva regla es que la mera asunción por el deudor de ciertas 
obligaciones en el marco de un plano de viabilidad no puede ser considerada, por sí misma y sin entrar 
en otras consideraciones, como evidencia de la presencia de un administrador de hecho. Lo cual, por otra 
parte, ya era sí antes. 

De esta forma se incluye una norma sustancialmente inútil (porque el resultado sería el mismo si faltara) 
pero que suscita algunos problemas. Entre ellos que deja el campo abierto para lecturas tergiversadoras 
(mediante la utilización de la siempre peligrosa técnica de la interpretación a contrario) que terminen 
por concluir que cuando existan acuerdos de refinanciación que no cumplan con los requisitos del                                                                                                             
art. 71 bis o de la disposición adicional cuarta de la LC los acreedores que los suscriban serán presuntos 
administradores de hecho. En todo caso, y como la norma carece, según se ha visto, de contenido 
normativo innovador, resulta irrelevante preguntarse si sólo se dicta a efectos de la clasificación de 
créditos o también a los de la calificación del concurso.
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