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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.
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símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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La necesidad del acuerdo de la junta general para llevar a cabo operaciones de conversión de 
deuda en capital mediante el aumento de éste constituye uno de los puntos susceptibles de ge-
nerar conflictos durante los procesos de adopción y, sobre todo, cumplimiento, de los acuerdos de 
refinanciación que prevean precisamente la capitalización de créditos. La Propuesta de Directiva 
de 22 de noviembre del 2016 [COM(2016) 723 final], sobre marcos de reestructuración preventiva, 
aborda esta cuestión ofreciendo (en la línea de otros ordenamientos) nuevas perspectivas de de-
sarrollo del Derecho español.

1.     Introducción

1.1.    La conversión de deuda en capital es una operación frecuentemente empleada en los pro-
cesos preconcursales de reestructuración y refinanciación porque permite reducir el nivel 
de endeudamiento de las compañías en dificultades mejorando su situación financiera. 
En la medida en que les ofrezca mejores perspectivas de recuperación y satisfacción de 
sus intereses, también para los acreedores la capitalización de sus créditos se presenta 
en buen número de ocasiones como una opción preferible al concurso y a una eventual 
liquidación.

1.2.  En el seno de la Unión Europea se han venido desarrollando trabajos dirigidos a la elabo-
ración de una directiva sobre, entre otras materias, los llamados marcos de reestructura-
ción preventiva. De todas las cuestiones que en este ámbito son abordadas en los textos
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que se han ido preparando (de los que luego —infra, 1.4— haremos mención más precisa), 
en este documento nos ocuparemos de lo que en ellos se prevé (de manera más o menos 
directa) en relación con las citadas operaciones de conversión de deuda en capital. Todo 
ello teniendo a la vista, como punto de referencia, la normativa española vigente que, por 
su funcionalidad y sentido, viene a corresponderse, en el ámbito interno, con el régimen 
proyectado: la disciplina de los acuerdos de refinanciación homologados recogida en la 
disposición adicional cuarta de la Ley Concursal (con la precisión —que ha de hacerse 
ya desde este momento— de que la normativa proyectada en el ámbito europeo no cir-
cunscribe los procedimientos de reestructuración preventiva al ámbito de los acreedores 
financieros).

1.3.  En particular, nos detendremos seguidamente en el problema planteado por el hecho de 
que nuestro Derecho de sociedades exige que los aumentos de capital por compensación 
de créditos sean decididos por la junta general de la sociedad deudora, siendo así, sin 
embargo, que los acuerdos de refinanciación que incluyen tal medida son suscritos por 
el órgano de administración de la compañía (frecuentemente sin que se haya obtenido 
antes la autorización o la conformidad de la junta con respecto a tal operación, lo que 
posibilita y explica que, llegado el caso, los socios reunidos en la junta no adopten final-
mente el acuerdo social necesario para el cumplimiento del acuerdo de refinanciación). 
Por supuesto, además de la concurrencia de la voluntad colectiva de los socios expresada 
mediante un acuerdo de la junta (acuerdo de aumento), la ley requiere, para el buen fin 
de la operación en los términos acordados, el consentimiento individual de los acreedores 
cuyos créditos se pretende capitalizar. Pero lo previsto en la propuesta de directiva en 
cuanto a este último consentimiento (y a la medida y condiciones en que cabe prescindir 
de él) recibirá, en el contexto de estas páginas, una atención más limitada.

1.4.  Los textos sobre los que focalizaremos nuestro análisis son los dos siguientes: a) la Pro-
puesta de Directiva de 22 de noviembre del 2016 [COM(2016) 723 final] sobre marcos de 
reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia 
de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración, y por la que se mo-
difica la Directiva 2012/30/UE (PD); y b) el Texto Transaccional, emanado del Consejo de 
la Unión Europea y fechado el 1 de octubre del 2018, de la Propuesta de Directiva sobre los 
marcos de reestructuración preventiva, la condonación de deudas y las inhabilitaciones, y 
medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de reestructuración, de insolven-
cia y de condonación de deudas, y por la que se modifica la Directiva (EU) 2017/1132 (TT).

2.    La necesidad del acuerdo de la junta general y del consentimiento de los acreedores en la 
legislación vigente sobre acuerdos de refinanciación

2.1. Las operaciones de conversión de deuda en capital se llevan a cabo, en la inmen-
sa mayoría de los casos, mediante un aumento del capital social por compensación 
de créditos (art. 301 Ley de Sociedades de Capital o LSC). Según se ha apuntado más 
arriba, en un contexto de normalidad financiera, el desarrollo y la consumación de 
estas operaciones requieren de un acuerdo de la junta general (art. 285.1 LSC) y del 
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consentimiento de los acreedores afectados, con independencia de que éstos sean, ade-
más, socios (vide Ress. DGRN de 30 de noviembre del 2012 [RJ 2013\710] y de 12 de sep-
tiembre del 2017 [RJ 2017\4373]). Obviamente, el acuerdo de la junta y el consentimiento 
individual de los acreedores operan en planos distintos. Baste con recordar la secuencia 
ordinaria de la operación: el informe de los administradores constituye un acto destina-
do a poner de manifiesto a los socios el diseño de la operación que se va a llevar a cabo; 
el posterior y eventual acuerdo social aprobatorio de la modificación estatutaria es un 
acto colectivo, adoptado con las mayorías precisas en el seno de la junta general; final-
mente, la asunción de las participaciones o la suscripción de las acciones constituye un 
acto voluntario individual del socio, sin que pueda entenderse consumado el aumento si 
no concurre esa voluntad del socio acreedor o del acreedor no socio (Res. DGRN de 12 de 
septiembre del 2017 [RJ 2017\4373]).

2.2. De conformidad con la vigente legislación española, también en un escenario precon-
cursal siguen siendo necesarias tanto la voluntad colectiva de los socios como la indivi-
dual de los acreedores. Ocurre, sin embargo, que la disciplina de los acuerdos de refinan-
ciación homologados incluye medidas tendentes a facilitar la efectiva concurrencia de 
ambas voluntades (recuérdese que la ley parte de la base de que la conversión de deuda 
en acciones o participaciones constituye un instrumento útil y adecuado para enfrentar 
las situaciones de dificultades económicas de las empresas y para evitar que éstas se des-
licen de manera definitiva hacia la insolvencia y hacia el concurso, por lo que mira estas 
operaciones con notable favor).

2.3. De una parte, conviene recordar que, si se alcanzan las mayorías legalmente exigidas 
(el 75 % del pasivo financiero o el 80 % del pasivo financiero garantizado, según el caso), 
los acreedores financieros pueden verse afectados por un acuerdo de refinanciación homo-
logado que no hayan suscrito o con respecto al cual hayan mostrado su disconformidad. Y, 
en concreto, se les puede «extender», entre otras medidas, la consistente en la conversión 
de sus créditos en acciones o participaciones de la sociedad deudora (disposición adicio-
nal cuarta LC, apdos. 3 y 4). Pero debe observarse —y éste es el extremo que ahora interesa 
destacar— que, en tales circunstancias, los referidos acreedores disconformes (tantos los 
garantizados como los no garantizados, aunque para los primeros esta posibilidad no se 
formula de manera expresa en la ley) podrán optar entre la capitalización prevista o so-
portar una quita equivalente al importe del nominal de las acciones o participaciones que 
les correspondería suscribir y asumir (y, en su caso, de la correspondiente prima de emisión 
o de asunción). Resulta evidente, por tanto, que en el sistema hoy en vigor la conversión de 
las deudas en capital no puede ser impuesta a los acreedores (aunque resulta fuertemente 
«incentivada» dado que la alternativa será por lo general más gravosa. De hecho, a falta 
de elección expresa, se entenderá que los acreedores afectados optan por la quita.

2.4. De otra parte, ahora en lo que hace referencia a los socios, debe observarse en primer tér-
mino que, si el acuerdo de refinanciación homologado (que haya concitado el suficiente 
apoyo del pasivo financiero) prevé la capitalización de créditos de los acreedores, el co-
rrespondiente —y, nótese, imprescindible— acuerdo de aumento de capital será adoptado 
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por las mayorías ordinarias previstas en los artículos 198 y 201 de la Ley de Sociedades 
de Capital; esto es, en definitiva, por mayoría simple (bastando, por tanto, con que la 
propuesta obtenga en la junta más votos a favor que en contra, si bien en el caso de las 
sociedades limitadas los votos favorables deben representar al menos un tercio de los 
votos totales correspondientes a las participaciones sociales). Prescindiendo de la circuns-
tancia de que no afecta a los quorum de constitución, la regla legal (disposición adicional 
cuarta.3b.3.º.ii LSC) es importante porque, al «desactivar» para este supuesto las normas 
legales o estatutarias que exijan mayorías reforzadas, impide que grupos minoritarios 
bloqueen la adopción del acuerdo y, previsiblemente, permite una más fácil alineación 
entre la decisión de la junta y la previa de los administradores de suscribir el acuerdo.

En segundo término, la legislación española ha incorporado un muy peculiar sistema de 
incentivación de los socios para que, llegado el caso, adopten efectivamente el acuerdo 
de aumento de capital previsto en el acuerdo de refinanciación homologado: a saber, el 
eventual concurso posterior a dicho acuerdo se presumirá iuris tantum culpable cuando 
los socios se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos y ello 
hubiera frustrado la «consecución» del acuerdo (art. 165.2 LC). A ello ha de añadirse la 
consecuente posibilidad de que tales socios sean considerados personas afectadas por
la calificación (art. 172.2.1.º LC) o, incluso, de que resulten condenados a la cobertura, total 
o parcial, del déficit, en los términos del artículo 172 bis de la Ley Concursal. Sin entrar 
ahora en los pormenores de este régimen (que suscita no pocos interrogantes y dudas), 
lo que se pone de manifiesto es que el acuerdo de la junta general (aun «incentivado» 
mediante estas reglas) sigue siendo necesario para que se puedan cumplir y ejecutar las 
medidas de conversión de deudas previstas en el acuerdo de refinanciación y que no se 
prevé, de lege data, mecanismo alguno que permita eludir o superar tal exigencia.

3.    El sistema previsto en la propuesta de directiva sobre marcos de reestructuración

3.1.  En lo que hace referencia a los acreedores, el sistema previsto en la inicial propuesta de 
directiva y en su texto transaccional supone que, una vez adoptado y confirmado (ho-
mologado) el plan de reestructuración, los acreedores discrepantes afectados por él ten-
drán que pasar por la conversión de sus créditos en capital en los términos recogidos en 
dicho plan (arts. 9, 10 y 11). Y ello con independencia de que el plan sea «consensual» (es 
decir, que cuente con la conformidad de todas y cada una de las «categorías» o clases 
de acreedores que se hayan conformado —art. 9.2—) o «no consensual» (es decir, que sea 
homologado aun sin reunir el apoyo de todas las categorías de acreedores). En conse-
cuencia, a los acreedores afectados por el plan homologado cuyos créditos se encuentren 
comprendidos en el ámbito de la capitalización prevista se les impondrá la conversión de 
tales créditos en capital. Lo transcendental es, por tanto, la confirmación del plan de rees-
tructuración por la autoridad competente; resulta irrelevante, a los efectos de su sujeción 
al plan, que hubieran votado en contra de él en el seno de la clase en la que se encuentren 
encuadrados si han sido «arrastrados» por el voto favorable de la mayoría de esa clase 
a un plan «consensual» o si, en el mismo caso, han sido «arrastrados», junto con toda la 
clase que votó mayoritariamente en contra, a un plan no consensual homologado al amparo 
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del artículo 11 en el marco de una «reestructuración forzada» (cross-class cram-down: vide 
infra 3.6).

3.2. El tratamiento reservado al papel de la junta general de la sociedad deudora resulta 
mucho más «rompedor» desde el punto de vista de los principios básicos del Derecho de 
sociedades actualmente vigente en España.

El punto de partida «ideológico» se enuncia en las primeras frases de los consideran-
dos 29 y 44 de la propuesta (similares en el texto transaccional). El primero señala que, 
si bien deben estar protegidos los intereses legítimos de los socios, los Estados miembros 
deben garantizar que éstos «no puedan bloquear sin razón la adopción de planes de re-
estructuración que permitirían que el deudor recuperase la viabilidad de su actividad». 
Por su parte, en el considerando 44 se indica que «la eficacia del proceso de adopción y 
ejecución del plan de reestructuración no debe verse comprometida por las normas del 
derecho de sociedades».

3.3.  Desde estos presupuestos ha de leerse el artículo 12, precepto que resulta clave para enten-
der qué papel pretende reservar la directiva a la voluntad de los socios en las operaciones 
de capitalización de créditos. Es cierto que la redacción de este precepto varía aprecia-
blemente entre la propuesta inicial del 2016 y el texto transaccional del 2018. Pero, aparte 
de que en este segundo se manifiesta de manera más nítida la preferencia del legislador 
comunitario por la aplicación del régimen «general» de los planes de reestructuración 
(el contenido en los artículos 9, 10 y 11), lo cierto es que, en sustancia, el resultado es que, 
tanto en un texto como en el otro, se ofrece al legislador nacional la posibilidad de optar 
por uno de esos dos sistemas:

a)    Tratar a los socios como una categoría o clase más de acreedores, con aplicación a 
aquéllos, por tanto, de las reglas (arts. 9, 10 y 11) relativas a la adopción, la homolo-
gación y la eficacia de los planes de reestructuración (lo que incluye, por supuesto, la 
concesión a la clase o clases de socios del derecho de voto). Aunque desde el punto 
de vista estrictamente jurídico los socios no son equiparables a los acreedores, la asi-
milación de su tratamiento en determinados escenarios preconcursales puede tener 
cierta lógica económica, por cuanto los socios resultan finalmente acreedores «resi-
duales», en el sentido de que tienen derecho a participar en el patrimonio resultante 
de la liquidación una vez satisfecho el pasivo exigible; y, en definitiva, poseen una 
expectativa jurídicamente protegida sobre el patrimonio neto de la compañía.

b)    Excluir a los socios del procedimiento de aprobación del plan y, por tanto, de la apli-
cación directa de los preceptos que regulan su aprobación, su confirmación y la ex-
tensión de sus efectos a las partes afectadas y a las categorías discrepantes. El Estado 
miembro que elija esta vía deberá establecer medidas que garanticen que los socios 
no puedan impedir injustificadamente la adopción, la confirmación o la ejecución 
de un plan de reestructuración que permita restablecer la viabilidad de la empresa 
social.
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3.4.  Como hemos apuntado, los Estados miembros pueden optar por establecer que los socios 
de la compañía deudora deben formar una o varias categorías y disponer de derecho de 
voto en el procedimiento de adopción de los planes de reestructuración. Si éste es el caso, 
la correspondiente decisión (a favor o en contra del plan) deberá ser adoptada mediante 
votación en el seno de cada una de dichas clases o categorías por la mayoría (de capitales 
en el caso de los socios: arts. 9.4 PD y TT) que fije el legislador nacional.

Ahora importa poner de relieve que semejante decisión no constituirá un acuerdo de la 
junta general. De hecho, para adoptarla no se habrán de respetar (salvo eventual man-
dato en otro sentido del legislador nacional) las reglas legales o estatutarias de funcio-
namiento de ese órgano (convocatoria —competencia, forma, plazo…—, constitución, ma-
yorías, desarrollo de la reunión, etcétera). Obsérvese, en relación con lo dicho, que tanto 
la propuesta del 2016 como el texto transaccional prevén que puede no ser siquiera nece-
sario un proceso de votación formal; las legislaciones nacionales pueden considerar sufi-
ciente que se alcance un acuerdo con socios que representen la mayoría requerida; esto es, 
pueden entender que la clase apoya mayoritariamente el plan si socios que representen 
la proporción necesaria del capital prestan su consentimiento aun al margen de cualquier 
reunión o deliberación formal de la entera categoría (lo que evidencia que no se trata-
ría de una decisión de los socios adoptada en el seno de la junta: vide arts. 9.5 PD y TT y 
cdos. 24 de ambos textos). Adviértase, por lo demás, una de las consecuencias relevantes 
de la idea expuesta: los socios disconformes con la decisión de la clase o categoría en la 
que se integran no podrán combatirla mediante el cauce de la impugnación de los acuer-
dos sociales, sino que habrán de hacerlo en sede de impugnación de la homologación del 
plan (lo que repercutirá, entre otros muchos extremos, sobre los motivos de impugnación
 esgrimibles).

3.5.  Debe también destacarse que los socios votarán en función de sus «intereses» (aunque el 
texto transaccional prevé que puedan exigirse, además, mayorías de cabezas en cada ca-
tegoría: art. 9.4). Esto significa que sólo se tendrá en cuenta, para determinar la potencia 
de voto que les corresponde, su participación en el capital de la sociedad deudora. No se 
tomarán en consideración, por tanto, las normas legales o los preceptos estatutarios que 
establezcan de un modo u otro rupturas de la proporcionalidad entre el derecho de voto 
en la junta y la participación en el capital social. Más aún: probablemente los socios no 
estarán sometidos, en cuanto al voto en este marco de reestructuración preconcursal, a los 
pactos parasociales que se hubieran suscrito y que, por lo general, sólo serán aplicables a 
las votaciones celebradas en la junta general. Esta conclusión parece lógica si se tiene en 
cuenta que en estos procedimientos de adopción de un plan de reestructuración los socios 
votan en atención a su posición de acreedores de «último rango» y el derecho de voto que 
se les atribuye en este contexto no es el medio de participar en el proceso de adopción 
de decisiones corporativas. Además, esta idea sugiere que, cuando existan privilegios en 
materia de cuota de liquidación, deberá valorarse si los socios han de integrarse en clases 
diferentes para tener en cuenta esta disparidad de intereses.
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3.6.  Una de las consecuencias de integrar a los socios en clases y de someterlos al régimen ge-
neral de adopción del plan es la posibilidad de entrada en juego de la llamada «reestruc-
turación forzada de la deuda aplicable a todas las categorías» (cross-class cram-down), 
lo cual significa que, aun cuando los socios no hubieran dado su apoyo mayoritario al 
plan, éste podría ser confirmado (homologado) y vincularlos (a pesar de su discrepancia). 
Para ello han de darse las condiciones previstas en el artículo 12 (que no son exactamente 
las mismas en la propuesta del 2016 y en el texto transaccional del 2018, cuestión sobre 
la que no es posible detenerse en este momento). Una de esas condiciones es que el plan 
supere la llamada prueba del interés superior de los acreedores (best-interest-of-creditors 
test): ningún acreedor o (como sería nuestro caso) socio discrepante debe verse perjudi-
cado por el plan de reestructuración en comparación con la situación que tendría, con-
forme a la legislación nacional, en caso de liquidación de la empresa (se efectúe ésta 
mediante la enajenación separada de los activos o mediante su venta como una unidad 
productiva).

En definitiva: por medio de la correspondiente confirmación puede imponerse a los socios 
el aumento de capital y la capitalización de los créditos de los acreedores, con la previsi-
ble consecuencia de la «dilución» de su participación.

3.7.  Debe observarse, con todo, que un plan de reestructuración no aprobado por todas las 
«categorías de voto» sólo podrá ser confirmado a propuesta del deudor o con su consenti-
miento (art. 11.1). El alcance efectivo de la regla de la «reestructuración forzada» (esto es, 
del mecanismo de cram-down previsto en el art. 11) depende del sentido que se atribuya 
a tal referencia a la persona del «deudor». En el considerando 28 del texto transaccional 
se indica que los Estados tienen la facultad de decidir, a estos fines, si «debe considerarse 
que el deudor es el consejo de administración de la persona jurídica o una determinada 
mayoría de accionistas o tenedores de participaciones». La primera solución (es el órgano 
de administración quien tiene la competencia para decidir prestar el consentimiento de 
la sociedad deudora a la presentación de la solicitud de homologación) es la que per-
mitirá realmente que el mecanismo de «reestructuración forzada» (esto es, de «arrastre 
interclases») resulte verdaderamente eficaz en relación con los socios. Por el contrario, 
si se entiende que la eficaz manifestación del necesario consentimiento de la compañía 
deudora presupone el acuerdo previo en este sentido de los socios, entonces la posibilidad 
de imponer el aumento de capital cuando su categoría (la de los socios) hubiera votado 
previamente en contra del plan se antoja remota.

3.8. Téngase en cuenta, con todo, que haya o no prestado su conformidad la categoría de 
socios, si finalmente se confirma el plan de reestructuración, el aumento de capital se lle-
vará a cabo en los términos previstos sin concurrencia de acuerdo de la junta. De esta ma-
nera se produce un desplazamiento de algunos principios básicos del Derecho de socieda-
des de la Unión Europea. De ahí que el artículo 32 del texto transaccional modifique el texto 
de la Directiva (UE) 2017/1132 para imponer a los Estados miembros que hayan optado 
por aplicar a los socios los artículos 9, 10 y 11 el establecimiento de excepciones a lo pre-
visto en dicha directiva en cuanto, principalmente, a la competencia exclusiva de la junta
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para la adopción de determinados acuerdos y al reconocimiento en ciertos casos del de-
recho de preferencia.

3.9. Como se señaló más arriba, si un Estado miembro opta por excluir a los socios del pro-
cedimiento de aprobación y homologación del plan de reestructuración, debe adoptar 
medidas que aseguren que dichos socios no puedan impedir, sin justificación adecuada, 
la adopción o la ejecución del plan (esto es, en definitiva, que no puedan bloquear la ope-
ración de capitalización de créditos que formara parte del contenido del plan). Piénsese 
en expedientes como la imposición a los socios de la enajenación de las acciones o de las 
participaciones a favor de terceros dispuestos a llevar a efecto el plan o en la atribución 
a un sujeto designado por un tribunal de la facultad de convocar la junta y de votar en 
ella una modificación estatutaria en sustitución de los socios… (la aplicación de este tipo 
de mecanismos resulta especialmente adecuada cuando los socios se encuentran out of 
the money, esto es, cuando, atendiendo al valor de la empresa social, no recibirían pago 
alguno de aplicarse las reglas de jerarquización propias de la liquidación).

Es dudoso si las medidas actualmente previstas en la legislación española (vide supra 2.4) 
cumplirían con esta exigencia comunitaria. En todo caso, parece lógico pensar que, si se 
adoptan medidas que de una forma u otra permitan imponer a los socios la capitalización 
prevista en un plan de reestructuración sobre el que no han tenido ocasión de pronunciar-
se (esto es, sobre el que no han votado), deberán respetarse, al menos, las garantías míni-
mas previstas para la reestructuración forzada regulada en el artículo 11 de la propuesta 
de directiva y del texto transaccional. Especialmente, en el terreno de la protección indivi-
dual, deberá asegurarse que se supera el test del interés superior de los acreedores (en este 
caso, de los socios: vide supra 3.6). Y, en el ámbito de la protección colectiva, que ninguna 
categoría o clase recibirá de acuerdo con el plan más de lo que corresponde en atención 
al importe de sus créditos (art. 11.1d TT).


