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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.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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La regulación del convenio en el Texto Refundido de la Ley Concursal plantea un 
conjunto de cuestiones y dudas. En este documento se llama la atención sobre algunas 
de ellas.

1. Planteamiento

El Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, 
de 5 de mayo (que entrará en vigor el 1 de septiembre del 2020) es fruto de un formidable 
esfuerzo de regularización, aclaración y armonización del texto legal vigente. Prácticamente 
todo el régimen concursal ha sido, en mayor o menor medida, analizado y revisado en el curso 
de este proceso de «refundición».

Por su propia naturaleza, el texto refundido no podía alterar sustancialmente la disciplina del 
convenio concursal, la cual, sin embargo, no debía quedar tampoco al margen de la tarea de 
aclaración y armonización. En este trabajo se intenta identificar algunos de los puntos en los 
que el texto refundido difiere de la normativa vigente para examinar de forma breve el posible 
alcance de la nueva redacción (o de la nueva sistemática) de los preceptos afectados.
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2. El contenido del convenio

El Texto Refundido de la Ley Concursal dedica los artículos 317 a 330 al contenido de la pro-
puesta de convenio (obsérvese, en cuanto a este extremo, que se mantiene la prohibición de 
modificar o revocar la ya admitida a trámite —art. 346 TRLC—, sin perjuicio de la posibilidad  
de dejarla sin efecto por el concursado mediante la solicitud de liquidación —lo que segu-
ramente ya derivaba de manera implícita del artículo 142.1 de la Ley Concursal—).

El vigente artículo 100.2 de la Ley Concursal (LC) establece que la propuesta de convenio podrá 
contener, además de quitas o esperas, «proposiciones alternativas o adicionales para todos o 
algunos de los acreedores o clases de acreedores, con excepción de los acreedores públicos». La 
lectura más atendible del texto legal (a partir de la utilización del término adicionales —que, en 
mi opinión, no puede considerarse equivalente a «alternativas» en este contexto— y de la elimi-
nación del adjetivo alternativas —que, antes de la Ley 9/2015, calificaba el sustantivo proposi-
ciones del segundo inciso del párrafo inicial del artículo 100.2 de la Ley Concursal— conduce a 
entender que la propuesta de convenio puede incorporar cualquier contenido (siempre además 
de quitas y esperas) sin que sea necesario que se articule mediante proposiciones alternati- 
vas (constituyendo, por tanto, contenido «adicional»). Cuestión distinta es el tratamiento que 
en este contexto han de recibir los acreedores públicos ordinarios.

Pues bien, el Texto Refundido de la Ley Concursal parece, en principio, mantener este régimen 
cuando en su artículo 317.2 señala lo siguiente: «La propuesta de convenio podrá contener, para 
todos o algunos acreedores o para determinadas clases de acreedores, con excepción de los 
acreedores públicos, cuantas proposiciones adicionales considere convenientes el proponente o 
proponentes sin más limitaciones que las establecidas por la ley». Ello, al ser puesto en relación 
con el artículo 318 del mencionado texto refundido, debería despejar cualquier duda.

Pero lo cierto es que la cuestión, que debería ser clara, ha quedado en alguna medida «os-
curecida» por la sistemática seguida en el texto refundido. Tomemos como referencia, para 
explicar este punto, un potencial contenido del convenio: la conversión de créditos en acciones, 
participaciones o cuotas sociales de la compañía concursada.

En efecto, obsérvese que el transcendental artículo 317 forma parte de la subsección pri- 
mera (dedicada a las reglas generales sobre la propuesta de convenio) de la sección segun- 
da (que se ocupa del contenido del convenio) del capítulo I del título VII. Sin embargo, el texto 
refundido se ocupa específicamente de la «propuesta de convenio con conversión de créditos» 
en el artículo 327, integrado en la subsección tercera, referida a la propuesta de convenio con 
contenidos alternativos. Y, lo que es más, el precepto citado comienza diciendo que «[e]n la 
propuesta de convenio de contenido alternativo se podrá incluir como una de las alternativas 
la conversión de los créditos en acciones, participaciones o cuotas». Resulta así que la capita-
lización de deuda sólo aparece regulada expresamente al tratar del convenio con contenido 
alternativo y como una de las posibles alternativas, pero no cuando se aborda en general la 
disciplina del contenido de la propuesta de convenio.
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¿Cabe extraer de la sistemática utilizada la conclusión de que se ha optado en la refundición 
por volver a la situación anterior a la reforma del 2015 —lo que supondría probablemente des-
bordar los límites del encargo conferido al Gobierno—? Si así fuera, la conversión de créditos 
en acciones o participaciones sociales no podría formar parte del contenido de una propuesta 
única o de todas las que se ofrecieran como alternativas.

La respuesta, en mi opinión, ha de ser negativa. Estamos simplemente ante una cuestión sus-
citada por una desafortunada ubicación de las normas. El hecho de que el texto refundido 
prevea la conversión de créditos (art. 327) como un posible contenido alternativo no debe 
ser interpretado —en mi opinión— como un impedimento para que esta medida constituya 
el contenido de una proposición puramente adicional (no alternativa). Lo mismo que, por 
otra parte, sucederá con las propuestas de cesión en pago a los acreedores de bienes o de-
rechos de la masa activa (art. 329) o, incluso, con la conversión de créditos en obligaciones  
convertibles en créditos participativos.

Repárese en este sentido en que el artículo 376.3 del texto refundido fija en un 65 % la ma-
yoría del pasivo ordinario necesaria para que se considere aceptada una propuesta de con-
venio cuando ella misma o alguna de las alternativas que incluya contenga «cualquier otro 
contenido», esto es, por ejemplo, la conversión de créditos en acciones. Es decir, se prevé que  
estos «otros contenidos» pueden no integrar proposiciones alternativas, sino parte de una 
propuesta única (formando parte de ella como elementos adicionales a la quita o a la espera, 
pero vinculando a los acreedores en todo caso). También apunta en este mismo sentido el hecho 
de que el artículo 327.2 establezca que la conversión de los créditos laborales exigirá el con-
sentimiento individual de los titulares de tales créditos, previsión que adquiere pleno sentido 
si se parte de la base de que esa conversión puede ser impuesta (no ofrecida como alternati- 
va) a los demás acreedores (con excepción de los públicos: art. 317.2 TRLC). Tampoco puede 
perderse de vista que, en virtud de un acuerdo de refinanciación homologado, pueden exten-
derse a los acreedores «de pasivos financieros» disidentes medidas tales como la conversión 
de los créditos en acciones o participaciones de la sociedad deudora (aunque, ciertamente, en 
este caso los acreedores afectados podrán optar por una quita: arts. 623, 625 y 626 TRLC). Y,  
en esta misma línea, debe recordarse que la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos 
puede incluir, entre otras medidas (pero no necesariamente como alternativa), la conversión de 
los créditos en acciones o participaciones de la sociedad deudora (art. 667.1.3.ª TRLC), efecto 
que vinculará —si el acuerdo finalmente se adopta— al menos a los acreedores cuyos créditos 
no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía  
real (siempre con la excepción de los créditos públicos) (art. 683 TRLC).

3. La aprobación del convenio como único supuesto en el que se pueden ejercer acciones de 
ejecución de los créditos contra la masa

El artículo 84.4 de la vigente Ley Concursal dispone que no podrán iniciarse ejecuciones judi-
ciales o administrativas para hacer efectivos los créditos contra la masa «hasta que se apruebe 
el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin 
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que se hubiera producido ninguno de estos actos». La lectura inmediata de esta norma parece 
llevar a la conclusión de que existe un periodo de tiempo durante el cual los acreedores de 
la masa no pueden iniciar ejecuciones individuales (es decir, un lapso temporal en el que —a 
pesar de su carácter extraconcursal— los créditos contra la masa se ven afectados de mane-
ra relevante por la tramitación del concurso). Pero también parece deducirse del citado pre-
cepto que este periodo de paralización acaba, además de en otras circunstancias, cuando se  
abre la liquidación.

No obstante, la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre del 2014 (RJ 2014\6561), 
seguida después por la de 18 de febrero del 2015 (RJ 2015\2670), vino a alterar la compren-
sión más frecuente y directa del precepto referido. En efecto, en las mencionadas sentencias se 
consideró que, una vez abierta la fase de liquidación, los titulares de créditos contra la masa 
no pueden iniciar ejecuciones separadas, sino que deben instar el pago en el marco de la liqui-
dación colectiva, de acuerdo con las reglas del artículo 154 de la Ley Concursal. De hecho, se 
concluyó que «en realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos 
contra la masa es el que se abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los efectos 
de la declaración de concurso (art. 133.2 LC)». A lo cual añadió el Tribunal Supremo que, «sin 
embargo, una vez abierta la fase de liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y para-
lización de ejecuciones del artículo 55 de la Ley Concursal, no tiene sentido iniciar una ejecu-
ción separada contra la masa, pues contradice el carácter universal que supone la liquidación  
concursal».

Pues bien, esta interpretación sostenida por el Tribunal Supremo se ha visto acogida en el texto 
refundido. En efecto, su artículo 248.1 establece que «las ejecuciones judiciales o administrativas 
para hacer efectivos créditos contra la masa sólo podrán iniciarse a partir de la fecha de efica-
cia del convenio». De esta manera, el texto refundido altera la dicción de la regla vigente (la 
contenida en el artículo 84.4 de la Ley Concursal) para que exprese con claridad lo que, según 
el Tribunal Supremo, constituye su verdadero contenido normativo. Y queda claro así que uno 
de los efectos de la aprobación del convenio será, precisamente, el abrir el paso a las ejecucio-
nes de los créditos contra la masa sin que tal consecuencia pueda anudarse a la apertura de  
la fase de liquidación o al transcurso de plazo alguno desde la declaración del concurso.

4. El incumplimiento del convenio y las acciones rescisorias concursales

Bajo la vigencia de la Ley Concursal, un sector de la doctrina había venido preguntándose 
si, producida la apertura de la liquidación como consecuencia del incumplimiento del con-
venio, podrían ejercerse las acciones rescisorias concursales para obtener la declaración de 
ineficacia de los actos realizados por el concursado durante la fase de cumplimiento del  
convenio.

La respuesta afirmativa a esta cuestión parte de la idea de que la apertura de la fase de li-
quidación después del cumplimiento parcial del convenio genera una situación análoga a la  
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propia declaración de concurso. De manera que sería preciso la formación de una nueva masa 
activa (que, en rigor, desapareció con la aprobación del convenio) por lo que resultaría proce-
dente efectuar las operaciones de reintegración pertinentes. Ello supondrá, indiscutiblemente, 
que la administración concursal podrá, tras la apertura de la liquidación, ejercer acciones res-
cisorias concursales contra los actos del deudor anteriores a la declaración de concurso. Pero, 
siguiendo esta opinión, ello comportaría también la posibilidad de ejercer dichas acciones  
frente a los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el concursado en el perio-
do que media entre la eficacia del convenio y la apertura de la fase de liquidación (y, más en 
concreto, en los dos años anteriores a la apertura de la liquidación por incumplimiento del 
convenio). En suma, las acciones rescisorias concursales permitirían actuar contra actos per-
judiciales llevados a cabo por el deudor en un tiempo en el que podía disponer libremente de 
su patrimonio, cosa que sucede antes de la declaración de concurso, pero también (salvo en la 
medida en que el convenio establezca limitaciones a las facultades patrimoniales del concur- 
sado) después de aprobado el convenio y hasta la apertura posterior de la liquidación.

No obstante, esta tesis ha encontrado siempre un irremontable obstáculo en el tenor del ar-
tículo 71 de la Ley Concursal. De hecho, fue descartada por la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 23 de marzo del 2017 (JUR 2017\73158).

Ahora bien, a pesar del contenido del artículo 226 del texto refundido (equivalente al todavía 
vigente artículo 71 de la Ley Concursal), la cuestión parece haber dado un giro a la vista del 
último inciso del artículo 405.2 del mencionado Texto Refundido de la Ley Concursal. Según 
esta regla, serán rescindibles, tras la declaración de incumplimiento del convenio, los actos 
perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor durante la «fase» de cumplimiento 
del convenio si se acreditara la concurrencia de fraude. Como no parece que el texto refundido 
esté haciendo referencia con esta indicación a las acciones paulianas «ordinarias» (ya que, 
al margen de lo dispuesto en el artículo 405 del Texto Refundido de la Ley Concursal, parece 
claro que pueden ejercerse una vez declarado el concurso —arts. 71.6 LC y 238.2 TRLC—), re-
sulta posible entender que se pretende posibilitar el ejercicio de las acciones rescisorias pro-
piamente concursales, una vez abierta la liquidación, con respecto a los actos realizados por 
el concursado convenido, siempre que fueran perjudiciales y se dé además una nota que no es 
exigida para el ejercicio exitoso de acciones de reintegración contra actos anteriores al con-
curso: que se pruebe la concurrencia de fraude. Si esta lectura fuera correcta, serían aplicables 
los elementos fundamentales del régimen previsto en los artículos 227 y siguientes del texto 
refundido (presunciones iuris tantum e iuris et de iure de perjuicio, enumeración de actos no  
rescindibles, reglas sobre legitimación y procedimiento, efectos de la rescisión).

La exigencia del texto refundido de que se acredite la concurrencia de fraude para la rescisión 
de los actos realizados durante el periodo de cumplimiento del convenio permite cuestionarse, 
por lo demás, si la posibilidad de ejercer acciones rescisorias concursales en este contexto (si 
esto es lo que supone efectivamente el artículo 405.2 del Texto Refundido de la Ley Concur- 
sal) aporta gran cosa con respecto a la facultad de ejercer acciones ordinarias, especialmente 
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si se entiende que deberían aplicarse a estas últimas las mismas normas relativas a la legiti-
mación, al procedimiento y a los efectos de la rescisión. Obsérvese, con todo, que el artícu- 
lo 238 del texto refundido, el cual dispone que las «otras acciones de impugnación» (esto es, las  
que procedan conforme a los principios generales) se regirán por las mismas normas de le-
gitimación, procedimiento y apelación establecidas para las acciones rescisorias concursa-
les, sólo resulta aplicable —en su dicción literal— a las acciones dirigidas contra los actos  
anteriores a la fecha de declaración del concurso.

5. El incumplimiento del convenio y los créditos especialmente privilegiados

Desde la reforma operada por el Real Decreto Ley 11/2014 (y luego por la Ley 9/2015), el ar- 
tículo 140.4 de la Ley Concursal enuncia una regla que trata la situación de los acreedores con 
privilegio especial que hubieran quedado afectados por el convenio una vez que éste hubiera 
resultado incumplido. En su formulación vigente esta norma ha generado diversas dificultades 
interpretativas y, entre ellas, dos suscitadas de manera inmediata por su propia dicción:

a) La primera incertidumbre hace referencia al momento en el que el acreedor con privilegio 
especial puede llevar adelante la ejecución separada de la garantía: la ley señala que 
podrá iniciar o reanudar tal ejecución separada «desde la declaración de incumplimiento 
y con independencia del eventual inicio de la fase de liquidación». Esta fórmula parecería 
indicar que el acreedor afectado no habría de esperar a la firmeza de la sentencia que de-
clarase el incumplimiento: el acreedor con privilegio especial estaría autorizado a iniciar o 
proseguir las ejecuciones separadas de los bienes o derechos afectos a su crédito en cuanto 
el juez del concurso declarase incumplido el convenio, incluso aunque tal pronunciamiento 
no fuera firme y, por tanto, aun antes de la apertura de la liquidación (evento este último 
conectado necesariamente con dicha firmeza —art. 143.1.5.º LC—).

b) La segunda cuestión se refiere a los sujetos que, según la ley, gozan del derecho a iniciar 
o reanudar la ejecución separada de sus garantías. Literalmente, el artículo 140.4 de la 
Ley Concursal parece circunscribir esta facultad a los acreedores con privilegio especial 
afectados de forma inmediata por el incumplimiento del convenio (lo cual, lógicamente, 
suscita dudas en relación con la situación de los acreedores con privilegio especial vincu-
lados por él, pero no afectados de manera directa por su incumplimiento).

 Pues bien, el artículo 404.2 del texto refundido —además de eliminar el desconcertante 
«no obstante» con el que arranca el segundo párrafo del referido artículo 140.4— aclara 
ambos extremos: a) de un lado, establece que sólo será posible la ejecución separada  
desde que alcance firmeza la declaración de incumplimiento del convenio; b) de otro, 
señala que los acreedores con privilegio especial concernidos son aquellos a los que se 
hubiera extendido la eficacia del convenio, con independencia de que se hubieran visto 
afectados directamente por el incumplimiento.
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 Con estas precisiones el artículo 404.2 ve reconducido el alcance de su tenor a su sen-
tido propio. En concreto, evidencia más nítidamente la relación entre este precepto y 
las normas referentes a las ejecuciones de garantías reales (art. 57 LC y art. 149 TRLC). 
Y así aparece como una norma específicamente dirigida a permitir que, a pesar de la 
apertura de la liquidación (esto es, «con independencia» de su apertura), los acreedores 
con privilegio especial que hubieran quedado sometidos al convenio puedan iniciar o 
reanudar la ejecución separada de la garantía (aunque recaiga sobre bienes necesa-
rios para la continuación de la actividad empresarial o profesional del deudor) aun 
cuando no hubieran ejercido las acciones tendentes a la realización o ejecución forzosa 
de la garantía antes de la declaración del concurso (o aun cuando no las hubieran ejer-
cido o reanudado transcurrido un año desde ese momento o después de aprobado el  
convenio —cfr. art. 148 TRLC—).


