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Derecho concursal

Los planes de reestructuración ingleses  
que afectan a la estructura  
de capital del deudor

La legislación inglesa ha introducido en la Companies Act del 2006 la figura 
de los planes de reestructuración que permiten acordar medidas que afectan  
a la estructura de capital de la sociedad preinsolvente.  
En caso de adoptarse sobre una sociedad domiciliada en España,  
la eficacia de estos planes está sujeta a ciertas condiciones.
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L
a Corporate Governance and Insol-
vency Act del 2020 inglesa introdujo 
en el párrafo 26 A de la Companies 
Act del 2006 la figura de los planes 
de reestructuración. Entre las medi-

das que es posible adoptar en esos planes se 
encuentran algunas que no afectan únicamente 
a los acreedores, sino a los propios socios y, en 
consecuencia, a la estructura de capital de la 
sociedad preinsolvente. Los tribunales ingleses 
se han enfrentado a la situación en la que uno 
de estos planes afectaba a una sociedad domi-
ciliada fuera del Reino Unido, en concreto, en 
Mauricio, y han analizado las cuestiones que su 
propia competencia suscita en ese caso. En esta 
nota se analiza esa sentencia con el propósito 

de avanzar algunas conclusiones sobre la posible 
eficacia de un plan de estas características en el 
supuesto de que hubiera sido adoptado sobre 
una sociedad española.

Los restructuring plans exigen para poder ser 
adoptados que la sociedad se encuentre —o 
sea previsible que se encuentre— en dificulta-
des financieras que afecten o puedan afectar 
a su capacidad de desarrollar su negocio como 
empresa en funcionamiento. En esas situa-
ciones se prevé la posibilidad de que la socie-
dad llegue a un acuerdo con sus acreedores (o 
alguna/s clase/s de acreedores) o sus socios (o 
alguna/s clase/s de ellos) con la finalidad de 
eliminar, reducir, prevenir o mitigar los efectos 
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de tales dificultades financieras. Respecto de 
los últimos, la norma inglesa establece expre-
samente que el término arrangement, referido 
al acuerdo adoptado en estos planes, incluye la 
reorganización del capital de la sociedad me-
diante la consolidación de clases de acciones 
o la división de acciones en distintas clases, o 
la combinación de esos dos métodos. Para la 
adopción del acuerdo es necesario el voto fa-
vorable de los acreedores que representen al 
menos el 75 % del valor de los créditos de la cla-
se (o clases) o del mismo porcentaje de socios 
o de la clase de socios afectada. No obstante, 
es posible que se deje fuera del voto a aquellas 
clases respecto de las que se considere que no 
tienen un interés económico real (porque en la 
alternativa, en un procedimiento de insolvencia, 
quedarían out of the money). Una vez adoptado,  
el plan arrastra al resto de las clases.

En la decisión en el asunto Smile Telecom Hol-
dings Limited (de 30 de marzo del 2022, [2022] 
EWHC 740 (Ch), la High Court de Inglaterra y Ga-
les homologó uno de esos planes respecto de una 
sociedad, Smile, domiciliada en la República de 
Mauricio. En lo que aquí interesa, en el plan se 
acordó la modificación de la composición del 
accionariado de la sociedad, sin que en la adop-
ción del acuerdo intervinieran los socios, a los 
que se consideraba out of the money. 

1.  Contexto

 Como es bien sabido, uno de los problemas a 
los que pueden enfrentarse los institutos pre-
concursales es el bloqueo de los socios, como 
propietarios de la sociedad, a su adopción 
de los acuerdos, incluso en situaciones en las 
que no existe otra alternativa viable para 
evitar la insolvencia. Por eso, algunas legis-
laciones, y entre ellas la de la Unión Euro-
pea, a través de la Directiva 2019/1023, so-
bre marcos de reestructuración preventiva, 
contienen la posibilidad de que, en ciertas 

circunstancias, se imponga a los socios una 
capitalización de los créditos, asegurando 
de esta manera la continuidad de la empre-
sa. De este modo, el Derecho concursal inter-
fiere en la esfera del societario, cuyas reglas, 
en mayor o menor medida, modifica. Cuan-
do es un mismo ordenamiento estatal el que 
regula ambas cuestiones, no se plantean ma-
yores problemas, pero las dificultades surgen 
cuando no se produce esa coincidencia y la 
ley rectora de la sociedad no corresponde al 
mismo Estado que regula su concurso (o pre-
concurso). Aunque el punto de partida debe 
ser que una vez que la ley rectora del concur-
so contiene provisiones que afectan a aspec-
tos societarios, la lex societatis debe acep-
tar el sacrificio de algunas de sus reglas: la 
eficacia de la decisión adoptada en materia 
concursal puede verse obstaculizada si en 
el Estado cuya ley se aplica a la sociedad  
no se reconocen sus efectos. 

 Para el análisis de estas cuestiones desde 
la perspectiva del Derecho español (es de-
cir, en la situación en que la sociedad pre-
insolvente fuera española y frente a ella 
se adoptara un plan en el Reino Unido), el 
punto de partida es la calificación concursal 
de los planes de reestructuración ingleses y 
la aplicación de la Ley Concursal (LC) a las 
cuestiones relativas a su eficacia en Espa-
ña una vez transcurrido el periodo transi- 
torio establecido para el Brexit.

2.  El reconocimiento en España del acuerdo 
de homologación del plan adoptado por 
el tribunal inglés

 El artículo 742 de la Ley Concursal exige 
acudir al procedimiento de exequatur esta-
blecido en la Ley de Cooperación Jurídica 
Internacional (LCJI) para obtener en España 
el reconocimiento del acuerdo de homolo-
gación. Además, la eficacia en España de la 
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decisión inglesa de homologación del plan 
está sujeta a que se reúnan los requisitos  
exigidos por el artículo citado, de los que dos 
resultan de especial relevancia en este su-
puesto: que la competencia del tribunal esté 
basada en alguno de los criterios contenidos 
en la propia Ley Concursal o en una conexión 
razonable de naturaleza equivalente y que la 
resolución no sea contraria al orden público  
español.

a) La competencia del tribunal

 El criterio fundamental retenido por nues- 
tra Ley Concursal para justificar la com-
petencia de un tribunal español en mate-
ria concursal es el centro de los intereses 
principales del deudor (COMI), enten-
diendo por tal «el lugar donde el deudor 
ejerce de modo habitual y reconocible 
por terceros la administración de tales 
intereses». Para los casos en los que éste 
no se encuentre en España, pero radique 
aquí un establecimiento, serán compe-
tentes los tribunales del lugar donde se 
sitúe ese establecimiento, si bien sólo 
con alcance territorial. Siendo así, el 
reconocimiento de un procedimiento 
extranjero no será posible si la compe-
tencia del tribunal de origen no se basó 
en un criterio razonable de naturaleza 
equivalente a los mencionados y, en es-
pecial en el COMI , si se tiene en cuenta 
que el alcance meramente territorial de 
los procedimientos abiertos en el lugar 
donde radique un establecimiento hace 
que en esos casos no se plantee, salvo en 
supuestos excepcionales, la necesidad 
de reconocimiento.

 En la sentencia del asunto Smile, el tri-
bunal inglés justifica su competencia 
esencialmente en la presencia del cen-
tro de los intereses principales del deu-

dor —la sociedad— en el Reino Unido, 
afirmando que, si bien ese requisito no 
es relevante, tras el Brexit, a efectos in-
ternos, sí lo es si se quiere garantizar la  
eficacia de su decisión en terceros Es-
tados. Junto con ello, entiende que ese 
criterio se ve reforzado por otros víncu-
los de la situación con el Reino Unido, 
que se manifiestan en la sujeción de los 
créditos afectados por el plan al Dere-
cho inglés. De tales argumentaciones 
sólo la primera resulta relevante desde 
la perspectiva española y, únicamen-
te si cupiera afirmar que, pese a tener 
su domicilio estatutario en España, el 
centro de los intereses principales de la 
sociedad se encuentra realmente en el 
Reino Unido, sería posible reconocer el 
plan en nuestro país. Cualquier conexión 
que se aleje del criterio del centro de los 
intereses principales del deudor no es 
admisible desde la perspectiva española 
y conduciría al no reconocimiento del 
restructuring plan, aunque el Derecho 
inglés la considerase suficiente como 
para justificar la competencia de sus 
tribunales (sujeción de los créditos al 
Derecho inglés, por ejemplo).

b) El orden público

 Si bien en el estado actual del Derecho 
concursal español, la Ley Concursal pre-
vé extender los planes de reestructura-
ción a la modificación de la estructura 
del capital, esta conclusión se va a modi-
ficar de manera inminente, una vez que 
se apruebe definitivamente el Proyecto 
de Ley de Reforma de la Ley Concursal, 
que regula en sus artículos 614 y siguien-
tes los planes de reestructuración, cuyos 
efectos pueden extenderse no sólo a los 
acreedores, sino también a los socios. En 
relación con los segundos, y en el caso 
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de sociedades de capital, se prevé la 
sumisión del plan a la aprobación de la 
junta con el quorum y la mayoría legal 
ordinarios y sin que resulten aplicables 
los quorum o mayorías estatutarias refor-
zadas. No obstante, el plan puede ser ho-
mologado incluso si no fue aprobado por 
la junta de socios, pudiendo ser impug-
nada la homologación en este caso por 
cualquiera de los motivos previstos en el  
artículo 656 del proyecto de ley.

 En el asunto Smile los accionistas no vo-
taron el acuerdo de homologación, por 
lo que cabría plantear si existe realmen-
te una equivalencia entre esta figura y la 
proyectada por la legislación española y 
si, no existiendo tal equivalencia, podría 
entenderse que estamos ante uno de los 
motivos de oposición al reconocimiento 
previstos por el artículo 742 de la Ley 
Concursal, en concreto, el orden público, 
en la medida en que a través de estos 
planes se pudiera producir un efecto 
expropiatorio que atentaría contra el 
derecho de propiedad de los socios.

 A la vista de la regulación proyectada, 
la ausencia de votación en la junta de 
socios no es, por sí misma, un motivo que 
se pueda integrar en el orden público, 
en la medida en que el Derecho espa-
ñol admitirá en ciertas circunstancias 
la homologación de planes sin el voto 
favorable de aquélla, votación que la 
directiva, de la que la reforma española 
trae causa, no exige. 

 Ello no implica la exclusión de la alega-
ción de orden público de manera abso-
luta. Así, si en el acuerdo no se hubiera 
respetado la cuota de liquidación de los 
socios, podría entenderse vulnerado de 
manera desproporcionada su derecho 

de propiedad, lo que podría implicar 
la denegación de la eficacia en Espa-
ña del acuerdo de homologación. Ello, 
sin perjuicio de que, salvo en supuestos 
muy excepcionales, el control del juez 
del reconocimiento no se extiende al 
fondo de la cuestión, de manera que, si 
se constata que a lo largo del proceso 
de adopción del plan los accionistas 
tuvieron ocasión de pronunciarse sobre 
sus derechos y sobre las valoraciones 
efectuadas, el exequatur no se puede 
convertir en una nueva instancia para  
discutirlas. 

 Por otra parte, el restructuring plan de 
Smile se adopta en una situación en la 
que la alternativa sería la apertura de 
un procedimiento formal de insolvencia, 
pero no se justifica que se trate de una 
situación de insolvencia actual o inmi-
nente, requisito que el proyecto de ley 
sí exige para que se homologue el plan 
cuando éste afecta a los socios y ha sido 
rechazado por la junta (art, 640.2). En esa 
circunstancia, la cuestión es si un plan de 
reestructuración extranjero que permite 
el arrastre de los socios que no aprobaron 
el acuerdo en una situación en que la in-
solvencia sólo fuera probable podría ser 
contrario al orden público español, en la 
medida en que la injerencia en el derecho 
de propiedad de los socios pudiera no 
resultar proporcional y, en consecuencia, 
no estar suficientemente justificada. 

 Si el plan procediera de otro Estado 
miembro, la respuesta debería ser nega-
tiva porque el requisito de la insolvencia 
actual o inminente ha sido introducido 
en el texto del proyecto de ley por el 
legislador español sin que resulte, a su 
vez, de una exigencia de la directiva. 
En este caso, el límite del orden público 
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lo fija el margen dejado por la directiva 
que tiñe, europeizándolo, el concepto de 
orden público español. No obstante, y 
aunque esta afirmación pueda resultar 
discutible, cabe entender que el concep-
to de orden público puede no tener la 
misma extensión cuando se proyecta 
intra Unión Europea y cuando se proyec-
ta ad extra. En el primer caso, la lógica 
de la integración puede exigir que se 
acepten decisiones emanadas de otros 
Estados miembros cuyo contenido pu-
diera no ser compartido desde la óptica  

del propio, pero ello no ocurre en las re- 
laciones con terceros Estados en las que 
esa lógica no está presente. 

 [Sobre esta cuestión se puede consul-
tar un comentario más extenso de la 
sentencia Smile, en el que esta nota se 
basa, en Elisa Torralba, «Los planes de 
reestructuración ingleses y la estructura 
de capital del deudor: cuestiones de 
competencia y reconocimiento», Revista 
General de Insolvencias y Reestructura-
ciones, núm. 6, 2002, pp. 411-423].
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