JULIO 2019
Nº003

JULIO 2019

ÍNDICE
I. APUNTES BREVES SOBRE LOS DELITOS SOCIETARIOS
EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

.........................

págs. 3 - 17

Francisco José Soriano Guzmán

II. EL CONFLICTO DE SOCIOS Y SU IMPACTO EN LA
LIQUIDACIÓN SOCIETARIA. LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA DE SOCIOS Y ACREEDORES

..............................

págs. 18 - 36

Marcos Bermúdez Ávila

III. LA CONTABILIDAD EN EL CONVENIO DE
ACREEDORES

....................................

págs. 37 - 54

Pedro - Bautista Martín Molina

.........................

págs. 55 - 69

......................................

págs. 70 - 90

IV. LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL Y LOS EFECTOS DE LA
CONCLUSION DE CONCURSO

Jacinto Talens Seguí

V. REINTEGRACIÓN DE OPERACIONES DE
REFINANCIACIÓN DE DEUDA

Carlos Martínez de Marigorta Menéndez

APUNTES BREVES SOBRE LOS DELITOS
SOCIETARIOS EN LA JURISPRUDENCIA
DEL TRIBUNAL SUPREMO
FRANCISCO JOSÉ SORIANO GUZMÁN

Magistrado de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante.
Magistrado del Tribunal de Marcas de la Unión Europea y del Tribunal de Dibujos y
Modelos Comunitarios.
Magistrado especialista de lo Mercantil por el CGPJ.

Los delitos societarios se encuentran actualmente tipificados en los arts. 290 y ss. del
Código Penal (CP), dentro de un capítulo rubricado “De los delitos societarios”, en el Título
XIII, “Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico”.

1.- CONCEPTO PENAL DE SOCIEDAD, A LOS EFECTOS DE ESTE
CAPÍTULO

El CP da un concepto legal de sociedad, a los efectos de este Capítulo, en el art. 297, que
dice “A los efectos de este capítulo se entiende por sociedad toda cooperativa, Caja de Ahorros,
mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de
análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el
mercado”.

Se trata, por tanto, de un concepto amplio, en que no solo encuentran cabida
determinadas estructuras organizativas reconocidas expresamente en nuestro
ordenamiento jurídico (tales como las sociedades de capital, fundaciones o
cooperativas), sino también otras que compartan las notas que caracterizan
habitualmente a las sociedades.

Más concretamente, son sociedades a los efectos del capítulo que nos ocupa:
REVISTA COMUNICA, JULIO 2019, Nº003

3

a) Las cooperativas, Cajas de Ahorros, mutuas, entidades financieras o de crédito,
fundaciones, sociedades mercantiles; o,

b) Cualquier otra “entidad de análoga naturaleza que participe de modo
permanente en el mercado, para el cumplimiento de sus fines”.

Se requieren, por tanto, dos circunstancias cumulativas: 1ª) la entidad debe de participar
de modo permanente (no ocasional o esporádico) en el mercado (no en otros ámbitos); y
2ª) esa participación debe serlo para el cumplimiento de sus fines.

Elemento esencial para configurar la sociedad, a los efectos de estos delitos, es la
“participación permanente en el mercado”.

La participación en el mercado puede entenderse como el ejercicio de una actividad
empresarial, mercantil, dotada de una cierta organización; es decir, la intervención en el
tráfico mercantil mediante la realización de actos de comercio.

El adverbio “permanente” puede ocasionar alguna confusión, puesto que existen
sociedades mercantiles que nacen con vocación de temporalidad (por ejemplo, las
sociedades de capital de duración determinada, cuyos estatutos, de conformidad con el
art. 25 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), establecen dicha duración, y que, una
vez transcurrido el plazo estatutariamente previsto, constituye causa de disolución de
pleno derecho, ex art. 360.1 LSC, que dispone que “Las sociedades de capital se disolverán
de pleno derecho en los siguientes casos: a) Por el transcurso del término de duración fijado en los
estatutos, a no ser que con anterioridad hubiera sido expresamente prorrogada e inscrita la
prórroga en el Registro Mercantil”). Por ello, el requisito de la permanencia debe
interpretarse como de estabilidad: la actividad debe desarrollarse de modo no ocasional
o esporádico.

Es importante destacar que el concepto penal no exige que la sociedad tenga ánimo de
lucro, pues expresamente se consideran como tales las fundaciones (el art. 2 de la Ley de
Fundaciones -LF- indica que “Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro
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que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la
realización de fines de interés general”).

De conformidad con lo dicho, pueden considerarse que entran dentro del concepto penal
de sociedad (“entidades de análoga naturaleza”), siempre y cuando participen de modo
permanente en el mercado para la consecución de sus fines:

a) Las asociaciones.

b) Las sociedades en formación, a la que expresamente se cita en los arts. 290, 291,
293 y 294 del CP. La sociedad en formación es aquélla respecto de la que se ha
otorgado la escritura de constitución, pero todavía no se ha inscrito en el Registro
Mercantil.

c) A sociedad devenida irregular, que es, ex art. 39 de la LSC, aquella sociedad de
capital en que ya se ha verificado “…la sociedad y, en cualquier caso, transcurrido un
año desde el otorgamiento de la escritura sin que se haya solicitado su inscripción…”.

d) Las comunidades de bienes que ejerzan una actividad empresarial.

Y, según lo dicho, no son sociedades, a estos efectos penales:

a) Las sociedades civiles.

b) Las asociaciones que no participan de modo permanente en el mercado; es decir,
que no realizan una actividad mercantil, por más que, como tales asociaciones,
puedan celebrar contratos o, lógicamente, actuar en el tráfico jurídico o
económico.

c) Las comunidades de propietarios.

d) Las comunidades de bienes que no participen, de modo permanente, en el
mercado.
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2.- PRESUPUESTO DE PROCEDIBILIDAD
El art. 296.1 del CP establece un requisito de procedibilidad para todos los delitos
societarios, sin excepción: la denuncia de la persona agraviada o de su representante
legal. Cuando aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de
especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio
Fiscal.

Como excepción, no es precisa la denuncia cuando la comisión del delito afecte a los
intereses generales o a una pluralidad de personas.

2.1.- Tipos penales

A) El delito de falseamiento de cuentas y documentos contables
El art. 290 del CP castiga a “Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad
constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban
reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio
económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero”.

La muy relevante sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 22 de julio
2019, analiza con detenimiento este tipo penal, pudiendo destacarse los siguientes
aspectos de interés:

a) El bien jurídico protegido es el derecho de los destinatarios de la información
social (sociedad, socios o terceros) a obtener una información completa y veraz
sobre la situación jurídica o económica de la entidad (lo que ya se había indicado
en la STS 1217/2004, de 2 de noviembre). Con este delito se trata de fortalecer los
deberes de veracidad y transparencia que en una libre economía de mercado
incumben a los agentes económicos y financieros (STS núm. 194/2013). La
doctrina señala como bienes jurídicos a tutelar tanto el tráfico mercantil como los
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intereses económicos de las sociedades, de sus socios y de las personas que se
relacionan con ellos.

b) El sujeto activo es el administrador de hecho o de derecho de la sociedad, con
las siguientes matizaciones:

1º.- “La condición de sujeto activo la define el dominio sobre la vulnerabilidad jurídicopenalmente relevante del bien jurídico, lo que exige considerar que en este tipo de delitos
especiales, la característica constitutiva es "el dominio que los sujetos activos ejercen
sobre la concreta estructura social en la que el bien jurídico se halla necesitado de
protección y el Derecho penal, a través de semejantes tipos, protege";

2º.- No basta el nombramiento para un cargo, ni tampoco el desempeño del
mismo para afirmar la responsabilidad del titular respecto de todas las conductas
que se ejecuten en ámbito de su competencia (STS núm. 94/2018, de 23 de
febrero, y STS núm. 228/2016, de 17 de marzo);

3º.- Lo relevante es analizar “…no solo las competencias del sujeto en la dirección de
la empresa y el uso efectivo que hizo de ellas, con la finalidad de establecer el ejercicio de
facultades de dirección y decisión, sino, además, precisar los ámbitos de funcionamiento
en los que tales competencias o facultades se ejercían, para afirmar el dominio sobre esa
parcela de responsabilidades";

4º.- De ahí, que "la pertenencia al Consejo de administración, por sí sola, no determina
la responsabilidad por los hechos delictivos acordados en el mismo o en los ejecutados por
otros consejeros, aunque constituya un indicio de especial significación que debe ser
valorado" (STS núm. 749/2017, de 21 de noviembre);

5º.- En cuanto al concepto de administrador de hecho, la sentencia parte del
concepto dado en el art. 236.3 de la LSC ("tendrá la consideración de administrador
de hecho tanto la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título
nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, en su
caso, aquella bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad"), para
recordar (STS núm. 94/2018, de 23 de febrero) que la jurisprudencia de esa Sala
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ha entendido que es administrador de hecho el que, sin título suficiente,
desempeñe, sin embargo, la funciones propias del administrador en la materia
que resulta fácticamente de su competencia, adoptando decisiones que son
respetadas y ejecutadas por los demás como si procediesen de un administrador
nombrado con todas las formalidades previstas en la ley. La anterior STS núm.
86/2017, de 16 de febrero indicó que "se entenderá por "administrador de hecho" a
toda persona que por sí sola o conjuntamente con otras, adopta e impone las decisiones de
la gestión de una sociedad y concretamente las expresadas en los tipos penales, quien de
hecho manda o quien gobierna desde la sombra”.

c) La conducta típica consiste en el falseamiento de las cuentas anuales o de otros
documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad.
La STS núm. 655/2010 dice que "falsear", en el sentido del art. 290, es mentir, es
alterar o no reflejar la verdadera situación económica o jurídica de la entidad en
los documentos que suscriba el administrador de hecho o de derecho, porque así
es como se frustra, además, el derecho de los destinatarios de la información
social (sociedad, socios o terceros) a obtener una información completa y veraz
sobre la situación jurídica o económica de la sociedad. Lo que puede producirse
ocultando datos que deberían figurar en el documento o introduciendo datos
falsos, porque en ambos casos se falta a la verdad en la narración de los hechos.

No se comete falsedad cuando se incorporan juicios de valor, de los que no puede
afirmarse la falsedad, sino el acierto o el error. Con la falsedad se oculta, en
definitiva, la verdadera situación económica o jurídica de la entidad (STS núm.
655/2010), siendo posible que el falseamiento se produzca por cualquiera de las
vías previstas en el art. 390 del CP (que prevé, expresamente, cuatro conductas
típicas: 1.º alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de
carácter esencial; 2.º simular un documento en todo o en parte, de manera que
induzca a error sobre su autenticidad; 3.º suponer en un acto la intervención de
personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él
declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho; 4.º faltar a
la verdad en la narración de los hechos).

La STS efectúa unos razonamientos de especial interés:
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1º.- El precepto emplea un "numerus apertus" en el que solo se citan expresamente
a las cuentas anuales, es decir, las que el empresario debe formular al término de
cada ejercicio económico y que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria.

2º.- El resto de documentos contables podrían ser los libros de contabilidad, los
libros de actas, los balances que las sociedades que cotizan en Bolsa deben
presentar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los que las entidades
de crédito deben presentar al Banco de España y, en general, todos los
documentos destinados a hacer pública, mediante el ofrecimiento de una imagen
fiel de la misma, la situación económica o jurídica de una entidad que opera en
el mercado (STS núm. 1458/2003, de 7 de noviembre).

3º.- Podría tratarse también de documentos, que, reflejando la situación jurídica o
económica de la entidad, no son todavía definitivos o podrían ser sometidos a
correcciones.

d) El tipo exige que el falseamiento de las cuentas sea idóneo para causar un perjuicio
económico a la sociedad, a los socios o a un tercero. Y se admite una doble modalidad:
es de mera actividad cuando el perjuicio no llega a producirse (párrafo primero) y de
resultado, cuando se ha producido (párrafo segundo).

e) El delito solo admite, por tanto, la comisión dolosa, en el sentido de que basta con el
conocimiento de los elementos del tipo objetivo, es decir, que el documento contiene
datos que no responden a la realidad, bien porque se hayan incluido inicialmente o
bien porque hayan sido alterados con posterioridad. Respecto del perjuicio, basta el
dolo eventual.

f) Cabe la posibilidad del delito continuado, cuando el falseamiento de las cuentas se
produce en varios ejercicios. Sin embargo, cuando el falseamiento se produce en el
mismo ejercicio y sobre los mismos aspectos, con reiteración del mismo dolo, aunque
se manifieste en distintos actos, habrá un único delito, aunque ejecutado con varias
acciones.
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g) Penalidad: si el perjuicio económico a la sociedad, a alguno de sus socios o a un
tercero, no sea producido, la pena será de prisión de uno a tres años y multa de
seis a doce meses. Si se hubiera llegado a causar el perjuicio, la pena se impondrá
en su mitad superior

B) El delito de imposición de acuerdos abusivos
El art. 291 del CP castiga a quienes “…prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta
de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación,
impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios,
y sin que reporten beneficios a la misma…”.

La STS núm. 654/2002, de 17 de abril, razonó que el delito del art. 291 se caracteriza por
constituir una criminalización de determinadas conductas societarias cuando los que,
prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de
administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impongan acuerdos
abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que
reporten beneficios a la sociedad.

a) Sujetos activos del delito no son ya necesariamente los administradores de la
sociedad integrados en un órgano colegiado, sino también los socios, ya que de
lo que se trata es de imponer acuerdos abusivos, que bien pueden ser adoptados
por la junta de accionistas (lo que sugiere una sociedad anónima) o por el consejo
de administración.

b) La conducta típica consiste en imponer un acuerdo abusivo, con ánimo de lucro
propio o ajeno, en perjuicio del resto de socios y que no reporte beneficio a la
sociedad. La STS núm. 906/2012, de 2 de noviembre, insiste en que "…deben
describirse datos objetivos susceptibles de constatar que ese acuerdo mayoritario se ha
dictado de forma sustancialmente arbitraria y sin fundamento material alguno, de modo
que no resulte justificado que los socios mayoritarios sacrifiquen injustificadamente los
intereses patrimoniales de los socios minoritarios sin beneficio para la entidad".
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Se pueden destacar los siguientes aspectos de interés:

1º.- Es precisa la adopción de un acuerdo, de conformidad con la normativa
reguladora del tipo social de que se trate. Se trata, pues, de un acuerdo
formalmente adoptado. La STS núm. 150/2011, de 18 de febrero, ha remarcado
que las mayorías legales por sí solas no legitiman el acuerdo, que puede ser
formalmente ajustado a la normativa societaria y a los estatutos sociales, pero
incluir cláusulas o decisiones abusivas, precisamente, prevaliéndose de la
situación mayoritaria.

2º.- No hay tipicidad si el acuerdo, por muy abusivo que sea, es beneficioso para
la sociedad. Puede ser beneficioso para los socios y para la sociedad, y tampoco
existirá ilícito penal. De lo que se trata es de que no exista un beneficio propio y
exclusivo de los socios mayoritarios (STS núm. 172/2010, de 4 de marzo). Por
tanto, si el acuerdo, aun pudiendo ser calificado de abusivo, beneficiar a los
socios mayoritarios y perjudicar a los minoritarios, es beneficioso para la
sociedad, no existirá delito.

3º.- La delimitación del abuso que permite la intervención del derecho penal
(principio de intervención mínima) será siempre una cuestión problemática. La
distinción entre el abuso que debe ser sancionado en la vía civil (recuérdese el
art. 7.2 del Código Civil (CC), que se refiere a los actos

que sobrepasan

manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para
tercero, por su intención, objeto o circunstancias) o mercantil (por ejemplo, el art.
204.1 de la LSC permite la impugnación de los acuerdos sociales contrarios al
interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros; previendo que la
lesión del interés social se produzca también cuando el acuerdo, aun no causando
daño al patrimonio social, se imponga de manera abusiva por la mayoría,
entendiéndose que se impone de forma abusiva cuando, sin responder a una
necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y
en detrimento injustificado de los demás socios) y el comprendido en el artículo
291 CP sólo puede hacerse a la vista de las circunstancias concurrentes, exigiendo
en todo caso la concurrencia de los elementos previstos en el tipo penal.
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c) El delito ha sido calificado como especial y de peligro concreto, que no exige la
existencia de un perjuicio real (agotamiento del delito), bastando para su
consumación la adopción del acuerdo abusivo.

d) Es precisa la existencia de un ánimo de lucro propio o ajeno.

e) Penalidad: pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo
del beneficio obtenido.

C) El delito de imposición de acuerdos lesivos
El art. 292 del CP sanciona a “…los que impusieren o se aprovecharen para sí o para un tercero,
en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una
mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de
voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a
quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante, y
sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde si constituyese otro delito”.
El bien jurídico protegido es la trasparencia y claridad en el procedimiento de formación
de los acuerdos sociales, por lo que se sancionan comportamientos que, mediante
maniobras falsarias e ilícitas, pretenden alterar el resultado natural de la votación.

La conducta típica ya gravita sobre un acuerdo abusivo sino sobre un acuerdo lesivo,
que ha sido adoptado por una mayoría ficticia.

En primer término, pues, el acuerdo ha de ser lesivo, sin que el precepto identifique
quién puede sufrir el perjuicio, pudiendo serlo tanto la sociedad como los socios. Si el
acuerdo no fuera lesivo, no habría ilícito penal.

Lo relevante, sin embargo, es que el acuerdo lesivo haya sido adoptado por una mayoría
ficticia. La mayoría ficticia no es la mayoría real: es una mayoría distinta, falsa, alterada,
porque alguien ha manipulado los instrumentos legales, introduciendo factores de
REVISTA COMUNICA, JULIO 2019, Nº003
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distorsión que la procuran. La mayoría ficticia se obtendrá, claro está, mediante votos
ficticios, obtenidos de alguna de las formas que el propio precepto prevé. Sin esa
manipulación, el voto mayoritario hubiera sido otro. Si ha habido manipulación, pero el
acuerdo mayoritario habría sido igualmente adoptado, excluidos los votos ficticios, no
habrá ilícito penal.

La mayoría ficticia puede obtenerse:

-

Mediante atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente
carezcan del mismo.

-

Negando ilícitamente el ejercicio del derecho de voto a quienes lo tenga
reconocido por la ley.

-

Por cualquier otro medio o procedimiento semejante.

Al igual que el tipo anteriormente analizado, el delito del art. 292 exige, como, como
elemento esencial, el perjuicio, de forma tal que, si no existe perjuicio para la sociedad o
alguno de los socios no se produce, aunque el acuerdo pudiera ser lesivo en sí mismo
por su contenido.

Por último, y como elemento subjetivo del injusto, es preciso que el autor o autores, con
el acuerdo lesivo adoptado por mayoría ficticia, pretendan aprovecharse, para sí o para
un tercero; es decir, que se pretenda conformar, a través de procedimientos ilícitos, una
mayoría ficticia que sea el origen de un acuerdo lesivo, cuya finalidad es obtener un
beneficio propio o de tercero.

La pena será la de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del
beneficio obtenido.

D) El delito de obstrucción del ejercicio de ciertos derechos al socio
El art. 293 del CP castiga a los “administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad
constituida o en formación, que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los
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13

derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción
preferente de acciones reconocidos por las Leyes”.

El tipo penal objeto de estudio tutela los derechos económicos y políticos propios de la
condición de socio, de acuerdo con la normativa extrapenal reguladora de los derechos
inherentes a dicha condición. La STS de 26 de junio de 2013 resalta que, con este tipo
penal, “trata el legislador de velar por el correcto funcionamiento de los órganos de
administración de las sociedades, protegiendo los resortes de control de la gestión social de los
accionistas y socios. Ello se enmarca en el contenido de las Directivas comunitarias
correspondientes (especialmente la Cuarta Directiva)”.

La conducta típica gira en torno al ejercicio de los derechos más relevantes que
habitualmente corresponden al socio: el derecho de información, de participación en la
gestión o control de la actividad social y el derecho de suscripción preferente de acciones.

Recordemos que el art. 93 de la LSC recoge los derechos mínimos que corresponden al
socio,

(i)

el de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio
resultante de la liquidación;

(ii)

el de asunción preferente en la creación de nuevas participaciones o el de
suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones
convertibles en acciones;

(iii)

el de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los acuerdos
sociales;

(iv)

el de información.

Se comprueba, pues, que el ejercicio de algunos de esos derechos mínimos no se
encuentra tutelado penalmente, pues no se castiga la negativa o el impedimento al
ejercicio de derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales, o en el
patrimonio resultante de la liquidación, o el de asistir y votar en juntas, o el de impugnar
acuerdos sociales.
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Es objeto de punición la negación, sin causa legal, o impedir a un socio el ejercicio de
tales derechos, lo que obliga a consultar la normativa reguladora de la sociedad de que
se trate para comprobar si concurre o no la causa legal que impida el ejercicio del derecho
en cuestión. Ello plantea, nuevamente, la delicada cuestión de delimitar la
responsabilidad civil o mercantil que pueda derivar de los hechos y la penal, regida
como es sabido por el principio de intervención mínima. La STS núm. 796/2006, de 14
de julio, matiza que el “...objeto del tipo penal (…) no alcanza a los supuestos razonablemente
discutibles, que deben quedar para su debate en el ámbito estrictamente mercantil…”.

Así, y con relación al ejercicio del derecho de información, se han considerado típicos
actos tales como negar a los socios a los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos que figuren en el orden del día, o a la de obtener cualquier
documento que habría de ser sometido a la aprobación de la Junta -STS 9 de mayo de
2003-. Insistiendo el Tribunal Supremo en que debe tratarse de una negativa clara y
rotunda, por lo que quedan extramuros del tipo las meras dificultades, demoras u
omisiones que impiden a la postre la información solicitada.

Excede de este breve estudio el análisis de cada uno de esos derechos, de las
modalidades de su ejercicio y de las causas legales que puedan limitarlo, negarlo o
impedirlo, pues será preciso acudir a la normativa reguladora del tipo social de que se
trate.

Sí parece importante señalar que no es exigible que el comportamiento obstruccionista
sea reiterado, pues no lo exige el precepto, aunque (STS de 26 de noviembre de 2002) la
persistencia en la negativa a informar pueda constituir una manifestación de la
conculcación del derecho de información (en este sentido, SSTS de 26 de noviembre 2002
y 532/2012, de 26 de Junio). Sin embargo, la STS 14 de julio de 2006 indicó que el delito
del art. 293 del CP no está constituido por una negativa esporádica, ocasional, puntual o
aislada, sino en abierta y persistente conculcación de la legislación en materia de
sociedades, con abuso del cargo.

Tampoco se exige un elemento subjetivo específico, pues no se incluye referencia alguna
a ello.
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Por último, no se exige perjuicio patrimonial alguno (TS Sección 2ª de 26 de marzo de
2013).

La pena prevista es de multa de seis a doce meses.

E) El delito de obstruccionismo a la actuación inspectora o supervisora
El art. 294 del CP castiga a los que “como administradores de hecho o de derecho de cualquier
sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión
administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades
inspectoras o supervisoras”.

En este tipo penal se encuentra circunscrito a entidades sometidas a supervisión
administrativa, o que actúen en mercados sujetos a supervisión administrativa. No se da
detalle alguno de qué tipo de entidad administrativa pueda ser la que ejerza esas
facultades supervisoras o inspectoras, por lo que su ámbito y naturaleza podrán ser muy
diversos, hasta el punto de que el precepto habla de personas, órganos o entidades.

La conducta típica consiste en negar o impedir la actuación inspectora o supervisora.
Ello obligará a analizar las circunstancias concurrentes, particularmente la naturaleza y
entidad de los actos negatorios o impeditivos de esas actuaciones. La existencia de
requerimientos de información previos puede ser decisiva para apreciar la existencia del
ilícito penal.

La pena prevista es la de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro
meses.

El art. 294 prevé que la autoridad judicial podrá decretar, además de las penas indicadas,
algunas de las medidas previstas en el art. 129 de este Código. En virtud de la remisión
que efectúa el art. 129.1 al art. 33, apartado 7, letras c) a g), tales medidas podrían ser:

-

Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco
años (aptdo. c).
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-

Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder
de cinco años (aptdo. d).

-

Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya
cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser
temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince
años (aptdo. e).

-

Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar
con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la
Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años (aptdo.
f).

-

Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de
los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder
de cinco años (aptdo. g).
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EL CONFLICTO DE SOCIOS Y SU
IMPACTO EN LA LIQUIDACIÓN
SOCIETARIA
LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE
SOCIOS Y ACREEDORES
MARCOS BERMÚDEZ ÁVILA

Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao.

La liquidación de la empresa puede obedecer a muy distintas causas. Pero básicamente
se tratará de responder a la crisis de viabilidad del proyecto empresarial o, en otros casos,
será consecuencia del encarnizado conflicto entre los socios que la conforman, atrapados
en una inversión sin salida posible en muchos casos. Las líneas que siguen pretenden
describir este segundo escenario y aclarar las vías procesales (jurisdicción voluntaria,
procedimientos declarativos ordinarios, concurso de acreedores) para obtener las
respuestas de los órganos jurisdiccionales a los problemas que se plantean, aplicando la
regulación legal de la liquidación societaria y el derecho a la tutela judicial efectiva tanto
de los socios como de terceros interesados.

1.- LA PREVISIÓN LEGAL. REGLAS DE LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD PARA UN ESCENARIO SIN CONFLICTO
A grandes rasgos, el régimen jurídico de la liquidación societaria es el siguiente.
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1.1.- Causas de disolución1
Ya se trate de sociedades de base personalista, cerradas, o de capital, sea cual sea su
tamaño, la Ley de Sociedades de Capital (LSC) no distingue entre ellas, fija un único
régimen normativo completando lo pactado en el contrato social, que determinará
primero su disolución y luego su liquidación y extinción.

Es la disolución de la sociedad la que produce como efecto la apertura del periodo de
liquidación, que acabará normalmente con la extinción de la sociedad, a salvo la
posibilidad de su reactivación. A su vez, las causas de disolución pueden clasificarse en
dos grandes grupos, distinguiendo entre:

a) Una disolución de pleno derecho, decretada por la Ley, al concurrir la razón prevista
en la norma (art. 360 LSC, Disposición Adicional 17ª de la Ley de Marcas o Ley
de Modificaciones Estructurales, aunque en estos últimos casos de fusión y
escisión la disolución por excepción no provoca la liquidación sino directamente
la extinción de la sociedad).

b) O disolución por acuerdo social:
•

Adoptado en cualquier momento por la mayoría reforzada de la junta con los
requisitos para la modificación de los estatutos sociales (art. 368 de la LSC,
en concordancia con los arts. 194 y 201 y 199.a de la LSC).

•

O cuando concurra una causa de disolución legal o estatutaria, en cuyo caso
basta la mayoría de la junta, sin estos especiales requerimientos de quorum o
mayorías reforzadas (arts. 362 y 363 de la LSC): en estos supuestos, la propia
LSC se encarga de obligar a los administradores a convocar la junta,
sancionándoles con la responsabilidad solidaria por las deudas sociales si no
cumplen con su deber (art. 367) y de permitir el auxilio judicial cuando este

1

LSC, Tít. X. Disolución y liquidación. Cap. I. Disolución. S. 1ª. Disolución de pleno derecho (arts. 360 y
361). Secc. 2ª. Disolución por constatación de la existencia de causa legal o estatutaria (arts. 362 a 367).
Secc. 3ª. Disolución por mero acuerdo de la junta general (art. 368). Secc. 4ª. Disposiciones comunes (art.
369, publicidad de la disolución; y 370, reactivación de la sociedad disuelta).
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acuerdo de disolución por el motivo que sea no fuese obtenido, concurriendo
causa para ello (art. 366).

De todo este catálogo, la más frecuente en la práctica es la causa prevista en el art.
363.1.e), “…consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad
inferior a la mitad del capital social”, a no ser que éste se aumente o reduzca en la medida
suficiente, y siempre que no resulte procedente solicitar la declaración de concurso.

Constada la causa legal de disolución, el registro mercantil procederá a la extinción de
los asientos, de oficio o a instancias de cualquier interesado. En cambio, los requisitos
formales para la constancia de la causa de disolución que no produce sus efectos por
disposición legal, sino por el acuerdo social, concurriendo causa legal o estatutaria, o por
voluntad de los socios, son mayores: convocatoria y constitución de la junta (art. 198 y
201.1), adopción del acuerdo por la mayoría necesaria, intervención del notario,
elevándolo a público, y por último del registrador mercantil, inscribiéndolo y
publicándolo en el BORME (art. 369 de la LSC). Cuando se produzca la inscripción
registral, la sociedad estará legalmente disuelta, lo que causará el avance a la situación
de liquidación (art. 371).

1.2.- El procedimiento de liquidación y sus efectos2
Dirigido por los liquidadores (arts. 374 y ss.) y controlado por la junta general (arts. 388
y 390) y, en su caso, por los interventores (arts. 381), la fase de liquidación, que se inicia
con la inscripción registral del acuerdo de disolución y termina con la cancelación del la
inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil (RM), tiene un único objeto: el pago
de las deudas o la liquidación del pasivo y, si lo hubiera, el reparto del sobrante entre
los socios (art. 392).

Para ello deberá comenzarse por formular un balance e inventarios, referidos al
momento inicial de la liquidación (art. 383), luego se llevarán a cabo las operaciones de
2

LSC. Tit. X. Cap. II. La liquidación. Secc. 1ª. Disposiciones generales (arts. 371 a 373). Secc. 2ª. Los
liquidadores (arts. 374 a 382). Secc. 3ª. Las operaciones de liquidación (arts. 383 a 390). Secc. 4ª. División
del patrimonio social (arts. 391 a 395). Secc. 5ª. La extinción de la sociedad (arts. 395 a 397). Secc. 6ª.
Activo y pasivo sobrevenidos (arts. 398 a 400).
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realización del activo social y el cobro de los créditos que titule la mercantil, y por fin,
deberá procederse a la liquidación del pasivo conforme a las reglas legales imperativas:
pago o consignación de las deudas vencidas (arts. 385) y vencimiento anticipado de las
que no lo son si existiese acuerdo para ello, garantizando su pago a sus respectivos
vencimientos en caso contrario (art. 394). De existir remanente, éste deberá ser
distribuido entre los socios también conforme a la norma (arts. 391 y ss.), una vez que
haya sido aprobado por la junta el balance final de la liquidación, y haya transcurrido el
plazo de impugnación del acuerdo (art. 394). Por último, habrá de procederse a la
cancelación de los asientos registrales de la sociedad, presentando al Registro Mercantil
la escritura pública de extinción con las menciones requeridas en el art. 247 del
Reglamento del Registro Mercantil (RRM): que ha sido aprobado el balance final, con
transcurso del plazo de impugnación, que se ha procedido al pago de los acreedores o
la consignación de su importe y que se ha satisfecho a los socios su cuota de liquidación.

Producida la cancelación de la inscripción tiene lugar la extinción de la personalidad
jurídica de la sociedad, que nació también con su inscripción. Hasta entonces, la
mercantil disuelta podrá ser reactivada (art. 370 de la LSC). Luego de su extinción, los
acreedores únicamente podrán reclamar por las deudas insatisfechas a los socios (art.
399) o a los liquidadores (art. 397).

2.- EL CONFLICTO DE SOCIOS COMO CAUSA DE DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

A salvo aquellos supuestos en los que la ficción jurídica se corresponde con la intención
de limitar la responsabilidad de un único empresario individual, y de la misma manera
que, con su nacimiento, toda persona física se expone a los riesgos derivados de su
propia existencia, cuando dos o más personas deciden constituir una sociedad ponen el
germen de un conflicto latente entre sus intereses particulares, el de sus socios, y el de la
propia sociedad (que a su vez puede incluir, como ocurre con más intensidad en las
grandes mercantiles cotizadas, intereses de terceros: trabajadores, proveedores,
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mercados, etc.). Ocurre también tras el fallecimiento del empresario y la transmisión
mortis causa del capital social a los herederos3.

El conflicto abarca todo tipo de controversias surgidas en el ente societario: entre la
sociedad y los socios; entre estos; o entre los socios y el órgano de administración.
Atendiendo a su origen en los objetivos o intereses, o en los valores, el conflicto puede
ser constructivo, si sirve para evitar estancamientos y estimular el interés y el
crecimiento o la respuesta a los problemas de gestión u organización empresarial; o
destructivo, cuando genera círculos viciosos que perpetúan relaciones hostiles.

Existen conocidos factores de riesgo desencadenantes: la inesperada marcha societaria
(negativa o incluso positiva), defectuosa organización, falta de previsión de los
problemas y sus soluciones, cambios en el accionariado (por fallecimiento y entrada de
los herederos y sus propios intereses), etc.

Como sobradamente conocidos también son los efectos negativos del conflicto:

-

a nivel personal (malestar, absentismo, deterioro de las relaciones personales y/o
familiares, percepción de injusticia, disfunciones físicas como el insomnio,
cefaleas, fatiga, disfunciones gastrointestinales, etc.); y,

-

a nivel corporativo (deterioro de la imagen institucional, pérdida de calidad de
vida laboral, pérdida de productividad y competitividad y/o excelencia, etc.).

3

El conflicto es el proceso cognitivo-emocional en el que dos individuos perciben metas incompatibles
dentro de su relación de interdependencia y el deseo de resolver sus diferencias de poder” (Redorta,
2007).“Divergencia percibida de intereses o creencias, que hace que las aspiraciones corrientes de las
partes no puedan ser logradas simultáneamente” (Suares, 1996). “Conflicto es la oposición entre grupos
e individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de valores mutuamente incompatibles”
(Fisas, 1987).
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3.- EL CAMPO DE BATALLA: LAS SOCIEDADES PERSONALISTAS
CERRADAS
La sociedad personalista cerrada es el contexto en el que con mayor frecuencia se desata
el conflicto que provoca la paralización de los órganos sociales o, al menos, un grave
detrimento de la marcha societaria. Y además es mayoritaria en el tejido empresarial
nacional.

El tamaño social es irrelevante: tan cerradas pueden ser pequeñas como medianas o
grandes corporaciones. Sus características distintivas, que ayudarán a estar prevenidos
frente al conflicto, son:

a) Base personalista. Los fundadores pretenden una gran estabilidad de los socios,
de escaso número, que unen sus esfuerzos en el emprendimiento de una
actividad empresarial por sus personales capacidades y atributos.

b) No hay separación entre la propiedad y el control societario. Son los propios
socios los que, directa o indirectamente, controlan la gestión social. A la vez, la
sociedad constituye la fuente principal de sus ingresos (mediante el cobro de
dividendos o la percepción de retribuciones como empleados o administradores,
ellos mismos o sus familiares directos).

c) Por ello, la transmisión de los títulos de participación suele estar restringida,
estableciéndose limitaciones a la libre transmisibilidad (incluida la mortis causa)
en los estatutos o, incluso, en el propio régimen legal supletorio (que exige el
consentimiento previo de la sociedad, mediante el ejercicio del derecho de
adquisición preferente), arts. 107 y 110 de la LSC.

d) El propósito es que la sociedad perdure en el tiempo, perpetuándose la actividad
empresarial. Por ello, los socios no podrán exigirse la disolución social, al
margen, claro está, de los supuestos legal o estatutariamente previstos.
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Los casos más arriesgados de sociedad cerrada son aquellos en los que hay dos únicos
socios (o grupos familiares) con suscripción de capital al 50%, o fragmentadas al 33%,
permitiéndose ejercer una igualdad o minoría de bloqueo. Puede tratarse tanto de una
sociedad limitada (diseñadas ya legalmente como una sociedad cerrada) como de una
sociedad anónima (para la que únicamente se exigirá un capital mínimo de 60.000 euros
desembolsado al 25%, arts. 4.3 y 44 de la LSC) si concurre en ella estas características.
Prácticamente todas las "empresas familiares" (Real Decreto -RD- 171/2007, de 9 de
febrero) son sociedades cerradas4.

4.- LAS ARMAS
4.1.- El arsenal de la minoría (y su posible ejercicio abusivo)
En la práctica, frente a las decisiones de la mayoría, los socios minoritarios que se sienten
perjudicados reaccionan de distintas maneras:
•

mediante la impugnación (a veces de forma sistemática) de acuerdos o
exigiendo la aplicación formal de la normativa societaria que ordena su
adopción (convocatorias de juntas, complemento del orden del día, asistencia
a las juntas, constancia en el acta de manifestaciones, etc.);

•

ejerciendo (a veces injustificadamente) el derecho de información;

•

interesando convocatorias de juntas no siempre necesarias;

•

mediante la solicitud de auditores de cuentas al Registrador Mercantil,
incluso en supuestos en los que no hay hechos de gestión controvertidos;

•

interponiendo acciones de responsabilidad contra los administradores socios.

4

MERCADONA es una sociedad familiar, constituida en forma de S.A., que emplea aproximadamente a
74.000 trabajadores. EULEN también lo es.
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El Tribunal Supremo, ya desde el año 2005, ha consolidado la doctrina jurisprudencial
que exige que las vulneraciones formales tengan la suficiente entidad como para causar
un perjuicio a algún interés legítimo, debiendo ajustarse el ejercicio de los derechos
societarios del accionista “a las exigencias de la buena fe”, sin que pueda darse amparo
al “abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo” (art. 7.2 del Código civil, CC).
Especialmente cuando, como en este caso, se trata de sociedades cerradas, compuestas
por pocos socios. Así, por ejemplo, las ya clásicas STS de 4 de junio de 2009 (recurso
109/2005, ponente Vicente Luis Montes) y STS de 1 de diciembre de 2010 (recurso
932/2007, ponente Gimeno-Bayón).

4.2.- Las armas del sector mayoritario, empleadas como medio de ataque o de
defensa
En los caos en los que la verdadera razón de ser litigio es la existencia de un conflicto
personal que traspasa las razones legales, el arsenal de la mayoría incluye:
•

La ampliación de capital. Es una de las armas utilizadas por la mayoría societaria,
empleada bien como medio de ataque o de defensa, que provoca la dilución de
la participación del socio disidente en el capital social.

•

No repartir dividendos.

•

Ocultación información.

•

Despidos laborales de los socios o sus familiares.

•

Incremento de la retribución de los administradores/socios mayoritarios.

•

O, en general, la adopción de acuerdos que perjudiquen al minoritario.

También pueden utilizarse de forma abusiva. El art. 7.2 del CC, y la ausencia de una
"justificación razonable" de la actuación societaria (art. 204.1 de la LSC), sirven también
de escudo protector frente abuso en el ejercicio de estos derechos de la mayoría social.
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5.- EN BUSCA DE LA PAZ SOCIAL. MECANISMOS DE SOLUCIÓN
PREVENTIVOS

Pueden y deben utilizarse los siguientes, si se quiere anticipar la respuesta a la crisis
personal en beneficio de la continuidad de la empresa:
A) Cláusulas estatutarias antibloqueo:
a) Sometimiento de las controversias a mediación y/o arbitraje especializados:
fijando plazos, determinando los profesionales encargados expertos en las áreas
de negociación y mediación, despejando la carga emocional y ofreciendo
soluciones de ingeniería jurídica, contable, financiera y/o tributaria.

b) Cláusulas de manejo de las dificultades en la toma de decisiones de los diversos
órganos: indispensables en las sociedades al 50/50. Mecanismos de desempate:
rotación en las decisiones finales, sorteo o diferir la decisión a terceros
cualificados y de confianza.

c) Cláusulas en caso de muerte o divorcio del socio.

d) Previsión de una causa de separación del socio para estos casos: (i) estableciendo
del precio o con predeterminación del método de valoración de las acciones o
participaciones (a partir de un balance especial, configurado con determinados
parámetros, o utilizando los métodos de valoración más ajustados a la empresa:
flujo de fondos descontados, valor de activos netos de pasivos, valor de mercado
a empresas similares, etc.; (ii) o mediante el empleo de cláusulas para fijar esta
valoración5; (iii) en caso de adquisición de las acciones por la propia sociedad, es
5

Opción de venta y opción de compra. Este pacto conferiría el derecho a ejercitar una opción de venta o
una opción de compra por parte del socio que pone de manifiesto la existencia del bloqueo sobre las
participaciones del otro. De esta forma, con la opción de compra dicho socio podría adquirir las
participaciones del otro u obligarle a que adquiera las suyas, siendo aconsejable en cualquiera de sendos
supuestos que el valor de las mismas sea determinado por auditor o experto independiente. “Ruleta
Rusa”. Un socio ofrece al otro, con carácter vinculante, vender todas sus participaciones a un precio
concreto establecido directamente por aquél. En el plazo que se haya estipulado, el socio receptor de la
oferta deberá manifestar su intención de adquirir la totalidad de las participaciones a aquél al precio fijado
o vender las propias a dicho socio por el mismo precio. En este caso, no sería necesaria la valoración
por parte del Experto Independiente. “Tiro Mexicano”. Este mecanismo es el reverso del anteriormente
REVISTA COMUNICA, JULIO 2019, Nº003

26

conveniente fijar la financiación: planes de pago e imputación a fondos propios
o reservas específicas.

B) Reglamentos societarios
Constituidos por el conjunto de disposiciones complementarias del acuerdo social que
tienen por objeto la organización de determinados aspectos de la vida societaria:

a) Sobre el funcionamiento de las asambleas.

b) Funcionamiento de comités ejecutivos, comité de auditoría, representación
social, etc.

c) Uso de los bienes sociales.

d) Transmisibilidad de las acciones.

e) Ejercicio del derecho de información.

C) Acuerdos de accionistas (pactos parasociales, sindicación de acciones).6
a) Orientados principalmente a la toma de decisiones y al bloqueo o
limitaciones en la transferencia de acciones.

descrito, por cuanto un socio se ofrece, con carácter vinculante, adquirir las participaciones del otro socio
a un precio determinado. En el plazo estipulado, este último socio deberá manifestar su intención de
vender la totalidad de sus participaciones por dicho precio o adquirir las participaciones de aquél a un
precio superior al determinado inicialmente, deviniendo obligado el socio oferente a vender en tal caso.
“Cláusula Andorrana”. El socio oferente determinará el valor de la totalidad de las participaciones del
otro socio en la Sociedad y éste podrá optar entre adquirir la totalidad de las participaciones del primero
o venderle la totalidad de las suyas, siendo el precio ambos casos el fijado por la contraparte.
6 CÁNDIDO PAZ ARES, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma. Revista de
actualidad jurídica Uría & Menéndez, nº 5/2003.
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b) No se integran en el ordenamiento de la persona jurídica a que se refieren,
sino que permanecen en la esfera privada de quienes los firman.

c) Pueden agruparse en tres grandes grupos:

-

Pactos de relación (neutros frente a la sociedad, respecto de la que no
tendrán incidencia): derechos de adquisición preferente, derechos de
venta conjunta, obligaciones de lock up, de "no agresión" (de no
incrementar la participación en el capital por encima de determinados
porcentajes), obligaciones de ceder o de adquirir participaciones bajo
determinadas condiciones, cláusulas de cobertura de las pérdidas,
cláusulas de redistribución de dividendos sobre bases distintas de las
previstas en los estatutos, cláusulas de valoración, etc.

-

Pactos de atribución (con el fin de atribuir determinadas ventajas a la
propia sociedad): obligaciones de financiación adicional (préstamos,
aportaciones suplementarias en caso de pérdidas, etc.), abstenerse de
competir, otorgamiento de exclusividad en ventas, ofrecimiento de
adquisiciones de acciones en caso de intención de transmisión por un
socio, etc.

-

Pactos de organización (los más relevantes y los más conflictivos):
expresan la voluntad de los socios de reglamentar la organización, el
funcionamiento y, en general, el sistema de toma de decisiones dentro de
la sociedad: pactos interpretativos de normas estatutarias, pactos sobre la
composición del órgano de administración, sobre políticas a desarrollar
(plan de negocio, estrategias empresariales, reparto de dividendos, etc.),
pactos restrictivos de las competencias de los administradores, régimen
de las modificaciones estatutarias, arbitraje para situaciones de bloqueo,
contratación de familiares, quorum y mayorías7.

7

La mayor parte de estos pactos se documentan mediante convenios y sindicatos de votos. Son
obligatorios para las partes (enforcement inter partes): Art. 1091 CC: su contenido puede exigirse
mediante (i) la acción de cumplimiento; (ii) la reclamación de indemnización de daños y perjuicios; (iii)
o el ejercicio de la acción de remoción; (iv) o de la acción de resolución. En relación con la oponibilidad a
la sociedad, los principales elementos de su régimen jurídico son los siguientes: (i) regla general: principio
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d) El protocolo familiar
El protocolo se presenta como un convenio marco para regular la toma de
decisiones y prevenir conflictos, cuyas clausulas más frecuentes se refieren a
los siguientes contenidos:

-

La historia y actualidad tanto de la familia como de la empresa.

-

Una declaración de valores familiares a preservar.

-

Cómo debe ser la administración de la empresa y el rol de los familiares
en ella.

-

Cómo debe ser el trabajo de familiares como empleados de la empresa.

-

Cuál será la política de dividendos y de préstamos a socios y familiares.

-

Cómo será la política de gestión administrativa y financiera.

-

Cuál será la política en materia de gastos y beneficios para familiares.

-

Cuál será el régimen de transferencia de las acciones entre vivos y mortis
causa.

-

La instauración de órganos familiares y de órganos societarios y su
relación.

-

Las comunicaciones entre los familiares y la resolución de conflictos.

-

El régimen de sucesión y retiro en los cargos de los directores.

-

La posibilidad de exclusión o de retiro de familiares y sus causas.

-

El supuesto de pérdida del carácter de familiar de la empresa y sus
consecuencias.

-

El régimen de sanciones por incumplimiento del protocolo.

-

Cláusulas sobre gratitud, duración y revisión del protocolo.

de inoponibilidad frente a la sociedad (art. 1.257 del CC); (ii) ruptura del principio general: los pactos son
oponibles a la sociedad cuando todos los socios forman parte de él. Trascendencia en la impugnación
de acuerdos sociales. Base argumental para permitir la impugnación: ficción de la existencia de una junta
universal, la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica, o la buena fe y la interdicción del
abuso del derecho, inadmisibilidad de la conducta de quien se opone a satisfacer por vía societaria lo que
tendrá que satisfacer más tarde por vía contractual (falta de un interés propio duradero). Motivos de
impugnación: infracción de la Ley; o infracción de los estatutos (si existen cláusulas estatutarias que
permitan la extensión del efecto imperativo de estos pactos inter partes). Resoluciones base: caso
Munaka (SSTS de 26 de febrero de 1991 y 10 de febrero de 1992); caso hotel Atlantis Playa (STS 24 de
septiembre de 1987); caso Promociones Keops (RDGRN 26 de octubre de 1989).
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6.- MEDIDAS EX POST: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD

Una vez desatado el conflicto que no ha logrado ser eficazmente prevenido, si tampoco
puede extirparse mediante la separación del socio o transmisión de la empresa o parte
de ella (cuando el consenso sobre la valoración de la participación del socio o la
financiación de esta salida no es posible) la única vía restante será la definitiva disolución
y liquidación, con las pérdidas y frustraciones correspondientes (de ahí la importancia
de la correcta prevención).

Pero, incluso llegados a este punto, el camino seguirá siendo difícil y no exento de
obstáculos.

6.1.- El conflicto y la solución jurisdiccional
Debe tenerse presente que, en estos casos, el auxilio judicial puede que no sea suficiente,
por las especiales características concurrentes, que deberán tenerse muy presentes a la
hora de buscar la solución:
•

No hay relación de identidad entre los intereses de las partes y el objeto de
ningún juicio.

•

El inicio de la demanda no implica el fin de las negociaciones.

•

No tienen una duración predecible.

•

Las acciones judiciales se multiplican con el paso del tiempo.

•

Los juicios se desarrollan en tiempo real: mientras la sociedad sigue con su
actividad empresarial.

•

El conflicto se desarrolla simultáneamente en el ámbito judicial y en el privado.

•

Las partes siempre tienen asimetría de poder y de información (por el mayor
porcentaje de capital).

•

Lo que genera nuevas acciones encaminadas a nivelarlos: denuncias a las
autoridades de control, petición de información, acciones penales, etc.
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•

Reclaman un asesoramiento profesional permanente: los socios incrementan el
número de consultas, valoración de estrategias de acción, etc.

•

La pérdida de la confianza hace muy difícil la negociación.

•

Afecta a terceros.

•

Se ven agravados por la existencia de operaciones extracontables consentidas
previamente.

Ello, no obstante, conociendo sus dificultades y las especiales características a las que se
enfrenta la solución jurisdiccional, ésta se erige en muchas ocasiones como la única
salida.

6.2.- Disolución y liquidación contenciosas
Cuando la regulación societaria falla como consecuencia precisamente del conflicto de
socios existente, nuestro ordenamiento prevé mecanismos compulsivos para liquidar la
empresa. Así la Ley 15/2015 introduce nuevos expedientes de jurisdicción voluntaria
en materia mercantil8, en sustitución de la voluntad rebelde de socios y gestores sociales.

Aunque, por supuesto, cualquiera que sea la causa de las previstas en la relación del art.
363, la estrella en los casos de conflicto es la recogida en la letra d, que prevé la
"paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento", como
causa de disolución autónoma y separada de otra, también aplicable, la imposibilidad
de alcanzar el fin social (ap. c), configurándola como un subtipo o causa específica de
ésta última.
Para su aplicación debe tenerse en cuenta el cambio en la interpretación jurisprudencial:
de la exigencia inicial de una "paralización definitiva" hacia la mera constatación de un
"conflicto intracorporativo" (Sentencia de la Audiencia Provincial -SAP- Sevilla, de 11 de
diciembre de 2007; SAP Pontevedra, de 3 de marzo de 2010; STS de 15 de junio de 2010;
SAP Madrid, de 8 de abril de 2011; SAP de Valencia, de 19 de diciembre de 2011). En el

8

LJV, Tit. VIII, de los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia mercantil. Cap. II, de la convocatoria
de juntas generales (arts. 117 a 119). Cap. III, del nombramiento y revocación de liquidador, auditor o
interventor
de
una
entidad
(arts.
120
a
123).
Cap.
V, disolución judicial de sociedades (arts. 125 a 128).
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mismo sentido, ALFARO ÁGUILA-REAL: "es absurdo exigir a los socios que dejen
quebrar la compañía para poder disolver por paralización de los órganos sociales".

El cauce procesal es simple: residenciada la competencia el juez de lo mercantil del
domicilio social, resolverá disolver la sociedad y abrir la fase de liquidación si constata
la causa legal o estatutaria, previa "audiencia" de los administradores.

En la misma resolución procederá al nombramiento de liquidador en este expediente,
conforme a las siguientes reglas:

a)

Se

mantiene

la

conversión

automática

en

liquidadores

de

los

administradores, para el caso de disolución de la sociedad por paralización
de los órganos sociales, a no ser que se aprecie una actuación fraudulenta o
abusiva, en cuyo caso se procederá al nombramiento judicial del liquidador
(371, 374 y 376 de la LSC y STS de 30 de mayo de 2007, matizada por la SSTS
de 11 de abril de 2011 y 24 de febrero de 2012).

b)

Una vez nombrado el liquidador o liquidadores, y ocurridos los supuestos
de fallecimiento, cese sin suplentes o separación, deberá acudirse al
expediente de jurisdicción voluntaria previsto en los arts. 120 a 123 de la Ley
de Jurisdicción Voluntaria (LJV) para obtener un nuevo nombramiento, si
fuese preciso: la decisión sobre el fondo se transfiere al LAJ o al registrador
mercantil, a elección del solicitante.

Con este auto declarando la disolución de la sociedad, el nombramiento de liquidador o
liquidadores y las inscripciones registrales correspondientes acaba la tarea
jurisdiccional. Las operaciones de liquidación y extinción de la sociedad se mantienen
en el terreno extraprocesal, y deberán ajustarse al régimen legalmente previsto
(resumido en el apartado primero de esta exposición).
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7.- EL RÉGIMEN LEGAL Y EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA DE SOCIOS Y ACREEDORES

Este régimen legal, de prevención y resolución de conflictos societarios, acudiendo al
auxilio judicial para obtener el pronunciamiento de disolución societaria, puede dar
lugar a problemas prácticos, que implican el derecho a la tutela judicial efectiva
constitucionalmente reconocido.

7.1.- ¿Puede pedirse la ejecución forzosa de un pronunciamiento judicial que
declare la disolución y liquidación de la mercantil?

Ya ha sido avanzado que la solución jurisdiccional en estos casos de conflictos
societarios, por sus especiales notas caracterizadoras, no acaba con los problemas
sociales.

Ya se decrete la disolución y liquidación en expediente de jurisdicción

voluntaria, ya sea incluso utilizado el procedimiento declarativo ordinario que
corresponda (cauce procesal inadecuado, dicho sea de paso), puede que el
pronunciamiento judicial no pueda cumplirse bien porque el liquidador designado
tenga precisamente interés en el conflicto, o bien porque sean los propios socios los que
obstaculicen su tarea. En estos casos, es frecuente que vuelva a acudirse al juzgado que
ha resuelto (y archivado) el expediente para pedirle que ejecute su pronunciamiento
judicial.

Pero no puede afirmarse que la sentencia que acuerda la disolución (constitutiva) sea
ejecutable, al no ser de condena (art. 521 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC), ni
tampoco son susceptibles de ejecución forzosa judicial los autos que resuelven los
expedientes de jurisdicción voluntaria (art. 517 de la LEC).

En estos casos, en los que bien los socios, bien los acreedores u otros interesados en la
liquidación, o bien el propio liquidador, necesitan impetrar el auxilio judicial, deberá
pretenderse la tutela judicial por la vía de solicitar la condena a realizar los actos
necesarios para proseguir con las tareas de liquidación, utilizando el cauce del juicio
declarativo ordinario, con base precisamente al fundamental derecho a la tutela judicial
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efectiva, articulando el procedimiento sobre las bases convencionales de legitimación
activa (podrá demandar cualquier que tenga interés legítimo en obtener lo que se pida)
y pasiva (frente a quien se oponga al cumplimiento de la normativa societaria), de
conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la Constitución Española (CE) en
concordancia con el art. 5 de la LEC. Naturalmente, salvo que hubiese un cauce procesal
específico para ello, como ocurre para los supuestos de petición de revocación o cese de
los nombramientos de liquidador o auditor, en cuyo caso habrá que acudir al expediente
de jurisdicción voluntaria especialmente previsto en los arts. 120 y siguientes de la LJV
y 380 de la LSC.

Por estas vías deben y pueden resolverse todos los problemas que puedan darse en la
práctica, desde la inacción del liquidador (solicitándose no solo su responsabilidad sino
también su sustitución) hasta la falta de aprobación del balance final de la liquidación
por la renuencia de los socios, pasando por la condena a determinadas actuaciones de
liquidación de activos o pasivos.

7.2.- En caso de que no puedan pagarse todas las deudas sociales, ¿deberá
solicitarse el concurso de acreedores?

No necesariamente. Solo cuando la sociedad titule bienes suficientes para pagar los
créditos contra la masa que se devenguen del procedimiento concursal. No bastará con
la constatación de la insolvencia o incapacidad para hacer frente a todas las deudas
sociales con el patrimonio social, deberá acudirse al concurso cuando exista masa activa
que liquidar (en caso contrario faltaría uno de los presupuestos objetivos del
procedimiento concursal) y esta sea suficiente para el pago de los créditos contra la masa
que se devenguen (art. 176.bis.4 de la LC).

En caso contrario deberá acudirse

directamente al registro mercantil con la escritura de aprobación del balance final de la
liquidación.

En la práctica mercantil, quizá por la reticencia de algunos registros de extinguir los
asientos de la sociedad cuando no se han pagado todas las deudas, a menos que sea
ordenado por el juez, se multiplican en los juzgados de lo mercantil las solicitudes de
concurso para obtener precisamente la simultánea conclusión por insuficiencia de masa
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(art. 176.bis.4) y allanar así el camino de la cancelación registral de los asientos de la
sociedad.

Pero esta práctica resulta de un mal entendimiento de la normativa aplicable, como pone
relieve la Resolución de la Dirección General del Registro y Notariado (RDGRN) de 19
de diciembre de 2018. Solo deberá acudirse al concurso cuando existan bienes a liquidar,
para que el administrador concursal se haga cargo de esta tarea, y aplique el orden de
pagos legalmente previsto para estos supuestos de insolvencia en la Ley Concursal.

En estos casos, la tutela judicial efectiva de los acreedores también está garantizada,
incluso sin acudir al expediente concursal. Siempre podrán perseguir los bienes de la
sociedad para el cobro de sus créditos, exigir responsabilidad al liquidador por el
incumplimiento, doloso o negligente, de las normas de pago previstas en la legislación
societaria o solicitar el auxilio judicial concreto por la vía de la juicio declarativo
ordinario que corresponda y con base en este genérico derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva (art. 24 de la CE), que le permitirá “pretender de los tribunales la condena a
determinada prestación, la declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas, la
constitución, modificación o extinción de estas últimas, la ejecución, la adopción de medidas
cautelares y cualquier otra clase de tutela que esté expresamente prevista por la Ley…ante el
tribunal que sea competente y frente a los sujetos a quienes haya de afectar la decisión pretendida”
(art. 5 de la LEC).

7.3-. El concurso expres y la liquidación societaria posterior
Esta doctrina de la DGRN no es muy utilizada en la práctica. En su lugar, los juzgados
de lo mercantil son inundados con solicitudes de concurso sin masa o con activos pero
manifiestamente insuficientes para satisfacer los créditos contra la masa (art. 176.bis.4 de
la LC) con el único propósito de obtener la cancelación de los asientos registrales, por
ordenarlo así el auto que, al tiempo declara y concluye el procedimiento concursal.

En muchos de estos casos, esta es masa insuficiente pero no inexistente, por lo que se
plantea la duda sobre el procedimiento a seguir para liquidarla y la legitimación de la
concursada para soportar las reclamaciones de los acreedores, una vez extinguidos sus
asientos registrales como consecuencia del auto de conclusión del concurso.
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La respuesta ya ha sido aclarada tanto por el Centro Directivo, en la Resolución citada
resolución de 19 de diciembre de 2018 (con cita de anteriores), como más específicamente
en la RDGRN de 13 de marzo de 2017, donde estudia pormenorizadamente la cuestiones
problemáticas sobre el particular, como por el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 24
de mayo de 2017, donde expresamente se dice, citando también a la DGRN (Resolución
de 14 de diciembre de 2016), que "después de la cancelación persiste todavía la personalidad
jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación en tanto no se agoten
totalmente las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular".
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LA CONTABILIDAD EN EL CONVENIO
DE ACREEDORES
PEDRO - BAUTISTA MARTÍN MOLINA
Abogado, Economista, Auditor, Doctor y Profesor Titular Sistema Fiscal.
Socio Fundador de Firma Martín Molina.

Desde un punto de vista contable, adquiere una importancia fundamental la solución
final del procedimiento concursal, según consista en convenio o en liquidación. De tal
forma que, si el procedimiento concursal de una mercantil finalizara en convenio, la
contabilidad de la sociedad en concurso deberá preservar el principio de “empresa en
funcionamiento” al objeto de que las Cuentas Anuales reflejen la imagen fiel de la
situación patrimonial y financiera de la concursada, los resultados de sus operaciones,
los cambios en el patrimonio neto y sus flujos de efectivo.

Lo contrario sucedería si acabase en liquidación, donde la sociedad aplicaría las normas
de valoración que resulten más adecuadas para reflejar la imagen fiel de las operaciones
tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas, repartir el patrimonio neto resultante,
debiendo suministrar en la memoria de las Cuentas Anuales toda la información
significativa sobre los criterios aplicados.

Se ha de tener en consideración que no existen normas contables específicas para las
empresas en concurso. Nos hemos de referir a las consultas o normas elaboradas por el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), así como la Plan General de
Contabilidad (PGC).

En este sentido las normas contables recogidas en el PGC solo se podrán seguir
aplicando si resulta de aplicación el principio de empresa en funcionamiento.

Si acudimos al Marco Conceptual de la Contabilidad del PGC en su apartado 3
(Principios contables), se establece:
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“1. Empresa en funcionamiento. Se considerará salvo prueba en contrario, que la gestión
de la empresa continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios
y criterios contables no tienen el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a
efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación.
En aquellos casos en que no resulte de aplicación este principio, en los términos que se
determinen en las normas de desarrollo de este Plan General de Contabilidad, la empresa
aplicará las normas de valoración que resulten más adecuadas para reflejar la imagen fiel
de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir
el patrimonio neto resultante, debiendo suministrar en la memoria de las cuentas anuales
toda la información significativa sobre los criterios aplicados”.

Puede concluirse que las normas de valoración del PGC son normas para empresas que
van a continuar funcionando. Por ello, si al analizar la situación de la empresa, no existen
dudas sobre la continuidad de la misma, en ese caso serán aplicables las normas de
valoración recogidas en el PGC. En caso contrario, es decir, si existen dudas sobre la
continuidad de la empresa no serán aplicables los valores establecidos en las normas de
valoración, siendo más útiles para reflejar la imagen fiel de la empresa los valores de
liquidación.

Así en el apartado 3, del art. 82 de la Ley Concursal (LC) se establece que el valor del
inventario presentado por el administrador concursal debe hacerse basándose en el
valor de mercado de cada uno de los bienes y derechos.

Por tanto, si no existen dudas sobre la continuidad de la empresa, los activos se valorarán
atendiendo a la normativa contable recogida en la segunda parte del PGC, no siendo por
tanto válidos los valores recogidos en el informe de los administradores concursales. Por
el contrario, si existen dudas sobre la continuidad de la empresa, existiendo una alta
posibilidad de liquidación de la misma, los activos no deben valorarse siguiendo las
normas de valoración recogidas en el Plan General de Contabilidad. En ese caso los
valores de mercado recogidos en el inventario podrían dar mejor la imagen fiel de la
empresa.
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1.- LA CONTABILIDAD EN EL CONVENIO DE ACREEDORES
La LC dedica el Capítulo I del Título V a la regulación de la fase de convenio.

El art. 100 en su apartado 1 dispone que “la propuesta de convenio deberá contener
proposiciones de quita y espera, pudiendo acumular ambas…”. Además, establece en términos
generales, que esa propuesta de convenio no pueda ofrecer quita mayor del 50% de las
deudas ni una espera superior a cinco años. También se recoge en la propia Exposición
de Motivos: “También es flexible la ley en la regulación del contenido de las propuestas de
convenio, que podrá consistir en proposiciones de quita o de espera, o acumular ambas; pero las
primeras no podrán exceder de la mitad del importe de cada crédito ordinario, ni las segundas de
cinco años a partir de la aprobación del convenio…”.

Las primeras referencias a las que debemos acudir para conocer cuál es el tratamiento
contable de la aprobación de un Convenio de acreedores en un procedimiento concursal
son:

-

El Anteproyecto de Norma sobre información de empresas en suspensión de
pagos, elaborado por el ICAC en mayo de 1993, y la norma segunda, relativa
a: “Registro contable y valoración de las consecuencias derivadas de la aprobación
del convenio con los acreedores de la empresa en suspensión de pagos”.

-

La consulta núm. 1 publicada en Boletín Oficial del ICAC (BOICAC) núm. 76
en diciembre de 2008.

No obstante, el propio art. 100 permite, de forma excepcional, la superación de estos
límites en aquellos concursos de empresas:
-

“cuya actividad pueda tener especial trascendencia para la economía” y

-

“siempre que lo contemple el plan de viabilidad que se presente”,

Si bien esta superación de límites deberá ser aprobada expresamente por el Juez del
concurso, a petición de la parte.

REVISTA COMUNICA, JULIO 2019, Nº003

39

Por lo tanto, la superación de esos límites queda sometida a estrictas condiciones y
siempre bajo autorización judicial.

Lo que está ocurriendo, en la práctica actual, es que un gran número de concursadas
están solicitando en los juzgados, al presentar sus convenios, la posibilidad de superar
esos límites, aun cuando su actividad no tenga especial trascendencia y ello por cuanto
la profunda crisis económica que vivimos no permite asegurar el cumplimiento de
convenios al plazo máximo legal de cinco años.

De hecho, se han aprobado

judicialmente, con base en las adhesiones de los acreedores, y se están admitiendo a
trámite convenios con esperas de hasta diez años, sobre en empresas inmobiliarias.

La explicación y la justificación de esa superación de límites está en las previsiones
económicas actuales, que nos indican que la recuperación de la economía no se va a
producir en un breve plazo de tiempo.

Para una mejor negociación de esas propuestas de convenio, se ofrece el pago del 100%
de los créditos, con el objetivo de satisfacer a todos los acreedores, pero dicho pago se
dilata a un plazo mucho mayor del legal. Esta situación, permitida y justificada en la
actualidad, ha generado cierta polémica doctrinal, pero se está aceptando en muchos
casos.

2.- EFECTOS CONTABLES DEL CONVENIO SOBRE EL DEUDOR
Los efectos del convenio de acreedores aprobado judicialmente sobre la empresa
concursada, en los registros contables, son los siguientes:

A) Quita
Supone una reducción de las deudas de la empresa en concurso, establecida en la quita
aprobada en el convenio y que se registrará contablemente como una reducción de la
masa patrimonial de pasivo.
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Esta disminución de la deuda de la concursada con terceros se expresa en el art. 136 de
la LC que regula la eficacia novatoria del convenio: “los créditos de los acreedores
privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y los de
los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la quita, aplazados en su
exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido del convenio.”

De acuerdo con el Código Civil (CC), la novación es una de las causas de extinción de
las obligaciones contraídas con terceros (pasivo de la empresa) pudiendo quedar una
obligación extinguida por otra que la sustituya, ante variaciones en su objeto o
condiciones principales, cuando así se declare terminantemente.

Puesto que una de las principales consecuencias para el deudor concursado es la quita
en los pagos de los distintos acreedores, a continuación, se expondrán los criterios a
seguir para su correcto registro contable. Para ello, debemos centrar el estudio en la
Norma de Registro y Valoración 9ª apartado 3.5 del PGC (aprobado por Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre) relativa a “Baja de Pasivos Financieros”.

En esta norma encontrarnos los siguientes escenarios:
•

Extinción del pasivo financiero: De acuerdo con la norma de valoración, la
empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya
extinguido. La parte que se haya dado de baja de dichos pasivos financieros
se registrará como ingreso excepcional. También dará de baja los pasivos
financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos
en el futuro.

•

Modificación de las condiciones de un pasivo financiero. De acuerdo con esta
norma de valoración, en primer lugar, se deberá evaluar si la modificación es
o no sustancialmente diferente.

Se entiende que es sustancialmente diferente cuando el valor actual de los flujos de
efectivo del nuevo pasivo financiero (incluyendo las comisiones netas cobradas o
pagadas) sea diferente, al menos, en un 10% del valor actual de los flujos de efectivo
remanentes del pasivo original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo de éste.
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Dispone esta norma: “Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre un
prestamista y un prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se
registrará la baja del pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que
surja.

De esta forma, en los casos que las modificaciones sean sustancialmente diferentes, se
registrará la baja del pasivo original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja.

En este supuesto, la diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte
del mismo que se haya dado de baja y la contraprestación pagada (incluidos los costes
de transacción atribuibles), se reconocerá en la cuenta de pérdidas-y ganancias del
ejercicio en que tenga lugar.

Por otro lado, en el supuesto de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan
condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja
del balance (y el importe de las comisiones pagadas se registrará como un ajuste de su
valor contable). El coste amortizado del pasivo financiero se determinará aplicando el
tipo de interés efectivo, que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero
en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas
condiciones.

A la vista de lo anterior, la empresa deberá analizar si, a raíz de la aprobación del
convenio, las nuevas condiciones de la deuda son “sustancialmente diferentes” o no:

a) Si las condiciones son sustancialmente diferentes: se dará de baja el pasivo
financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo por su valor razonable. La
diferencia se contabilizará como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio (minorado, en su caso, en el importe de los costes de transacción
atribuibles). Este resultado se mostrará en el margen financiero debiendo
crear la empresa una partida contable específica con adecuada denominación,
si su importe es significativo, “Ingresos financieros derivados de convenios
de acreedores”.
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b) Si las condiciones no son sustancialmente diferentes: no se dará de baja el
pasivo financiero original (registrando, en su caso, el importe de las
comisiones pagadas como un ajuste en su valor contable).

Veamos la aplicación de la norma, a través de un ejemplo:

Sociedad mercantil en situación de concurso. Se aprueba el convenio. Uno de los
acuerdos consiste en reducir la deuda de una entidad bancaria por un préstamo original
de 600.000 euros, con vencimiento dentro de 2 años y con un tipo de interés del 5%, a
una deuda de 500.000 euros a pagar al finalizar el año 4 al tipo de interés del 3%. El pago
de intereses se realizará de manera anual.

Obviamente, estamos ante una modificación de las condiciones de un pasivo financiero,
por lo que deberemos determinar si la modificación ha sido sustancial o no. Para ello,
procederemos de la siguiente manera:
•

Calcular el valor actual del nuevo pasivo financiero, actualizado al tipo de interés
del pasivo original (actualizando los flujos al 5%). Anualmente pagaremos el 3%
de intereses sobre 500.000 euros, es decir, 15.000 euros, y al finalizar el año 4,
tendremos que desembolsar el principal más los intereses.

15.000,00

15,000,00

15.000,00

15,000,00

515.000,00

|__________ ___ |____________|___________|__________ __ __|
0

1

2

3

4

Valor actual= (15.000/1,05) + (15.000/1,052) +15.000/1,053) + 515.000/1,054)
Valor actual= 464.540,49

•

Calcular el valor actual del pasivo financiero original.

30.000,00

630.00,00

|________|________________|
0

1

2

Valor actual = (30.000/1,05) + (630.000/1,052)
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Valor actual = 464.540,49
600.000 – 464.540,49 = 135.459,51 euros. Como la diferencia es superior al 10% de 600.000
euros, la modificación de las condiciones es sustancial.

Por lo tanto, y para el correcto registro contable de la operación, deberemos dar de baja
el pasivo financiero original y registraremos el nuevo pasivo financiero.
Tradicionalmente, la reducción del pasivo afectado se registraba con abono a una cuenta
de ingresos a distribuir en varios ejercicios que figuraba en el pasivo del balance, en la
partida “Ingresos diferidos por convenio concursal”. La imputación de dicha partida a
los resultados del período, se realizaba proporcionalmente a la amortización de la deuda
y se anotaba en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos extraordinarios, en la
partida “Ingresos procedentes del convenio concursal”.

Con el nuevo PGC desaparece la partida contable de ingresos a distribuir en varios
ejercicios del pasivo del balance. En su defecto y en esta situación especial de aprobación
de un convenio de acreedores de una empresa en concurso, se propone la siguiente
alternativa contable:

a) En el caso de extinción de una deuda, se dará de baja en el pasivo del balance y
se abonará un ingreso en la cuenta 778 “Ingresos excepcionales” de la cuenta de
pérdidas y ganancias.

b) En el caso de modificación (reducción) de una deuda calificada sustancialmente
diferente se dará de baja en el pasivo del balance la deuda original y se
reconocerá la nueva deuda por su valor razonable. Esa diferencia se contabilizará
como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio con la partida
“Ingresos financieros derivados del convenio de acreedores” dentro del epígrafe
de ingresos financieros.

c) En el caso de modificación (reducción) de una deuda con condiciones que no son
sustancialmente diferentes, no se dará de baja la deuda original en el pasivo, sino
que se reducirá su valor, como se ha explicado en este apartado.
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Siguiendo el tratamiento contable establecido en el anterior PGC que se ha expuesto, la
reducción del pasivo afectado (quita) se registrará bajo el epígrafe de “Subvenciones,
donaciones y legados” dentro del patrimonio neto del balance, bajo la partida “Ingresos
por convenio concursal”. La imputación de dicha partida a los resultados del período,
se realizará proporcionalmente a la amortización de la deuda y se anotará en la cuenta
de pérdidas y ganancias como ingresos excepcionales, en la partida “Ingresos
procedentes del convenio concursal”.

Por tanto, el tratamiento contable de la quita corresponde al establecido para las
subvenciones y donaciones no reintegrables otorgados por terceros (diferentes de los
accionistas, socios o propietarios) y recogido en la Norma de Registro y Valoración núm.
18 del PGC. Esta norma dispone que la imputación a resultados, esto es, la imputación
a la cuenta de pérdidas y ganancias de la “quita” debe realizarse atendiendo a su
finalidad.

“Las Subvenciones, donaciones y legados no integrables se contabilizarán inicialmente,
con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se
reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención,
donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado 1.3 de esta
norma”.
Si la subvención tiene el carácter no reintegrable, la empresa tratara la misma como un
ingreso imputable directamente en el patrimonio neto relativa al subgrupo 13.

Ahora, si la subvención tiene como destino el de financiar el déficit de la explotación o
el de financiar gastos específicos del mismo ejercicio en el que se reciben, se reconocerán
como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias de forma correlacionada con el gasto
derivado de la misma, de forma congruente con los criterios de registro (antiguo
principio de correlación de ingresos y gastos) contenidos en el apartado 5º del Marco
Conceptual del nuevo PGC,

y se registraran bajo la cuenta 740 (Subvenciones,

donaciones y legados a la explotación).
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“Se registrarán en el periodo a que se refieren las cuentas anuales, los ingresos y gastos
devengados en este, estableciéndose en los casos en que sea pertinente, una correlación
entre ambos, que en ningún caso puede llevar al registro de activos o pasivos que no
satisfagan la definición de estos.”
Por analogía,

Si la subvención (quita) tiene como destino la condonación de la deuda y paralelamente
la amortización de la deuda, se reconocerán como ingreso en la cuenta de pérdidas y
ganancias de forma correlacionada con la amortización de la deuda, y se registrarán en
la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos excepcionales, en la partida “Ingresos
procedentes del convenio concursal”, como ya hemos indicado.

Las condiciones para considerar una subvención, donación o legado como no integrable
las encontramos en la misma norma de valoración.

A estos efectos, se considerará no integrable cuando:
•

Exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención,
donación o legado a favor de la empresa. El acuerdo individualizado es el
que adquiere cada acreedor en el convenio judicialmente aprobado.

•

Se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión. Se
cumpla el contenido del Convenio aprobado.

•

No existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación
o legado. Se consigue la perfección del Convenio.

Si se dan estas condiciones queda claro que se devenga el ingreso que imputará
directamente el patrimonio neto, y que posteriormente se irá imputando a la cuenta de
resultados sobre una base sistémica y racional.

Deberíamos hacer un alto y plantearnos ¿qué se entiende por quita desde un punto de
vista del prestatario?
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Se considera una condonación parcial o una ayuda financiera que concede el acreedor o
prestamista con el objetivo de que la empresa deudora o prestataria, con problemas de
liquidez, para que pueda seguir pagando los intereses y el reembolso de la deuda en
menor cuantía.

Sabiendo, pues, que la finalidad de la “quita” es la de facilitar la devolución del resto de
la deuda a lo largo de varios períodos, el efecto financiero de la ayuda conseguida
mediante la concesión de la quita, debe registrarse a medida que se va cancelando la
deuda pendiente a lo largo de esos períodos.

En este sentido, la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría (AECA) se
pronuncia respecto al tratamiento contable de los acuerdos de “quita”1: “La condonación
parcial o ayuda otorgada por el prestamista o acreedor, la quita, de naturaleza financiera, pero con
un matiz: si la condonación parcial de la deuda o quita está condicionada a la realización de una
serie de pagos en el futuro, el ingreso anterior debe distribuirse a lo largo de varios períodos para
su imputación a pérdidas y ganancias, produciéndose ésta a medida que se van reembolsando o
realizando pagos hasta el total de la cancelación de la deuda resultante del convenio de quita”.
Por otro lado, se ha de tener en consideración sentencia que se ha dictado en el Recurso
de Casación núm. 3549/2007 interpuesto por la Administración del Estado contra la
Sentencia dictada por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional (AN) en fecha 22 de marzo de 2007, recaída en el recurso núm.
320/2004, sobre Impuesto sobre Sociedades. El fondo de esta cuestión no es otro que la
forma de contabilización de los efectos de la quita en un concurso de acreedores y sus
efectos en el impuesto sobre Sociedades.

Tanto el ICAC como la Dirección General de Tributos (DGT) sostienen que la quita de
un concurso de acreedores deberá contabilizarse en el momento de la aprobación judicial
del Convenio. De proceder como entiende la Administración Tributaria, la
contabilización de los efectos del convenio de acreedores, cuando una empresa y los
acreedores concursales tienen la intención de darle viabilidad y no de liquidar el negocio,

1 AECA 2009.02/210
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conduce a una doble sobreimposición, la derivada de la quita (ingresos por condonación
de deudas) y la derivada de la espera, reconocimiento de un ingreso financiero por el
diferimiento de las deudas aplazadas, que es la segunda derivada de este tema.

Ahora bien, la vida de una empresa concursada sobre la que se ha aprobado un
convenio, va a seguir aplicando el principio de empresa en funcionamiento. Por ese
motivo se planteó al ICAC una postura contable toda vez que sobre la quita de un
concurso siempre pesa una condición resolutoria, que no es más que el cumplimiento
con el resto de acuerdos firmados y aprobados judicialmente. Su contestación fue
negativa en el sentido pretendido, es decir, debía contabilizarse el ingreso en el ejercicio
de aprobación judicial del convenio por remisión al BOICAC 76/2008.

Sin embargo, es importante la resolución del Tribunal Supremo que, basándose en una
resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central -TEAC- (y en el BOICAC del
31 de octubre de 1999), refrenda la postura del TEAC en sentido de fijar el momento del
reconocimiento de ingresos por la condonación a medida que se cumplan con el resto de
acuerdos, al considerar el momento de la perfección del convenio en la medida que los
pagos parciales se van produciendo, desestimando las pretensiones de la
Administración del Estado cuando dice, en Sentencia, que “Resulta indudable que la firma
del convenio no supone sin más la extinción de la parte de deuda condonada mediante la quita, ya
que habiéndose establecido para el resto de la deuda unos pagos parciales a partir de su celebración,
el convenio no se perfecciona hasta que esos pagos parciales no se vayan realizando, de tal forma
que si se produce el incumplimiento del abono en dichos plazos, el convenio puede quedar sin
efecto -si así lo acuerda la Comisión de Acreedores-, y, por tanto, no haya incremento patrimonial
que imputar al sujeto pasivo. No existe, por tanto, infracción del artículo 22 de la LIS, pues el
incremento patrimonial no se produce en la fecha de la firma del convenio, sino parcialmente con
ocasión de los pagos que se vayan efectuando. Es este, por otra parte, el criterio seguido por la
Administración en respuesta a diferentes consultas (Dirección General de Tributos en fecha
27/07/1999, Agencia Tributaria en consulta de 27/04/2001)…”
Se plantea, pues, la siguiente cuestión, ¿cuándo habrán de realizarse los ajustes contables
referidos en los párrafos anteriores?
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En este sentido cabe mencionar el art. 133 de la LC que hace referencia al comienzo y
alcance de la eficacia del convenio. Establece que:
"El convenio adquirirá plena eficacia desde la fecha de la sentencia de su. aprobación salvo
que, recurrida ésta, quede afectado por las consecuencias del acuerdo de suspensión que,
en su caso, adopte el juez conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 197".
Asimismo, el art. 140.4 de la LC determina que “la declaración de incumplimiento del
convenio supondrá la rescisión de éste y la desaparición de los efectos sobre los créditos a que se
refiere el artículo 136”.
De todo lo anterior, se desprende que:
a) La contabilización del efecto de la aprobación del convenio con los
acreedores, se reflejará en las Cuentas Anuales del ejercicio en que se apruebe
judicialmente.

b) Y siempre que de forma racional se prevea su cumplimiento y que la empresa
pueda seguir aplicando el principio de empresa en funcionamiento.

No existen normas contables específicas para las empresas en concurso. Únicamente
podemos encontrar lo consulta núm. 1 del BOICAC núm. 76, que establece cómo tratar
contablemente la aprobación de un convenio de acreedores en un procedimiento
concursal.

Ahora bien, también una empresa concursada deberá valorar su propio interés toda vez
que la interpretación del ICAC de la norma contable dice que “…la contabilización del
efecto de la aprobación del convenio con los acreedores, se reflejará en las cuentas anuales del
ejercicio en que se apruebe judicialmente, siempre que de forma racional se prevea su
cumplimiento y que la empresa pueda seguir aplicando el principio de empresa en
funcionamiento”.
B) Espera
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En el caso en que en el Convenio se establezca una prórroga en el vencimiento de las
deudas, habrá que reclasificar las mismas en el pasivo del balance de situación
atendiendo a su nuevo vencimiento, pasando de corto a largo plazo, conforme al
calendario de pagos previsto en el correspondiente convenio, sin perjuicio de informar
en la memoria de las Cuentas Anuales.

3.- EFECTOS CONTABLES DEL CONVENIO SOBRE EL
ACREEDOR

El acreedor concursal, en su contabilidad, habrá reclasificado a su deudor como de
dudoso cobro y dotado la provisión (deterioro de valor) por insolvencias de tráfico
íntegramente, tras la declaración de concurso.

4.- LAS CUENTAS ANUALES DEL DEUDOR EN LA FASE DE
CONVENIO

Se nos plantea, pues, la siguiente cuestión, ¿en qué momento de la fase de convenio
habrá de realizarse los ajustes contables derivados del convenio de acreedores? En este
sentido cabe mencionar el art. 133 de la LC que hace referencia al comienzo y alcance de
la eficacia del convenio: "El convenio adquirirá plena eficacia desde la fecha de la sentencia que
lo apruebe, salvo que el juez, por razón del contenido del convenio, acuerde, de oficio o a instancia
de parte, retrasar esa eficacia a la fecha en que la aprobación alcance firmeza”.
De lo anterior, se desprende que:

a) La contabilización del efecto de la aprobación del convenio con los
acreedores, se reflejará en las Cuentas Anuales del ejercicio en que se apruebe
judicialmente.
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b) Y siempre que de forma racional se prevea su cumplimiento y que la empresa
pueda seguir aplicando el principio de empresa en funcionamiento.

Como consecuencia de la declaración de concurso, es obligatorio hacer mención de esta
situación en la memoria de las Cuentas Anuales que se formulen con posterioridad,
además de crear nuevas partidas en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias,
que reflejen la imagen real de la situación concursal de la empresa.

A continuación, se exponen una serie de criterios o recomendaciones dirigidos tanto al
deudor como a sus asesores y auditores sobre la formulación de esas Cuentas Anuales:

1.- Las empresas que hayan presentado en el juzgado correspondiente la solicitud
de concurso y no tengan aprobado el convenio con los acreedores, en la fecha de
formulación de las Cuentas Anuales, incluirán en la memoria la información más
significativa sobre el procedimiento concursal en la que se encuentra la empresa,
al objeto de que aquéllas, en su conjunto, reflejen la imagen fiel de su patrimonio,
la situación financiera y los resultados.

2.- Las empresas declaradas en concurso, con el convenio aprobado y en ejecución,
en fase de cumplimiento a la fecha de aprobación de las Cuentas Anuales, tendrán
en consideración para su formulación lo siguiente:

a) Balance.

Se creará en su caso, en el patrimonio neto del modelo normal de balance de
situación la partida “Convenio concursal”, dentro de la agrupación A-3)
“Subvenciones, donaciones y legados”, para reflejar los importes que se
desprendan de las quitas de principal o por reducción de intereses.

b) Cuenta de pérdidas y ganancias.

En el modelo vertical, las partidas que reflejen el importe de los ingresos
imputados a resultados serán ubicadas en:
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-

El nuevo epígrafe 11 c) “Resultados del concurso”, cuando se originen
por la extinción o reducción de la deuda de carácter no financiero, bajo la
partida “Ingresos excepcionales”.

-

El nuevo epígrafe 16 c) “Resultados financieros del concurso”, cuando se
originen por la extinción o reducción de la deuda de carácter financiero
bajo la partida “Ingresos financieros derivados del concurso”.

c) Memoria.

En la memoria de las Cuentas Anuales deberá incluirse toda la información
significativa sobre la situación concursal en la que se encuentre una empresa, al
objeto de que aquéllas, en su conjunto, reflejen la imagen fiel de su patrimonio,
la situación financiera y los resultados.

Indicará la siguiente información relativa al convenio, que consiste en:
-

la fecha de la sentencia de aprobación del convenio,

-

las características y la situación de las deudas del convenio aprobado, y,

-

las variaciones más significativas, indicando las producidas por
extinciones y/o reducciones y por las prórrogas de las mismas.

Además, se añadirá un estado de la ejecución del convenio, precisando para las
deudas más significativas lo siguiente:
-

la deuda inicial con expresión de su plazo de vencimiento original y el
tipo de interés efectivo;

-

la deuda aprobada en convenio, indicando plazo de vencimiento y, en su
caso, tipo de interés efectivo pactado; así como la parte de la deuda
satisfecha (plan de pago), de acuerdo con las condiciones del convenio, y
el saldo pendiente de devolución.
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Si no se hubieran formulado Cuentas Anuales desde el inicio de la solicitud de
declaración de concurso hasta la sentencia de aprobación del convenio, también se
informará sobre la fecha de la solicitud, juzgado y fecha del auto y propuesta de
convenio, indicando los medios con los que cuenta para hacer frente a las deudas.

5.- CONTROL DEL CONTENIDO DEL CONVENIO

Al ser consciente de que se facilita la propuesta de convenio y su aceptación, como forma
natural de terminación del concurso, el legislador ha querido, que las propuestas de
convenio sean serias, dotadas de credibilidad y viabilidad (arts. 75.2.3º, 100.4 y 5, 107 y
115.1 de la LC).

El Plan de Viabilidad y el Plan de Pagos deben de formar parte del plan de Convenio,
de acuerdo con los arts. 100.4 y 100.5 de la LC.

Ambos Planes son absolutamente imprescindibles para conocer la viabilidad de la
concursada y para que los acreedores puedan analizar esa continuidad y, sobre todo, la
posibilidad de cobrar sus créditos. Son una verdadera previsión de la situación
económico-financiera de la concursada de cara al cumplimento del convenio, y son los
documentos que también deben ser analizados profundamente por la administración
concursal en el Informe que prevé el art. 107 de la LC.

Para ello exige que toda propuesta vaya acompañada de un plan de pagos con detalle
de todos los recursos previstos para su cumplimiento, incluidos, en su caso, los
procedentes de la enajenación de determinados bienes o derechos del concursado, así
como de un plan de viabilidad cuando para atender al cumplimiento del convenio se
prevea contar con los recursos que genere la continuación, total o parcial, en el ejercicio
de la actividad profesional o empresarial -lo que ha de suceder en la mayoría de los
casos por ser esta la finalidad propia del convenio-, especificándose los recursos
necesarios, los medios y condiciones de su obtención.

Deberá verificar e informar la administración concursal:
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a) Sobre el plan de pagos, expresión simple y ejecución compleja, requiere
conocimientos especializados y cuidadosa atención, pues la información que
proporciona la contabilidad debe ser objeto de estudio, es decir, los documentos
contables deben ser analizados para conocer la situación patrimonial, financiera
y los resultados del deudor, si el concursado fuese empresario. El diagnóstico
sobre la situación económico-financiera de la empresa es imprescindible para su
planificación estratégica. El balance proporciona información estática, referida a
un momento concreto de la actividad empresarial, normalmente al final de cada
ejercicio económico.

b) Examen del plan de viabilidad. Me parece que para valorar adecuadamente el
plan de viabilidad de una actividad profesional o empresarial se requieren, al
igual que en caso anterior, conocimientos especializados, pues la evaluación de
la solvencia y la predicción de la insolvencia, es decir, la evolución
económicofinanc8iera de la empresa puede intentarse mediante la utilización de
técnicas basadas en modelos univariantes o con el empleo de modelos que basan
su formulación en múltiples variables. En cualquier caso, se precisa la
formulación o cálculo de estados contables previsionales, para valorar el
comportamiento futuro de diferentes variables económico-financieras que
aporten información sobre estimación de resultados, estados de flujos de
tesorería (doc. 20 AECA), fondo de maniobra, etc.

El mencionado escrito de evaluación de la propuesta de convenio, si fuere desfavorable
o contuviere reservas, faculta el juez para dejar sin efecto la admisión de dicha propuesta
o la continuación de su tramitación. Sin embargo, el escrito sobre la propuesta de
convenio para la Junta de acreedores, que también podrá ser favorable, desfavorable o
con reservas, no parece tendrá otros efectos que su puesta de manifiesto en la secretaría
del juzgado, es decir, carece de efectos obstativos a la tramitación de la propuesta de
convenio.
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LA RENDICION DE CUENTAS DE LA
ADMINISTRACION CONCURSAL Y LOS
EFECTOS DE LA CONCLUSION DE
CONCURSO
JACINTO TALENS SEGUÍ
Magistrado Titular del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Valencia.
Magistrado especialista de lo Mercantil por el CGPJ.

1.- INTRODUCCIÓN

Dentro del procedimiento concursal, dos de las figuras más problemáticas son la
rendición de cuentas, es decir, el informe final que realiza la Administración Concursal
(AC) cuando finaliza su trabajo; y que sucede tras la conclusión de concurso, y
particularmente en los casos en los que la conclusión lleva consigo la existencia de bienes
en poder del concursado, y en los casos de persona física, la forma de obtención de
beneficio de segunda oportunidad, y cuál es el alcance de ésta.

Las presentes líneas tienen por objeto explicar de una manera sucinta y didáctica el
funcionamiento de la rendición de cuentas en el proceso concursal, y sus problemas, así
como que sucede después del proceso concursal y las repercusiones de éste en las
relaciones de la persona sometida al concurso.

2.- LA RENDICIÓN DE CUENTAS

A) ¿Qué es la rendición de cuentas?
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La rendición de cuentas se puede definir como “aquel trámite que tiene lugar en el
momento del cese de la AC en el cual ésta da cuenta de la utilización que se haya hecho
de las facultades de administración conferidas, en todos los informes de la
administración concursal previos al auto de conclusión del concurso. Igualmente se
informará en ellos del resultado y saldo final de las operaciones realizadas, solicitando
la aprobación de las mismas”.

Se trata de un trámite para valorar la gestión llevada a cabo por la AC.
B) ¿Quién debe de realizar la rendición de cuentas?
La rendición de cuentas es un obligación exclusiva de la AC saliente, sin que lo puede
realizar un acreedor, el deudor o un tercero. Es un acto de carácter personalísimo.

C) ¿Cuándo debe de realizarse la rendición de cuentas?
En el momento del cese de la AC por cualquier causa:

a) Al aprobarse el convenio
b) Al finalizar la liquidación.
c) Cuando concluye el concurso
d) Cuando el AC es separado del cargo.

La actual Ley Concursal no lo expresa así, pero si en el Proyecto de Texto Refundido de
la Ley Concursal (PTRLC) sí que se habla de ser un trámite en el “cese” en el cargo (art.
102 del PTRLC).
D) ¿En qué sección del concurso se tramita la rendición de cuentas?
Se tramita en la Sección 1ª.

E) ¿El informe del art .75, el del art. 152.2, o el del art. 176.bis.3 de la Ley
Concursal y la rendición de cuentas son lo mismo?
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No, el objeto del informe del art. 75 de la Ley Concursal (LC) y el del art. 181 de la LC
son distintos, y su tramitación y oposición también; y lo mismo sucede con los informes
del art. 152.2 y del art. 176.bis.3 de la LC, que técnicamente, no son lo mismo por su
contenido, aunque en la práctica suelen solaparse.

Con el PTRLC sí que hay previsión expresa de hacerse la rendición de cuentas de forma
conjunta con dicho informe en los casos de conclusión de concurso (art. 467.3 del
PTRLC).

F) ¿Los informes trimestrales equivalen a una rendición de cuentas?
No tienen nada que ver con el informe de rendición de cuentas, sino que se limitan a
poner en conocimiento el estado de la liquidación.
G) ¿Tiene que revestir la rendición de cuentas una forma concreta?
No, sólo tiene que tener un contenido concreto, que es el del art. 181.1 de la LC.
H) ¿Qué contenido debe de tener la rendición de cuentas?
Si partimos de la literalidad del art. 181.1 de la LC la Ley habla de “uso de facultades” y
“resultado y saldo final”, es decir, que se ha hecho durante el concurso, que es lo que había,
y como ha quedado este tras la liquidación o convenio, y a quien se ha pagado.

Sin embargo, en la práctica se plantean cuestiones que los Juzgados de lo Mercantil han
ido respondiendo desde el inicio de la andanza de la Ley Concursal:
•

No deben relacionarse todos los créditos concursales y contra la masa que ya han
sido reconocidos en el informe del art. 75 de la LC, lo que debe de relacionarse,
más que la relación de créditos del art. 75 de la LC, los créditos pagados y los no
pagados, con las fechas de pago y vencimiento.
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•

A mi juicio, debe de hacerse constar las diferentes acciones que existen contra
terceros y su estado, así como el motivo por el cual no se continúan con ellas.

I) ¿Se exige algún interés legítimo o público para impugnar las cuentas?
No, sólo se requiere ser deudor concursado o acreedor del concurso.

J) ¿Se puede impugnar la rendición de cuentas por no revestir una forma
concreta?
A mi juicio creo que no, pues en todo caso sería un defecto subsanable, sobre todo a tenor
de la STS de 6de abril de 2017 que habla de irregularidades relevantes.

K) ¿Se pueden impugnar los informes de rendición de cuentas como paso
previo a la oposición a la rendición?
No, en ningún caso. No hay previsión legal de recurso o de trámite de oposición.

L) ¿Cabe realizar alegaciones sobre la composición de la masa activa y de la
masa pasiva como motivo de oposición a la rendición de cuentas?
Es un criterio consolidado que no es posible dado que ha precluido el momento procesal
para la conformación del inventario y la lista de acreedores regulado en los arts. 96, 97 y
97.bis de la LC.

M) ¿Puede discutirse en la rendición de cuentas la viabilidad de acciones de
reintegración o de responsabilidad frente a terceros?
Es también criterio consolidado que no pueden ser motivos de oposición, ya que entra
dentro de las potestades de la AC decidir las posibilidades de inicio o valoración de la
oportunidad o en su caso el interés para la masa el ejercicio de este tipo de acciones.
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N) ¿Se pueden pedir explicaciones en el trámite de rendición de cuentas sobre
aclaraciones o explicaciones sobre los actos efectivamente ejecutados,
como por ejemplo el precio de venta de un activo o su tasación?
Tampoco pueden ser motivos de oposición, ya que entran dentro de las facultades de la
AC. A mayor abundamiento, en el caso de las tasaciones, el art. 94.5 de la LC ya prevé
un trámite específico para cuestionar la tasación de un bien.

O) ¿Puede pedirse el reconocimiento y pago de un crédito contra la masa como
motivo de oposición a la rendición de cuentas?
Esta cuestión ha sido objeto de una profunda división en los Tribunales:

a) La mayoría consideró que no era posible por cuanto el trámite procesal para
ello es el previsto en el art. 84 de la LC que prevé un incidente concursal que,
además, no está sujeto a plazo alguno.

b) Una posición minoritaria consideró que sí que era posible por cuanto el
trámite procesal es el mismo, a saber, el incidente concursal.

c) Otra posición minoritaria consideró que sí que era posible pero le
perjudicaría no haberlo hecho con anterioridad en el sentido de que no se
modificará el orden de pago de todos los créditos contra la masa ya abonados.
(La SAP Murcia de 17 de diciembre de 2015, se modula la postura más flexible
introduciendo un factor añadido relacionado con el ejercicio “tardío” de la acción que
reclama el reconocimiento y pago de un crédito contra la masa, cuando refiere «... una
cosa es que el crédito contra la masa se pueda reconocer una vez se comunique, y otra
distinta es que ese reconocimiento habilite para dejar sin efecto los pagos previamente
realizados. Es decir, podrá acceder al concurso el crédito contra la masa, y podrá hacer
valer sus derechos desde entonces, pero deberá asumir las consecuencias de no haberlo
comunicado antes, y en consecuencia debe soportar los pagos ya efectuados de créditos
previamente reconocidos y consentidos»).
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P) ¿Puede efectuarse oposición por no haber cumplido las normas del plan de
liquidación?
A mi juicio sí que cabría oposición por este motivo si con ello se ha causado un perjuicio
a algún acreedor concreto respecto del cobro de su crédito, pero como regla general no
si no se alteran el orden de pagos.
Q) ¿Puede basarse la impugnación en la existencia de hechos que pueden
determinar la calificación del concurso como culpable?
A mi juicio no cabría en los casos en los que se ha declarado el concurso como fortuito,
bien por vía del art. 170 de la LC, o bien por la vía del art. 172 de la LC.
R) ¿Es posible la inadmisión a trámite de una oposición cuando esta se refiera
a irregularidades no relevantes?
Sí, pero como medida extraordinaria que puede aplicarse aunque con prevención dado
que implica un juicio apriorístico de lo que pudiera constituir el fondo, ya que sería
anticipar el sentido de la falta de relevancia al trámite de la admisión de la demanda.

A mi juicio requeriría una resolución motivada.

S) ¿Es posible el archivo de un incidente por carencia sobrevenida de
objeto?
Sí, no hay impedimento legal.

T) ¿Se pueden aprobar las cuentas por desistimiento del opositor?
Sí, tampoco hay impedimento legal, lo único es que el traslado del art. 20.3 de la LEC se
haría solo a la AC que es la parte contraria en el incidente.

U) ¿Es obligatorio o potestativo la inhabilitación de la Administración
Concursal en los casos de desaprobación de las cuentas?
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Tras la STS 6 de abril de 2017 no quedó dudas que desaprobadas las cuentas surgía de
forma imperativa la inhabilitación, cuya duración, en el marco legal establecido de los
seis meses a los dos años, se fijaría por el tribunal, de forma discrecional y atendiendo a
las concretas circunstancias del caso.

V) ¿Es necesario volver a rehacer las cuentas en el caso de desaprobación?
a) La estimación de la oposición a la rendición de cuentas supone
desaprobar las cuentas pero no se puede reordenar los pagos sin perjuicio
de la acción de responsabilidad del AC por la vía del art. 36 de la LC. Esta
opción obtuvo el voto favorable de la mayoría.

b) Supone desaprobar las cuentas y permite condenar a la AC a reordenar
los pagos y presentar una nueva rendición de cuentas. Esta opción obtuvo
el voto favorable de la minoría.
W) ¿Tiene algún efecto la desaprobación de las cuentas en la acción del art. 36
LC contra el Administrador Concursal?
La LC no dice nada al respecto, pero el PTRLC sí que prevé que la desaprobación de las
cuentas no prejuzgará las posibles acciones de responsabilidad de la AC (art. 479.2 del
PTRLC).

3.- DE LOS EFECTOS DE LA CONCLUSIÓN DE CONCURSO

En segundo lugar, otro de los problemas que más se plantea en los procesos
concursales es la situación de la mercantil o persona física concursadas cuando se
concluye en concurso. En estos casos el tratamiento concursal es diferente según se
trate de persona jurídica o de persona física.
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3.1.- Normas comunes
Cesarán las limitaciones de las facultades de administración y disposición sobre el
deudor subsistentes (art. 178.1 de la LC).

En los casos de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa,
el deudor persona natural quedará responsable del pago de los créditos restantes (art.
178.2 de la LC).

Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la
reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso, siendo la inclusión de su crédito
en la lista definitiva de acreedores quiparación a una sentencia de condena firme (art.
178.2 de la LC).

3.2.- Efectos sobre la persona jurídica
La resolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por
insuficiencia de la masa activa del deudor persona jurídica acordará su extinción y
dispondrá la cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda, a
cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme (art.
178.3 de la LC).
A) ¿Qué sucede con las relaciones jurídicas del concursado? ¿Se pueden
dirigir acciones a pesar de estar extinguida la personalidad jurídica?
Esta cuestión ha sido tratada por el Tribunal Supremo en diferentes resoluciones (SSTS
27 de noviembre de 2011 y 20 de marzo de 2013), siendo el criterio final la admisión de
una personalidad latente a los solos efectos de ese ejercicio de acciones. La
representación de la mercantil vendría en la forma prevista en el art. 7 de la LEC. De la
misma forma, podrían continuarse las ejecuciones abiertas contra la concursada y
suspendidas por el efecto del concurso vía art. 56 de la LC.
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3.3.- Efectos persona física
En el caso de la persona físicas, sea o no empresario, la cuestión se centra en la opción
de la exoneración del pasivo no satisfecho que puede acogerse el deudor de buena fe
tras la conclusión de concurso por finalización de operaciones de liquidación o por
insuficiencia de masa activa para el pago de créditos contra la masa, siempre que cumpla
los requisitos del art. 178.bis de la LC (arts. 485 a 498 del PTRLC).
A) ¿Quién puede pedir la exoneración?
La exoneración la puede solicitar el deudor de buena fe (art. 178.bis.3 de la LC)

B) ¿Quién es el deudor de buena fe?
Se entiende que es deudor de buena el que cumpla con los siguientes requisitos (art.
178.bis.3 de la LC):

a) Que el concurso no haya sido declarado culpable.

b) Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por
delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad
documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra
los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la
declaración de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el
juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la
exoneración del pasivo hasta que exista sentencia penal firme.

c) Que, reuniendo los requisitos establecidos en el art.

231, haya

celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de
pagos (AEP).

d) Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los
créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un
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acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25% del importe
de los créditos concursales ordinarios.

e) Que, alternativamente al número anterior:

i.

Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6.

ii.

No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas
en el art. 42.

iii.

No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.

iv.

No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la
declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su
capacidad.

v.

Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración de pasivo
insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar en
la sección especial del Registro Público Concursal (RPC) con
posibilidad de acceso público, por un plazo de cinco años.

A este respecto, hay que poner de relieve que se deben de cumplir todas las condiciones,
siendo la alternativa entre la 4ª y la 5ª, es decir, que en caso de no tener pagada la
totalidad de los créditos contra la masa, privilegiados, y 25% de ordinario, puede optar
por el plan de pagos a 5 años, y a su inscripción en el RPC, y resto de requisitos fijados
en las letras i) a v) expuestas.

En el Congreso de Magistrados de lo Mercantil de Navarra del año 2015 se planteó si se
podía considerar deudor de buena fe a un deudor que no cumpliera alguno de los
requisitos del art. 178.bis.3 de la LC, siendo la respuesta mayoritaria que no.

También se planteó en el Congreso de Magistrados de lo Mercantil de Santander del año
2016 si se exigía buena fe en la presentación del acuerdo extrajudicial de pagos, y cuál
era el concepto de “intentar” recoge cualquiera de los supuestos de fracaso del acuerdo.
Se acordó que cumplían el requisito del art. 178.bis.3-3º de la LC aquellos que no
pudieron ir al AEP porque no se hallaba regulado en su momento.
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La STS de 13 de marzo de 2019 aborda esta cuestión exigiendo que la propuesta de AEP
sea una propuesta real y plausible (en aquel caso se había planteado una quita del 100%),
de forma se proponga al acreedor algo que negociar.

C) ¿Ante quien se efectúa la solicitud?
Ante el Juez del concurso (art. 178.bis.2 de la LC)
D) ¿Plazo para la solicitud?
Plazo de 15 días de audiencia a las partes sobre la conclusión de concurso (art. 178.bis.2
de la LC, art. 152.3 de la LC y art. 176.bis.3 in fine de la LC)
E) ¿Cuándo se puede efectuar la solicitud?
Cuando proceda la conclusión del concurso, por finalización de las operaciones de
liquidación (art. 178.bis.2 in fine de la LC en relación con el art. 152.3 de la LC); o, por
insuficiencia de la masa activa (art. 176.bis.3 in fine de la LC). En este último caso, cuando
se trate de una conclusión de concurso express del art.176.bis.4 de la LC, acordada de
oficio por el Juez por el art. 176.bis.4 de la LC, éste está obligado a declarar el concurso a
pesar de la insuficiencia de masa, nombrar administrador concursal, para que liquide el
patrimonio conforme al art. 176.bis.2 de la LC, para que luego el deudor, si quiere, pida
la exoneración, la cual se tramitará por la vía del art. 178.bis de la LC.

F) ¿Cómo se tramita la solicitud?
La tramitación sigue los siguientes pasos:
•

Presentación de solicitud.

•

Traslado por el Secretario Judicial por 5 días a los acreedores personados.

•

Los acreedores tienen dos opciones:

o

No oponerse: En este caso se acuerda por auto de forma provisional
del beneficio y se concluye el concurso por fin de la liquidación.
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o

Oponerse solo por falta de requisitos legales: Tramite incidente
concursal, finalizando por sentencia contra la cual cabe apelación.

La oposición impediría la conclusión del concurso hasta que fuese firme la resolución
sobre el beneficio de exoneración.

G) ¿Efectos del beneficio de exoneración?
Generales: Son comunes a todos los deudores de buena fe:
•

Los acreedores cuyos créditos se extinguen no podrán iniciar ningún tipo de
acción dirigida frente al deudor para el cobro de los mismos.

•

Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados
solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes
no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho
obtenido por el concursado.

•

Si el concursado estuviera casado en régimen de gananciales u otro de
comunidad y no se hubiera procedido a la liquidación del régimen
económico conyugal, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se
extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido declarado su
propio concurso, respecto de las deudas anteriores a la declaración de
concurso de las que debiera responder el patrimonio común (art. 1365 del
Código Civil -CC-, y arts. 6 a 12 del Código de Comercio -CCo-).

Especiales: Solo a los deudores que cumplen los ordinales 1º, 2º, 3º y 5º del apartado 3
del art. 178.bis de la LC:
•

El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la
parte insatisfecha de los siguientes créditos (art. 178.bis.5 de la LC):
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o

Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de
conclusión del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, y
exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.

o

Respecto a los créditos enumerados en el art. 90.1, la parte de los
mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la
garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su
naturaleza, en alguna categoría distinta a crédito ordinario o
subordinado.

•

Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el
apartado anterior, deberán ser satisfechas por el concursado dentro de los
cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que tuvieran un
vencimiento posterior. Durante los cinco años siguientes a la conclusión
del concurso las deudas pendientes no podrán devengar interés (art.
178.bis.6 de la LC).

•

A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos
que, oídas las partes por plazo de 10 días, será aprobado por el juez en los
términos en que hubiera sido presentado o con las modificaciones que
estime oportunas (art. 178.bis.6 de la LC).

•

Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto
en su normativa específica (art. 178.bis.6 de la LC).

H) ¿Cabe revocación de la exoneración?
Sí .

I) ¿Legitimación para la revocación?
Cualquier acreedor.
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J) ¿Plazo?
Dentro de los 5 años siguientes a su concesión.

K) ¿Causas?
La revocación se puede instar por las siguientes causas (art. 178.bis.7 de la LC):

a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el
apartado 3 hubiera impedido la concesión del beneficio de la exoneración del
pasivo insatisfecho.

b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas
conforme a lo dispuesto en el plan de pagos.

c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor de manera que
pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus
obligaciones de alimentos.

d) Se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados.

L) ¿Tramitación?
Se tramitará por la vía del juicio verbal, es decir, conforme a los arts. 440 y siguientes de
la LEC, la contestación a la demanda se produce en el acto de la vista.
M) ¿Efectos de la solicitud?
Caben dos posibilidades:

a) No se revoca: se mantiene la exoneración.
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b) Se revoca la exoneración: efecto novatorio, los acreedores recuperan la
plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no
satisfechos a la conclusión del concurso.

N) ¿Cuándo procede la exoneración definitiva?
La exoneración definitiva procede en dos casos:

a) Cuando trascurran 5 años sin que se haya revocado el beneficio provisional.

b) Cuando atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los
acreedores, declarar la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del
deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero
hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos
percibidos durante dicho plazo que no tuviesen la consideración de
inembargables, teniéndose por tales la cantidad inembargable establecida en
el art. 607 de la LEC que se incrementará en un 50% y además en otro 30%
del salario mínimo interprofesional por cada miembro del núcleo familiar
que no disponga de ingresos propios regulares, salario o pensión superiores
al salario mínimo interprofesional. A estos efectos, se entiende por núcleo
familiar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de
primer grado que convivan con el ejecutado (art. 1 del Real Decreto Ley
8/2011).

O) ¿Modo de impugnación?
Contra la resolución definitiva de la exoneración no cabe recurso alguno, pero la
exoneración definitiva podrá revocarse cuando se constatase la existencia de ingresos,
bienes o derechos del deudor ocultados.

REVISTA COMUNICA, JULIO 2019, Nº003

69

REINTEGRACIÓN DE OPERACIONES DE
REFINANCIACIÓN DE DEUDA
CARLOS MARTÍNEZ DE MARIGORTA MENÉNDEZ
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Santander.
Magistrado especialista de lo Mercantil por el CGPJ.

1.- OPERACIONES DE REFINANCIACIÓN Y JURISPRUDENCIA

Como punto de partida debemos indicar que con la expresión “operación de
refinanciación” podemos estar refiriéndonos a diversos tipos de actos y negocios.
Entiendo que resulta conveniente diferenciar entre actos de refinanciación simples y
complejos, y dentro de éstos típicos y atípicos.

Entre los “complejos” estarían aquellas operaciones “típicas” realizadas conforme y bajo
la protección otorgada por la Disposición Adicional -DA- 4ª y el art. 71.bis de la Ley
Concursal (LC) que tras la reforma introducida por el Real Decreto-Ley -RDL- 4/2014,
engloba tres categorías de acuerdos irrescindibles:

a) las refinanciaciones con mayoría de pasivo certificado por auditor del art.
71.bis.1 de la LC;

b) las refinanciaciones que superen el que llamado “test de perjuicio” del art.
71.bis.2 de la LC, acuerdos bilaterales de puerto seguro; y,

c) las refinanciaciones homologadas judicialmente de la Disposición Adicional
4ª LC.

Entre las operaciones de refinanciación “atípicas”, entendiendo por tales aquellas que
no cumplen con los requisitos que la DA 4ª y el art. 71.bis de la LC exige para el blindaje
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frente a la reintegración, incluiríamos todos aquellos actos y negocios previos a la
declaración del concurso no amparados por dicho blindaje de las refinanciaciones
típicas, que podrán venir integrados por actos o negocios “simples” o por operaciones
“complejas” (integrando diversos actos y operaciones pero obedeciendo a una causa
común de lograr la viabilidad a medio/corto plazo de una sociedad en insolvencia pero
viable), cuya resistencia a la rescisión concursal habrá de examinarse desde el esquema
general del art. 71 de la LC en sus diferentes supuestos:

a) Acreditando que el acto dispositivo a través del que se articula la
refinanciación no es gratuito (art. 71.2 de la LC).

b) Mediante la prueba en contra de la presunción de perjuicio del art 71.3 de la
LC en los supuestos en que la refinanciación implicase (i) actos dispositivos
onerosos a favor de vinculadas o personas especialmente relacionadas; (ii)
constitución garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las
nuevas contraídas en sustitución de aquéllas; o, (iii) actos de extinción de
obligaciones con garantía real de vencimiento posterior a la declaración de
concurso.

c) Discutiendo el presunto perjuicio patrimonial imputado a la operación en los
casos de falta de encaje en las presunciones legales de perjuicio.

d) Acreditando su encaje en los supuestos de exclusión de la rescisoria concursal
del art 71.5 de la LC, que en lo que ahora nos ocupa se dará, particularmente,
en las garantías constituidas a favor de créditos de Derecho público y del
FOGASA en el seno de acuerdos o convenios de refinanciación previstos en
su normativa específica.

El supuesto más habitual de refinanciación atípico aflorará en el ámbito de garantías de
refinanciación bancaria de deuda preexistente y de las garantías intragrupo, obteniendo
refinanciación de la deuda existente a costa de la aportación de garantías de terceros.
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A este respecto resulta interesante repasar las principales decisiones del Tribunal
Supremo (TS) sobre dos cuestiones capitales y reiteradamente planteadas en esta
materia:

-

El carácter oneroso o gratuito de (i) los préstamos o pagos mediante los que
se refinancia o reestructura la deuda, o bien de (ii) la constitución de una
garantía personal o real en favor de un tercero (otra empresa del grupo, o la
empresa a través de la cual el fiador desarrolla su actividad). Se trata del
examen de la concurrencia de la presunción iuris et de iure del art 71.2 de la
LC.

-

El carácter justificado del sacrificio patrimonial inherente a actos onerosos o
constitución de garantías en favor de vinculadas. Se trataría del examen de la
presunción iuris tantum del art 71.3 o directamente de la concurrencia de
perjuicio ex art 71.4 de la LC.

Este abordaje es esencialmente el mismo ya se trate de un simple acto o negocio
examinado individualmente, o de operaciones complejas que no se hubieran ajustado a
la estructura de las refinanciaciones típicas y blindadas legalmente.

A) Sentencia del Tribunal Supremo núm. 206/2017, de 30 de marzo
Préstamo (9 millones) para refinanciar deudas de la sociedad anónima con la entidad
bancaria. Se dan en garantía varias fincas y la administradora afianza solidariamente
parte del préstamo (2,5 millones). La petición principal es de nulidad de préstamo y
garantía hipotecaria, y subsidiariamente, rescisión de las garantías.

No hay nulidad por falta de causa en el préstamo: tiene una onerosa (la refinanciación
de una deuda preexistente), y no cabe apreciar simulación absoluta, ni ánimo
fraudulento. La eventual rescisión de este negocio, oneroso, debiera basarse en la falta
de equivalencia de las prestaciones.

Las garantías reales sí se rescinden, al constituirse a favor de una obligación nueva en
sustitución de una anterior que no tenía esa garantía.
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Como lo rescindido no fue un negocio con obligaciones recíprocas, sino un acto de
disposición, no procede restitución de prestaciones, sino dejar sin efecto la garantía.

Dado el conocimiento que la entidad bancaria se procura para valorar el riesgo en
operaciones de financiación, casi siempre se apreciará mala fe, al concurrir sus requisitos
subjetivos (no exige intención de dañar, pero sí conciencia de afectar negativamente al
resto de acreedores, al agravar la situación económica del deudor) y objetivo (reproche
en el tráfico jurídico de la conducta del acreedor), pero sus efectos se proyectan sobre el
acto rescindido (la constitución de la garantía, no el negocio de préstamo).

Así, como el crédito del banco no surge de la restitución derivada de la rescisión, sino
del préstamo, que no se rescinde, el crédito subsiste, pero ya no será privilegiado, sino
ordinario.

El efecto de la mala fe sobre este acto rescindido no es la subordinación del crédito del
préstamo, sino la indemnización (art. 72.2 de la LC) de daños y perjuicios a la masa
(repercusión de impuestos, gastos, etc. de la constitución de la garantía).
B) Sentencia del Tribunal Supremo núm. 444/2017, de 13 de julio
Uno de los casos en que el acto de disposición podría constituir un perjuicio para la masa,
en cuanto que conlleva una alteración de la par conditio creditorum injustificada, es el
previsto en el art 71.3.2º de la LC (constitución de garantías reales a favor de obligaciones
preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquellas), en la medida en que
presume el perjuicio patrimonial, salvo prueba en contrario.
Se pretende evitar que el deudor favorezca injustificadamente a un acreedor en perjuicio
de otros constituyendo una garantía real sobre alguno de sus bienes.
La presunción es salvo prueba en contrario, ya que pudiera ser que, por las
circunstancias que rodearan al negocio, éste tuviera una justificación porque la
constitución de la garantía fuera ligada a la ampliación sustancial del crédito y a la
concesión de un nuevo término en caso de vencimiento del preexistente, que
constituirían su causa y que podrían poner en evidencia la ausencia del perjuicio.
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La prueba del perjuicio no le correspondía a la sindicatura de la quiebra, sino que era el
banco demandado quien debía acreditar la ausencia de perjuicio para la masa en la
realización del acto de disposición impugnado (la constitución de la garantía), de
acuerdo con los parámetros fijados por la jurisprudencia de la Sala, (SSTS 124/2015, de
17 de marzo, y 143/2015, de 26 de marzo): para analizar en qué medida la ampliación
del crédito y el cambio o modificación de las condiciones de la obligación pueden
justificar la ausencia de perjuicio, «es necesario examinar y analizar las circunstancias en
que se concierta la operación, las ventajas que pudo suponerle al concursado para
desarrollar su actividad, económica o profesional...», y en concreto si una ampliación
significativa del crédito aportó liquidez para seguir operando en el mercado.

En el supuesto a la par que se constituía la hipoteca para garantizar una deuda con el
banco anterior de, aproximadamente 1 millón, se concedió nuevo crédito de
aproximadamente 1,5 millones, que también quedó garantizado con la hipoteca de
máximo. Se amplió el crédito en más del 150%. Dicho de otro modo, de toda la deuda
inicialmente garantizada con la hipoteca, aproximadamente el 60% era crédito nuevo.

C) Sentencias del Tribunal Supremo núms. 404, 406 y 407/2017, de 27 de junio y
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 213/2017, de 31 de marzo
Concursada (MECSA) concedió antes de concurso hipoteca y fianza en garantía de
préstamo (750.000 €) a su matriz (TAS), titular del 100 % (finca hipotecada se tasa en 1,2
millones). Por otros dos préstamos (1 millón) se otorga fianza e hipoteca sobre finca
(tasación 1,9 millones). Por un tercer préstamo de 500.000 € se realiza la misma operación
por la concursada sobre otra finca. Por un cuarto y quinto préstamo (400.000 y 300.000
€) se prestan las mismas garantías.
Los préstamos a TAS y la garantía de MECSA se realizan al tiempo.
En los años anteriores TAS había afianzado y avalado préstamos a MECSA por 3,9
millones.
La demanda interesa rescisión vía 71.2 de la LC (a título gratuito), ya que MECSA no
percibió ninguna contraprestación por la concesión de la garantía.
La Audiencia entiende que no es un acto gratuito. TAS y MECSA formaban parte de un
grupo y la constitución de la garantía hipotecaria por parte de MECSA, además de ser
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contextual a la concesión del préstamo a favor de TAS, no podía analizarse aisladamente,
sino en el contexto de las operaciones de financiación del grupo, en las que destacaba
que los créditos y préstamos bancarios concedidos a favor de MECSA eran afianzados
por TAS.
Los avales y fianzas de TAS a MECSA en años anteriores suponen una contribución
patrimonial para conseguir financiación para MECSA y que así pudiera continuar
operando en el mercado.
La operación atacada (garantía hipotecaria y fianza para un préstamo de 750.000 € a TAS)
debe verse en este contexto, no aisladamente: entre ambas sociedades ha existido un
flujo recíproco de garantías en términos suficientes para poder aceptar la onerosidad de
esta última operación.

El TS reitera su doctrina sobre garantías intragrupo a favor de tercero:

a) El acto no es gratuito, no aplica la presunción iuris et de iure del art 71.2 de
la LC. La garantía se presta al tercero que contextualmente se obliga a una
prestación (a favor del garante o del deudor garantizado).
La prestación de una garantía (personal o real) podría considerarse acto de
disposición a título gratuito (STS núm. 193/2014), si se estimara que la causa
fue la mera liberalidad.

En una hipoteca para garantizar deuda ajena, la causa es onerosa o gratuita
según la concesión de la garantía sea o no contextual a la concesión del crédito
garantizado.
-

Contextual: no es a título gratuito. Cabría acreditar que la garantía fue
prestada del todo espontáneamente, de modo que el crédito habría
sido concedido sin ella.

-

No contextual (concedido después del nacimiento de la obligación):
la causa es la mera liberalidad (salvo que se acredite que la garantía
se prestó a cambio de una contraprestación o ventaja).

Se trata de la doctrina sentada en la STS núm. 100/2014, de 30 de abril
indicando que la garantía a favor de tercero puede constituirse a título
gratuito o a título oneroso. A título oneroso cuando el acreedor, como
REVISTA COMUNICA, JULIO 2019, Nº003

75

equivalencia de la garantía prestada, se obliga a una determinada prestación
a favor del garante o del deudor principal, que si resulta incumplida
permitirá al garante liberarse de su obligación de garantía.
Salvo prueba en contrario, la constitución de la garantía coetánea o
contextual con el nacimiento del crédito garantizado se entenderá
correspectiva a la concesión de éste y por tanto onerosa, pues el acreedor
concede el crédito en vista de la existencia de la garantía, es decir, recibe
como correspectivo conjunto de su crédito la promesa de pago del deudor y
la garantía del tercero.

En el supuesto la garantía fue constituida por MECSA de forma contextual a
la concesión por el banco de un préstamo a favor de TAS, garantizado con
hipoteca en beneficio del prestamista, de modo que la causa de la concesión
de la garantía no fue la mera liberalidad. No aplica la presunción iuris et de
iure del art 71.2 de la LC.

b) Ello no excluye que la concesión de la garantía pueda ser rescindida si se
estima perjudicial para la masa: si no se acredita que el sacrificio patrimonial
que suponía la hipoteca, en cuanto que reducía el valor del activo gravado,
estaba justificado por una atribución o beneficio (para el garante, no para el
deudor garantizado, pudiendo, eso sí, ser una atribución directa o indirecta).
Habrá que valorar «si ha existido alguna atribución o beneficio patrimonial
en el patrimonio del garante que justifique razonablemente la prestación de
la garantía».

Teniendo en cuenta que «no ha de ser necesariamente una atribución
patrimonial directa como pudiera ser el pago de una prima o precio por la
constitución de la garantía. Puede ser un beneficio patrimonial indirecto»
En el supuesto, la constitución de la hipoteca estaba justificada por las
garantías que a su vez la matriz TAS había concedido y siguió concediendo
durante ese tiempo, para hacer posible que MECSA pudiera acceder a la
financiación externa (crédito financiero recibido por MECA y afianzado por
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TAS por 3,9 millones) siendo la ventaja o beneficio el que TAS facilitara la
obtención de financiación externa a MECSA.

D) Sentencia del Tribunal Supremo núm. 45/2019, de 23 de enero
Reitera la doctrina de la STS núm. 100/2014 indicando que “si lo que pretende rescindirse
es la garantía prestada en favor de un tercero, esto es, una garantía de deuda ajena, ha de
examinarse únicamente si ha existido algún tipo de atribución o beneficio en el patrimonio del
garante, que justifique razonablemente la prestación de la garantía. No ha de ser necesariamente
una atribución patrimonial directa como pudiera ser el pago de una prima o precio por la
constitución de la garantía. Puede ser un beneficio patrimonial indirecto”, resultando
irrelevante si se cumplen o no los requisitos establecidos en el art. 42 del Código de
Comercio (CCo) para considerar que existe un grupo societario
El “interés del grupo” no justifica el sacrificio patrimonial derivado de la constitución de
una garantía real sobre un bien propio para el aseguramiento de una deuda ajena y
excluye per se la existencia de perjuicio, es preciso concretar y justificar el beneficio
económico obtenido por el garante, ya que en ocasiones, algunos resultados provechosos
para el "interés del grupo" pueden lograrse a costa de sacrificar los intereses objetivos de
una o varias de las sociedades consorciadas, cada una con su propia personalidad y
patrimonio (de los que carece “el grupo”), lo que los acreedores de estas no están
obligados a soportar.

E) Sentencia del Tribunal Supremo núm. 717/2018, de 19 de diciembre
Solventia (de la que Eleuterio y Dimas tienen el 86%), es titular del 100% de Alarcos, ésta
del 100% de Lesepa, ésta a su vez de Cartera y ésta del 75% de Urbaja (sociedades
unipersonales).
Alarcos recibe préstamo de CAM que destina al pago de la deuda de Urbaja con CAM.
El préstamo se garantiza con hipoteca de fincas de Lesepa y fianza solidaria de Eleuterio
y Dimas.
La actividad de Urbaja logró reflotarse con esta operación.
Solventia, Alarcos, Lesepa y los dos socios son declarados en concurso y se pide rescisión
del pago por Alarcos de la deuda de Urbaja, la garantía real concedida por Lesepa y las
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fianzas de los socios de Solventia.
El pago y las garantías no son actos gratuitos, y el sacrificio patrimonial está justificado,
como atribución indirecta por tener interés económico en garantizar la financiación de
la sociedad participada.
El crédito existía, aunque fuera de tercero, de modo que es un pago por tercero, no un
pago indebido, y por lo tanto no aplica la presunción iuris et de irue del art 71.2 de la LC.
Alarcos tenía interés en el pago, al ser titular a través de otras dos SL del 75 % de la
deudora (Urbaja) por la que paga. Alarcos tiene un interés económico-patrimonial en el
resultado de la actividad empresarial de la deudora, Urbaja, representado por la
reseñada participación, y ese interés muestra que el pago de la deuda de Urbaja no fue
un acto de mera liberalidad, sino que su causa estaba ligada al beneficio indirecto que
percibiría por el mejor resultado económico de Urbaja.
Las garantías (hipoteca y fianzas personales solidarias) son contextuales a la obligación
garantizada (el préstamo a Alarcos para pagar deuda de Urbaja), por lo que tampoco
opera la presunción del art 71.2 de la LC ni en la garantía real (STS núm. 100/2014) ni en
la personal (STS núm. 295/2015), lo que no excluye el examen desde la perspectiva de la
justificación del sacrificio patrimonial, que se considera acreditada al servir para lograr
la financiación de sociedad participada:
a) Hipoteca de Lesepa: supuso un beneficio o atribución indirecta en la medida
en que sirvió para garantizar la financiación indirecta de una sociedad en la
que tiene una participación del 75 % por medio de otra entidad (Cartera, que
titula al 100 %), para asegurar el éxito de una empresa, que se logró, “lo que,
en atención a la estructura societaria, redunda en un incremento de valor del activo
de Lesepa”.
b) Fianzas personales: “la estructura societaria muestra con claridad la incidencia
patrimonial que el buen éxito de la empresa desarrollada por Urbaja tiene en los
intereses económicos de estos dos fiadores, a través de la participación mayoritaria en
Solventia” (de la que ostentaban un 86%). “[r]espetando la personalidad jurídica
de estas sociedades, pero contando con que Alarcos, Lesepa y Cartera son sociedades
unipersonales, sobre las que Solventia tiene un interés exclusivo, se aprecia con
nitidez el interés patrimonial que los fiadores tenían en el beneficio de Urbaja, que
justificaba en el momento de su realización el sacrificio patrimonial asumido con la
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fianza”. Como se indicó en la STS núm. 290/2015 se considera justificado
aportar liquidez o circulante (con fondos obtenidos mediante un préstamo) a
una sociedad participada mayoritariamente a través de la cual el fiador
desarrolla su actividad empresarial.
c)

El pago (“sacrificio patrimonial”) por Alarcos está asimismo “justificado”
por los mismos razonamientos (le reportó un beneficio indirecto). Al pagar
una deuda ajena, vencida y exigible a la participada Urbaja, surge el régimen
del pago por tercero (art 1.158 del CC) y el sacrificio patrimonial realizado ha
redundado en beneficio de Urbaja, a quien libera de una obligación, de tal
forma que lo realizado vendría ser equivalente a haber aportado a Urbaja el
dinero necesario para que esta pagara la deuda.

2.- OPERACIONES DE REFINANCIACIÓN COMPLEJAS
Dado que toda operación de refinanciación o reestructuración de deuda, entendidas en
un sentido amplio, implicarán actos dispositivos o encuadrables en las presunciones de
perjuicio, o sacrificios que podrían considerase injustificados en el escenario en el que
no se lograse la viabilidad por la que se apostó y se frustrara la operación en cuestión,
existe un riesgo evidente de rescisoria concursal en el plazo de dos años desde el acuerdo
o la operación.
El legislador trata de apostar por estos mecanismos que permiten salvar empresas
viables, pero sobreendeudadas y por ello opta por blindar, en determinados supuestos
y con el cumplimiento de ciertos requisitos, algunas operaciones de refinanciación frente
a este riesgo. La dureza del escudo protector de las refinanciaciones frente a las acciones
rescisorias concursales es diferente en función de la categoría a la que se adscriban:
-

Homologados judicialmente ex DA 4ª de la LC.

-

Aquellos que cumplan los requisitos del art 71.bis de la LC.

-

Otros, que de algún modo se basen en una presunta viabilidad y se articulen
mediante operaciones o negocios más o menos complejos, no con simples
actos o negocios simples como los examinados supra, pero que no cumplan
los requisitos del art. 71.bis, ni la DA 4ª de la LC.
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No se trata aquí de exponer el régimen de cada tipo de operación de refinanciación, sino
únicamente su posición frente a una eventual acción rescisoria.

2.1.- Acuerdos no amparados por la DA 4 ª ni el art 71 bis LC

Nada impide que acuerdos de refinanciación que no cumplen con las exigencias de la
DA 4ª y el art. 71.bis de la LC pueden ser resistentes a la reintegración aunque implique
actos dispositivos, o constitución de garantías que aisladamente pudiera integrar alguna
de las presunciones legales de perjurios, debiendo para ello examinarse caso por caso si
existe o no sacrificio patrimonial injustificado para concluir si existe o no perjuicio
concursal en el sentido del art. 71 de la LC.
La STS núm. 363/2014 de 9 de julio, frente a la alegación de que no se había tenido en
cuenta la normativa sobre acuerdos de refinanciación, al haberse desestimado la
rescisoria, cuando el plan de viabilidad sobre el que se habían concedido los nuevos
préstamos resultó no ser realizable para subvenir a la continuidad de la actividad
profesional en el corto y medio plazo, dijo que “el RDL 3/2009 fue una norma que pretendía
proporcionar una seguridad jurídica a las partes a determinadas operaciones de reestructuración
y de financiación, o ambas, con el fin de que, si se daban ciertos requisitos, fueran irrescindibles
frente a las acciones de reintegración. En modo alguno puede pensarse que la norma supuso que
todos los acuerdos de refinanciación o de reestructuración debían ajustarse a los requisitos que en
la misma se establecen, so pena de poder ser rescindidos inevitablemente”.
La cuestión a resolver es si el examen de estas operaciones debe realizarse como un todo,
o individualmente respecto de cada una de las operaciones que contienen.
Lo segundo implicaría que dichos actos pudieran verse enjuiciados desde el prisma de
las presunciones iuris et de iure o iuris tantum oportunas (pagos de créditos no vencidos,
constitución de nuevas garantías, etc.).
Si se parte, sin embargo, de la existencia de una causa común al negocio complejo, el
examen habría de hacerse, como parece apuntar la STS núm. 363/2014, como un todo,
atendiendo a la causa común subyacente, y por lo tanto valorando el carácter justificado
o no del sacrificio desde esa perspectiva global. Salvo que fuera falsa o fraudulenta
aquella causa (que generaría una nulidad).
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Nos inclinamos por esta segunda opción1, que supondrá valorar, sin sesgo retrospectivo,
si en el momento del acuerdo
(i)

era razonable, en el contexto del deudor, esperar la recuperación
de la viabilidad y,

(ii)

el sacrificio no resulta desproporcionado, del mismo modo que
hemos visto supra para financiaciones mediante negocios simples
(préstamos).

2.2.- Acuerdos amparados en el art. 71.bis de la LC
Los del apartado 1 (colectivos, suscritos por 3/5 del pasivo) deben cumplir los requisitos
de los apartados a y b del art. 71.1 (más en su caso informe del experto independiente
del art. 71.4 de la LC).
En esencia se trata de ampliar significativamente el crédito disponible o modificar o
extinguir las obligaciones “siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita
la continuidad (…) en el corto y medio plazo”, suscripción por 3/5 del pasivo,
certificación de auditor de cuentas y otorgamiento de instrumento público.
Los del apartado 2, no cumpliendo los requisitos del art 71.bis.1 de la LC, deben cumplir
una serie de condiciones cumulativas (patrimonio neto, fondo de maniobra,
proporcionalidad garantías, tipo de interés, instrumento público…).
La norma de blindaje es la misma en ambos supuestos: el art 71.bis.1 de la LC, que señala
que no serán rescindibles ni el acuerdo de refinanciación, ni los negocios, actos y pagos,
ni las garantías constituidas en ejecución de los mismos.
No obstante, el mismo artículo, en su apartado 3 señala que los acuerdos regulados en
el art. 71.bis “únicamente será susceptibles de impugnación” de conformidad con el art. 72.2
de la LC. Este artículo restringe la legitimación a la AC para el ejercicio de “la acción
rescisoria y demás de impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación
del artículo 71 bis”, e indica que “la acción rescisoria solo podrá fundarse en el incumplimiento
de las condiciones previstas en dicho artículo”.

1

Defendida en estos términos por SANCHO GARGALLO, I., “La rescisión concursal”, Ed Tirant, Valencia
2017.
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La conclusión es que el cumplimiento de los requisitos del art. 71.bis otorga inmunidad
al acuerdo (y sus actos de ejecución) frente a la rescisoria concursal, que solo podrá
examinarse en caso de acreditar, como paso previo, el incumplimiento de dichos
requisitos.
No cabe entender que el incumplimiento de los requisitos de los apartados 1 y 2 del art.
71.bis de la LC implique la rescisión del acto. Solo permite su examen, con los mismos
parámetros (justificación del sacrificio) que hemos visto supra.
-

Lo contrario dejaría a estos acuerdos en una posición más débil que
las operaciones de refinanciación atípicas y contradiría el sentido de
la STS núm. 363/2014.

-

El espíritu legal parece claro en el sentido de otorgar inmunidad a los
acuerdos que cumplan los requisitos legales, favoreciendo así la
refinanciación de empresas viables.

Ahora bien, la protección que se brinda es solo frente a la acción rescisoria (concursal)
no frente al resto de acciones de impugnación del art. 71.6 de la LC (“el ejercicio de acciones
rescisorias no impedirá el de otras acciones de impugnación de actos del deudor que procedan
conforma a Derecho, las cuales podrán ejercitarse ante el Juez del Concurso, conforme a las
normas de legitimación y procedimiento que para aquéllas contienes el artículo 72”).
Se trata de acciones de nulidad o anulabilidad, y de la pauliana:
a)

Acción pauliana (arts. 1111 y 1291 del CC). Plazo de caducidad de 4
años (1299 del CC) desde la realización o desde que se tuvo
conocimiento del acto si se ocultó.

b) Acción de nulidad (arts. 6.3, 1261, 1275 y 1276 del CC): simulación
absoluta por falta de causa, nulidad por causa fraudulenta (ver STS
núm. 575/2015, de 3 de noviembre). Imprescriptible.
c) Anulabilidad (art. 1300 del CC). Caducidad 4 años (art. 1301 del CC).
En este punto, además de la muy relevante núm. STS 575/2015, debemos tener en cuenta
la STS núm. 198/2017, de 23 de marzo sobre impugnación de los actos perjudiciales
realizados en fase de convenio antes de la apertura de liquidación por incumplimiento
del mismo, y por ello fuera del ámbito temporal del art. 71de la LC (no están realizados
en los dos años anteriores a la declaración del concurso).
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El TS rechaza la existencia de laguna legal, recordando que conforme al art. 147 de la LC
en fase de liquidación continúan aplicándose las normas contenidas los arts. 71 a 73 que
regulan las acciones de reintegración: (i) acción rescisoria concursal -art 71.1 LC-; (ii)
acción rescisoria ordinaria -acción pauliana-; (iii) alguna otra acción dirigida a declarar
la ineficacia del acto.
Pero solo la rescisoria concursal solo puede instarse respecto de actos de disposición
anteriores (en dos años) a la declaración del concurso. El resto de las acciones no tienen
esta limitación temporal, aunque sí otras derivadas de los plazos de caducidad y
prescripción para su ejercicio. La LC no prevé la rescisoria concursal para actos
realizados en fase de convenio porque los medios ordinarios (art. 71.6 de la LC) son
suficientes para la protección de la masa activa y la par conditio y conseguir la ineficacia
de los actos de disposición realizados en fraude de los acreedores y que, además, pueden
impedir el cumplimiento del propio convenio y la satisfacción de los créditos de los
acreedores en la fase de liquidación que se abra, exponiendo las posibilidades de
reacción frente a pagos anticipados, propósito común de defraudar a los acreedores con
el acto dispositivo, y simulación absoluta de salida de un bien.
El actual art. 71.bis de la LC tiene su precedente en la DA 4ª en la redacción otorgada por
el RDL 3/09, de donde pasó con la Ley 38/2011 al art. 71.6, y de ahí, al actual art. 71.bis
con el RDL 4/2014.
A propósito de la redacción de 2009 el TS tuvo ocasión de examinar (STS núm. 93/2017,
de 15 de febrero) la resistencia de este acuerdo, en los términos que aquí hemos expuesto:
cumplidos los requisitos legales entonces exigidos no cabía posterior rescisión concursal
(aunque sí otras acciones ex art 71.6 de la LC como la de nulidad por ilicitud de la causa
la pauliana).
En todo caso, el TS expone un “punto oscuro” que podría justificar un posterior control
judicial del cumplimiento de los requisitos legales, cual era que el experto independiente
había informado sobre un plan de viabilidad que preveía una quita superior a la
finalmente obtenida. En todo caso, se entendió que la desviación en la quita no era
relevante, y que el acuerdo cumplía los requisitos legales (valorando la concesión de una
ampliación significativa del crédito, relevante modificación de las obligaciones, cese en
ejecuciones, reducción del interés, concesión de avales y ampliación del plazo, además
de resultar proporcionadas las garantías otorgadas) resultando en suma que el plan de
viabilidad, examinado de acuerdo con la información de la que entonces se disponía (no
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ex post facto), era equilibrado y racional.

2.3.- Refinanciaciones homologadas judicialmente (DA 4ª)
En el caso de las refinanciaciones homologadas judicialmente (DA 4ª de la LC), la
resistencia es máxima: no es posible en ningún caso la acción de reintegración y sí
únicamente las demás acciones de impugnación, en los términos del art. 72.2 de la LC
(apartado 13 de la DA 4ª).
A diferencia del supuesto del art. 71.bis de la LC, donde no hay control judicial previo y
por ello la vía de la rescisoria concursal podría abrirse si después se justifica el
incumplimiento de los requisitos legales, en el caso de la DA 4ª sí existe un control
judicial que cumple ese cometido.
Al igual que en el caso del art. 71.bis, el blindaje (aquí pleno) solo alcanza a la rescisoria
concursal (DA 4ª, apartado 13), no a las demás acciones de impugnación, a cuyo efecto
se somete asimismo al régimen del art. 72.2 de la LC.
Es relevante (de cara a una eventual acción de ineficacia, por fraude o nulidad) tener
presente que la causa común que subyace a la operación considerada como un todo
complejo es permitir la continuidad de la actividad en el medio y corto plazo mediante
la ampliación significativa del crédito o la modificación o extinción de sus obligaciones.
Las cuestiones más polémicas son:
-

Alcance del control judicial en la homologación.

-

Extensión del blindaje a los actos de ejecución previstos en el acuerdo de
refinanciación y posibilidad de rescisión parcial del negocio.

-

Posibilidad de acciones de impugnación del art. 71.6 de la LC.

Estas cuestiones fueron abordadas por el Auto de 18 de junio de 2018 del Juzgado
Mercantil de Santander, que reproducimos con ciertos añadidos relativos al texto
definitivo de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre marcos de
reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia
de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración:
1.- La protección que frente a posteriores rescisorias reporta la homologación del
acuerdo de refinanciación de la DA 4ª de la LC, mayor que la de otras opciones
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(art. 71.bis de la LC, o de refinanciaciones “atípicas”) va anudada precisamente a
la intervención judicial mediante la homologación.
2.- La cuestión capital es por tanto determinar hasta dónde ha de llegar ese
control, cuál es su ámbito y virtualidad real, y también cuál es la extensión
objetiva que dentro del negocio complejo a homologar tendrá el blindaje o
protección conferida. A este respecto debemos partir de la clave que servirá al
tempo de corolario del razonamiento: la protección de la DA 4ª, apartado 13 en
relación con el art. 71.6 de la LC alcanza a la rescisorias concursales, pero no a
otras acciones de impugnación, como la acción pauliana, pero sobre todo la
nulidad por fraude y/o por falta o ilicitud de la causa.
3-. La preocupación por el ámbito objetivo de protección es patente en la
solicitud, que interesa la homologación del acuerdo instrumentado en las
escrituras y pólizas aportadas y a la vez insiste en interesar específico o particular
pronunciamiento sobre actos ejecutivos ya previstos en aquéllos (daciones en
pago, constitución de garantías, etc.). En este punto entiendo que siendo el
negocio complejo, debe examinarse como un todo y la protección será plena,
total, abarcando todos los actos y negocios en él previstos, siempre que
obedezcan a la causa común que los sustenta como negocio complejo: permitir la
continuidad de la actividad en el medio y corto plazo mediante la ampliación
significativa del crédito o la modificación o extinción de sus obligaciones.
4.- La STS 210/2012 de 12 de abril de 2012, admite una rescisión parcial del
negocio jurídico complejo: “26. Ahora bien, aunque como regla la rescisión afecta a la
totalidad del complejo negocial querido por las partes como un todo, la propia norma
autoriza -y en ocasiones regula de forma expresa- la disección de los distintos elementos
que pueden integrar un contrato o negocio jurídico y, permite, por un lado, mantener su
validez y, por otro, declarar la procedencia de la reintegración de concretos actos de
ejecución, como lo demuestra de forma contundente la posibilidad de rescisión de pagos actos debidos- y otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuese posterior
al concurso. 27. Con mayor razón no existe obstáculo para la rescisión de un concreto
contrato aunque esté económicamente conexo con otro y, en consecuencia, nada impide la
del contrato de contrario consenso o acuerdo de voluntades de dejar sin efecto el de
concesión exclusiva, o parte de él, manteniendo el de compraventa de la rama de
actividad”, pero no lo hace con una previa homologación como lo que ahora nos
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ocupa.
5.- En el escenario de una DA 4ª el examen (sin perjuicio del alcance real que el
sistema permite, como veremos), no ha de ser “deslavazado”2, disociando y
examinando aisladamente los diferentes componentes del acuerdo (de hacerlo
así nada impediría por ejemplo la apreciación iuris et de iure de perjuicio
respecto de pagos de obligaciones no vencidas ex art. 71.2 de la LC), sino como
integrante de un conjunto cuya causa común es la expuesta supra, en la medida
en que respondan realmente a la misma (no solo aparente o formalmente).
6.- De este modo, y desde una óptica de “perjuicio”, caso de examinarse éste a
posteriori, serían las alternativas reales existentes en el momento de realizar el
negocio (sin sesgo retrospectivo), las oportunidades y expectativas reales para la
continuación de la actividad según un plan de viabilidad razonable (que aún
“postergando” a acreedores no garantizados les permite a éstos una expectativa
de cobro mediante la continuación en la generación de flujos por el
mantenimiento de la actividad), las que deberían valorarse, considerando la
operación en su conjunto, que no será perjudicial salvo considerarse que:
-

“los sacrificios patrimoniales eran desproporcionados, y,

-

además no está justificado que el acuerdo permitiera la viabilidad de
la actividad económica del deudor”3.

7.- En el procedimiento de la DA 4ª de la LC, el control judicial es necesariamente
limitado, más formal que verdaderamente “material”, condicionado por la
aportación documental de la parte solicitante, sin contradicción ni aportación de
informe de experto independiente (que tampoco rubrica el plan de viabilidad
aportado). Incluso la posibilidad de impugnación se reserva a acreedores por
pasivos financieros y por motivos tasados (porcentaje de adhesiones o sacrificio
desproporcionado –caso de arrastre a disidentes-).
Entiendo que no cabe pretender un verdadero y genuino juicio anticipatorio de
un eventual “perjuicio”, mucho menos individualizado en cada uno de los actos
de ejecución o garantía que el propio acuerdo prevé (por ejemplo por
constitución de nuevas garantías), sino que el control ha de limitarse a la

2
3

Sancho Gargallo, I., “La rescisión Concursal”, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017.
Sancho Gargallo, I., “La rescisión Concursal”, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 275.
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ampliación significativa del crédito o la modificación o extinción de las
obligaciones que permitan la continuidad de la actividad a corto/medio plazo
según un plan de viabilidad que la propia deudora realiza. Lo relevante es la
viabilidad y desde una óptica global, de conjunto, como se ha expuesto.
Apreciado en conjunto, el negocio ha de permitir esa viabilidad, que es “causa
común”. En la medida en que los sacrificios no solo fueran desproporcionados
sino que no respondieran a esa afirmada causa dejarían de estar amparados por
ella, abriendo la vía acciones de nulidad o fraude, pero no de recisión concursal.
8.- La existencia un trámite de homologación (máxime cuando la decisión
legislativa ha sido eliminar la posible contradicción y no dotar al Juez de informe
de expertos independientes), no puede suponer una conversión de este proceso
civil en inquisitivo. Bastaría la comprobación de la aportación de un plan de
viabilidad que razonablemente soporte la afirmación de la continuidad de la
actividad con una ampliación significativa de crédito o modificación de las
obligaciones.
Es evidente que esto lleva a una consideración prácticamente (no absolutamente)
formal del trámite de homologación, lo que entiendo debe ser comprendido en
el seno de una determinada política legislativa de favorecimiento de la
refinanciación preconcursal y continuación de la actividad, configurando como
barrera no tanto el perjuicio, sino más bien el fraude.
9.- Si bien existen resoluciones que diferencian la homologación del acuerdo de
refinanciación, y los actos futuros en ejecución de éste (que no están actualmente
realizados e incorporados a documento público) entiendo que estos actos aún no
realizados (negocios, actos, pagos, constitución de garantías, etc.) quedan
protegidos como parte que son del acuerdo. No hacerlo así socavaría la seguridad
jurídica que pretende garantizarse a los financiadores para fomentar la
reestructuración temprana y extraconcursal. Además, parece lógico que no todos
los actos en ejecución estén ya perfeccionados y que por ejemplo, los actos
solutorios, pagos, daciones y similares, no se realicen sino en ejecución del
acuerdo ya homologado durante cierto lapso temporal.
10.- Siempre que se haya superado el control en los términos expuestos, todos los
actos cuya ejecución esté contemplada y prevista en el negocio complejo quedan
a salvo de la acción rescisoria concursal, lo que no debe entenderse como una
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merma de garantías para los acreedores, no solo por el limitado alcance del
posible enjuiciamiento “de oficio” que el Juez pueda realizar, sino porque en todo
caso subsiste el límite del fraude o la nulidad frente, por ejemplo, a abusos que
bajo la apariencia de la causa común a los negocios complejos de refinanciación
pretendieran conseguir finalidades diversas y ajenas.
11.- En este sentido, la imposibilidad de acudir a una rescisoria concursal no
supone ninguna merma ni laguna legal, como ha indicado el TS, para supuestos
de impugnación de actos realizados en fase de convenio posteriormente
frustrado de modo que quedaban fuera de periodo de 2 años anteriores a la
declaración del concurso del art. 71 de la LC (STS núm. 198/2017, de 23 de
marzo), ya que el ordenamiento (vía art. 71.6 de la LC) brinda acciones
“ordinarias” suficientes para proteger y lograr la ineficacia de los actos o
negocios que pudieran haber sido realizados en fraude, con simulación, etc.,
siendo muy relevante en este punto la doctrina de las SSTS núm. 265/2013, de 24
de abril y núm. 575/2015, de 3 de noviembre, de modo que en suma, y como
hemos venido repitiendo, cabría buscar la ineficacia del negocio (o parcialmente
de alguno de sus componentes).
12.- En el sentido expuesto, la Recomendación de la Comisión Europea de 14 de
marzo de 2014 sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso
empresarial ya atendía (considerando 16) a que el plan de reestructuración
impidiera la insolvencia y garantizase la viabilidad de la actividad, protegiendo
frente a declaraciones de nulidad, anulabilidad o no ejecutabilidad “como acto
perjudicial para el conjunto de acreedores” a “la nueva financiación, incluidos
los nuevos préstamos, la venta de determinados activos por el deudor y la
capitalización de la deuda, acordada en el plan de reestructuración y confirmada
por un órgano jurisdiccional” si bien “deberían establecerse excepciones a las
normas de protección de la nueva financiación en el caso de que posteriormente
se compruebe que se ha cometido fraude en relación con la nueva financiación”.
13.- Avanzando en la línea de la anterior Recomendación dados sus escasos
resultados desde el punto de vista de la armonización de legislaciones, surge la
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2016/0359, de 22
de noviembre, sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda
oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de
REVISTA COMUNICA, JULIO 2019, Nº003

88

condonación, insolvencia y reestructuración, y por la que se modifica la Directiva
2012/30/UE, cuyo valor interpretativo debe abordarse obviamente con todas las
cauteles y limitándonos al espíritu y la lógica que deben guiar los principios en
la materia que nos ocupa. Si bien prevé que (art 10.3) deba preverse la posibilidad
de que el Juez se niegue a confirmar un plan de reestructuración “en caso de que
dicho plan no ofrezca ninguna perspectiva de evitar la insolvencia del deudor o de
garantizar la viabilidad de la empresa” [propuesta de texto definitivo precisa
“perspectiva razonable” en el art. 10 y el considerando 50] (continua siendo la
viabilidad el elemento central), advierte del riesgo que para el éxito de las
deseadas reestructuraciones tendría la eventualidad de acciones revocatorias por
considerar perjudicial para el conjunto de los acreedores en un ulterior concurso,
tanto respecto de la financiación (la “nueva financiación” en nuestro caso) como
(ampliando la descripción del supuesto que maneja la Recomendación de 2014)
del resto de operaciones vinculadas a la financiación, actos de disposición o
ejecución asociados, siempre que estén realizadas de buena fe y estrechamente
vinculadas a la adopción o ejecución del plan de reestructuración (considerandos
31 y 33) [el texto definitivo, considerandos 67 y 69 advierte de que ello ha de
entenderse “sin perjuicio de otros motivos para declarar nula, anulable o no
ejecutable la financiación nueva o provisional” por otros motivos como entre
otros “el fraude, la mala fe, cierto tipo de relación entre las partes que pueda relacionarse
con un conflicto de intereses, como las transacciones entre partes relacionadas o entre los
accionistas y la empresa, y las transacciones en las que una parte recibe fondos o garantías
sin tener derecho a ello en el momento de la transacción o la manera en que se ejecutó la
misma”].
La propuesta de Directiva en sus arts. 16 y 17 protege tanto la nueva financiación
como las operaciones vinculadas, actos de disposición o ejecución asociados
frente a todo tipo de acciones de ineficacia (nulidad, anulabilidad, inoponibilidad
en el marco de un ulterior procedimiento de insolvencia), “a menos que tales
operaciones se hayan llevado a cabo de manera fraudulenta o de mala fe”
(nuevamente el fraude y la mala fe como límite, no el perjuicio, al que quedan
blindados tanto la financiación propiamente dicha como los actos y operaciones
a ella vinculadas).
[El texto definitivo, en sus arts. 17 y 18 recoge esta protección de la nueva
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financiación en un posterior concurso “por el mero hecho de ser perjudicial” para
el resto de acreedores a no ser que concurran otros motivos adicionales
establecidos por la legislación nacional. La protección podrá condicionarse a un
examen judicial ex ante.
La misma protección se reconoce a operaciones justificadas y necesarias
inmediatamente para (i) la negociación (honorarios, costas, salarios, tasas etc.),
(ii) la ejecución de plan de reestructuración y que se efectúe de conformidad con
el plan de restructuración confirmado por autoridad judicial o administrativa. El
art 8.1.h incluye como contenido mínimo del plan de reestructuración una
exposición de motivos que explique por qué el plan de reestructuración ofrece
una perspectiva razonable de evitar la insolvencia del deudor y de garantizar la
viabilidad de la empresa, junto con las condiciones previas necesarias para el
éxito del plan].
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