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PREMIO DE ESTUDIOS JURIDICOS "FORO CANARIO", DEL ILUSTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE LAS PALMAS. 

El Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas convoca el vigésimo sexto certamen del Premio 
de Estudios Jurídicos "Foro Canario", de conformidad con las siguientes 

BASES: 

Primera: Podrá optar al Premio todo jurista que, no habiendo obtenido ningún galardón del 
mismo en los cuatro años anteriores, tenga su residencia habitual en la Comunidad Autónoma 
de Canarias o la haya tenido anteriormente, presentado uno o varios trabajos doctrinales inédi
tos que no sé hubieren sometido previamente al juicio o calificación de expertos en Derecho, 
bien de modo individual o en grupo de tres como máximo. 

Segunda: Los estudios que aspiren al Premio tendrán que referirse necesariamente a aspec
tos legislativos del Derecho Positivo Español o Derecho Comunitario, y deberán presentarse rea
lizados con un procesador de texto a espacio y medio, a una sola cara, con un mínimo de cin
cuenta folios y máximo de cien, en original y diez copias, debiendo acompañarse además una 
copia en diskette, en formato word, y omitiendo cualquier modo de identificación personal del 
autor, directa o indirectamente. 

Tercera: Dichos trabajos se enviarán a la Secretaría del Ilustre Colegio de Abogados de Las 
Palmas, adjuntándoseles, en plica cerrada con lacre o cinta adhesiva, el título de la obra, los 
datos personales del autor, su dirección y teléfono. 

Cuarta: El plazo de presentación finalizará a las doce horas del 28 de febrero de dos mil 
once. 

Quinta: La elección del Jurado que decidirá el Premio será realizada por la Junta de Gobier
no de esta Corporación, la cual publicará su composición tan pronto como finalice el período de 
presentación de los trabajos. 

Sexta: El fallo, que será inapelable, se dará a conocer el día cinco de mayo de dos mil seis, 
y se proclamará oficialmente en la Festividad Patronal y conmemorativa del CCXL aniversario 
de la fundación del Colegio por el Rey Carlos III, a celebrar en el mismo mes. 

Séptima: l. La dotación de los galardones será la siguiente: 

- Cuatro mil Euros para el ganador.

- Dos mil Euros para un accésit.

2. El Jurado podrá declarar desierto cualquiera de los galardones, así como acumular las
referidas cuantías para distribuir la suma entre varios participantes del modo que considere 
conveniente. 

Octava: Tantos los trabajos premiados como los demás presentaPdos se conservarán en 
poder del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, que tendrá facultades para publicarlos en 
su revista "Foro Canario" o en cualquier otro medio de difusión. 

Novena: La participación en el certamen supone la aceptación de estas bases. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre de 2010. 

EL DECANO, 

Fdo.: JOAQUÍN ESPINOSA BOISSIER 
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El Control Judicial sobre e1 interés de demora en 1a actividad de 1as entidades de crédito 

INTRODUCCION. 

1.1. LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL. 

Inmersos en una de las mas graves cri
sis económicas sufridas a nivel mundial, 
surge con interés en nuestro país la cues
tión de la posible intervención de oficio en 
el control de la actividad de las entidades 
crediticias, especialmente en lo relativo a 
ciertas cláusulas elaboradas de forma 
genérica en la contratación en masa, y tam
bién del impacto de esta crisis en las rela
ciones jurídicas con dichas entidades, den
tro del mercado de consumo actual. 

Si observamos las estadísticas, la crisis 
o recesión económica ha tenido como uno
de los factores relevantes en su origen la
actuación crediticia e hipotecaria, con un
mercado ficticio y unas fáciles y poco con
troladas inversiones, produciendo desde el
año 2008 una elevación de precios de pro
ductos básicos como alimentos, o priorita
rios, como el petróleo. A ello se suma el
incremento de las reclamaciones judiciales,
que se han elevado en más de un 1 7%
desde el comienzo de esta situación,
pudiendo alcanzar incluso -según el Conse
jo General del Poder Judicial- hasta un
29% de aumento en el futuro, con los con
secuentes efectos de mayores cantidades a
percibir a través de los conceptos de intere
ses de demora, comisiones de impago,
comisiones por descubiertos -aparte de las
subastas de bienes- conceptos que no dejan
de ser cuantías añadidas a la inicial deriva
das de la situación de impago, y que supo
nen un aumento espectacular de las canti
dades por impagos respecto de la
reclamación inicial.

Con esta crisis económica se torna así 
más angustiosa la situación del consumi
dor, y se ponen de relieve con mayor con
tundencia algunas prácticas irregulares y 
contrarias a los derechos del mismo, bajo el 
prisma de la normativa comunitaria, en 

especial de la Directiva 1993/ 13/CEE, del 
Consejo, de 3 de abril de 1993, la Jurispru
dencia del Tribunal Europeo, y nuestra 
legislación nacional, como el Real Decreto 
1/2007 texto refundido de defensa de con
sumidores y usuarios, y la Ley 7 / 1998 de 
Condiciones generales de contratación. 

Entre esas prácticas ya censuradas por 
la actividad judicial, podemos apreciar -por 
citar algunos ejemplos- el doble cobro de 
intereses remuneratorios y de demora por 
un mismo tramo o periodo de impago, por
centajes y comisiones derivados del impago 
muy superiores al interés remuneratorio y 
al legal, cláusulas de techo-suelo; comisio
nes sin contraprestación efectiva, o el 
redondeo al alza, entre otras cláusulas irre
gulares que pueden verse en la práctica. 

Si normalmente en periodos de crisis 
aumentan las cifras a reclamar, (que no las 
cantidades realmente percibidas ni espera
das en devolución por el consumidor), el 
transcurso de los procedimientos de ejecu
ción con un tipo de interés elevado, la falta 
de caducidad del procedimiento ejecutivo, y 
la posibilidad de reapertura de los procedi
mientos hasta la completa satisfacción del 
acreedor, crean, en ese marco de efectos 
derivados de impago, una deuda enorme, 
superior a la que podría ser razonable aten-

diendo la regla de la equivalencia' de condi
ciones, el interés remuneratorio y demás 
condiciones de cumplimiento ordinario. 
Esto convierte al consumidor normal, o de 
renta baja o media-baja, y al pequeño y 
mediano empresario, en víctimas del meca
nismo del mercado, o mejor dicho, de las 
que podrían considerarse 'malas artes' o 
'mala praxis' de un determinado sector 
financiero. La situación de impago se trans
forma así de una vicisitud ordinaria del 
contrato, a un extraordinario aumento de lo 
debido con respecto a la cifra real entrega
da, además de las ya consabidas posibilida
des de cancelación anticipada del total de la 
deuda, y reclamación conjunta propia de 

l. La deuda hipotecaria alcanzaba en junio de 201 O los 684.922 mWones de euros. con un incremento del L4% res

pecto ajunio de 2009. mientras que el saldo de los depósitos bancarios durante el mes de mayo de 2010 ha disminui
do el 1% respecto del mismo mes en el año 2009; el volumen de créditos impagados aumento un 26% en el primer tri

mestre de 2010 según el iriforme 'comportamientos de pago y recuperación de impagados en España·. elaborado por 
Intrum Justitia. En el conjunto de entidades de crédito los créditos de dudoso cobro han aumentado desde 2007a201 O 

de 10.900 mWones de euros a 102.500 mil1ones de euros. acercándose al 10% del PIB . fuente Juan Luis Picado en e1 
cuarto Foro Ausbanc de 1a Justicia celebrado en Toledo el dia 21 de diciembre de 2010. 1997, p. 49.4 
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este tipo de contratos, ya frecuentes en la 
práctica, y plasmadas en normas procesa
les. 

Resulta además, que en el curso de la 
crisis la mayoria de los impagos no derivan 
de factores como la mera voluntad de 
incumplimiento, la mala planificación 
doméstica, el gasto de consumo incontrola
do, u otras circunstancias posiblemente 
esperadas sino, en especial -y sobretodo 
con la crisis actual- por el sobreendeuda
miento respecto a la capacidad real de los 
consumidores, por el paro y el concurso de 
empresas. Se trata de una situación econó
mica mundial inesperada para el común de 
las personas, que afecta a todo tipo de 
clientes. 

Con un fomento del gasto y del consu
mo, alentados los usuarios en unos casos 
por la facilidad de concesión de créditos, y 
en otros casos obligados por la adquisición 
de bienes de primera necesidad -como la 
vivienda- el endeudamiento del ciudadano 
se ha acrecentado espectacularmente hasta 
límites inimaginables y en condiciones de 
poca o nula garantía completa de pago 
futuro en el marco económico actual. Exis
ten incluso autores que abogan por una Ley 
de sobreendeudamiento para evitar estas 
situaciones dramáticas derivadas de impa
gos, o que barajan la idea por lo menos de 
introducir en nuestro Derecho la facultad 
de abandono o cesión del inmueble hipote
cado, limitando la deuda a dicho bien, y eli
minando una reclamación posterior de la 
entidad crediticia, de modo similar a lo que 
ocurre en algunos paises como Estados 
Unidos2

• 

Ahora bien, la cuestión esencial reside 
en determinar si es correcta una actitud 
abstencionista de los órganos judiciales 
frente a las reclamaciones irregulares de las 
entidades financieras -una delegación en la 
oposición por el directamente afectado, y en 
la suerte de las acciones colectivas de con
sumidores prevista en la ley 7 / 1998- o si 
bien debe actuarse de oficio en pro de pre
servar unos ciertos límites equitativos, evi
tando abusos, entendiendo como tales una 
elevadísima reclamación de dinero deriva-

das de la situación sobrevenida de impago 
sea en concepto de intereses de demora, o 
por cualquier otra fórmula que suponga un 
pago surgido de un impago puntual- que 
convierta la deuda total a abonar por el 
deudor en una cifra desproporcionadamen
te elevada con respecto a la cantidad que 
ha percibido el consumidor. 

1.2 LA INTERVENCIÓN ESTATAL. LA 
IMPOSIBILIDAD DE AUTOREGULA
CION DEL MERCADO. 

La actual situación económica ha pues
to de relieve una idea esencial: la necesidad 
de la intervención de los poderes públicos 
al no ser capaces por sí solas las entidades 
privadas de regular el mercado y la estabi
lidad financiera mundial, y en esa realidad, 
la actividad crediticia, por su importancia y 
repercusión en una economía globalizada, 
no puede ser ajena a este control. 

Este iniciativa publica, como puede 
apreciarse en las medidas políticas acorda
das, y que se van a adoptar en un futuro en 
Europa y Estados Unidos, pivotan en torno 
al control de sueldos de empleados-directi
vos de la banca, liberalización de fondos de 
pensiones en contra del depósito fijo, 
inyecciones de fondos, inspiradas en las 
teorías Keynesianas que influyeron en el 
reflote de la economía mundial en el crack 
mundial de 1929, y que desarrolladas por 
autores como Nicks, Solow, Krugman, (con 
influencia de los más clásicos Malthus y 
David Ricardo), ponen de relieve la urgente 
intervención de los poderes públicos en la 
actividad bancaria y bursátil, para asegurar 
un funcionamiento correcto, sin fisuras 
graves que ocasionen un menoscabo impor
tante en el entramado económico. 

Por otro lado, debe comprenderse 
correctamente que la idea que en el presen
te trabajo se desarrolla no consiste en cues
tionar el sistema capitalista de mercado -
aceptado con diversos matices a nivel mun
dial dentro del modelo de Estado Democrá
tico y de Derecho-, ni tampoco en demoni
zar a las entidades crediticias, sino 
particularmente en impedir el abuso en la 
concesión fácil de préstamos en una activi-

2. así desarrollando esta idea, el autor Fernando Goma Lanzón en su articulo 'Endeudamiento del consumidor.
Hacia una ley de sobreendeudamiento'; Cuadernos de Derecho Judicial, 2009.
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dad especulativa que cree un mercado ficti
cio que luego al desaparecer, suponga una 
ayuda económica a las entidades, mientras 
que por otro lado se mantienen las reclama
ciones abusivas de intereses desmedidos. 
Si uno de las factores de la galopante crisis 
es la fuerte concesión de préstamos y la de 
dejar el dinero líquido en manos de los con
sumidores, (una de las causas precisamen
te del crack bursátil del 1929 con la cono
cida reducción del índice de redescuento y 
fuerte · reclamación de devolución). seria 
quizás aberrante desde el punto de vista del 
propio sentido común que los consumido
res pagasen unas tasas excesivas, cuando 
las entidades van a ser inyectadas de dine
ro público, y cuando son los organismos 
que en parte han contribuido con la sobre
valoración de bienes y aumento del dinero 
liquido, en detrimento del ahorro y el incen
tivo del consumo, a la actual crisis. 

No podemos olvidar -centrándonos en la 
materia de los intereses bancarios- las deci
siones políticas concretas adoptadas con la 
crisis, y así por ejemplo la actuación de la 
propia Canciller de la Republica Federal 
Alemana, Ángela Merkel, al señalar que la 
protección a los bancos a través de estas 
medidas no debe alcanzar los intereses, 
materia que debe quedar fuera de las mis
mas, lo cual resulta en todo punto lógico y 
evidente, al tratarse de una cuestión ajena 
al capital y a la estabilización del mercado 
con independencia de la actividad especu -
lativa bancaria. 

Se ha producido también una modifica
ción de los tipos de interés a raiz de lo 
actuado por el Banco Central Europeo 
(BCE). que junto al Banco de Inglaterra, 
han reducido los tipos de interés para com
batir la recesión, llegando a una baja del 
3,25% al 2,5%, lo que supone mayor des
censo del BCE en sus diez años de Historia. 
Supone ello una respuesta a la aguda rece
sión que se iba percibiendo claramente en 
la zona euro, después de dos disminuciones 
de 0,5% en dos meses, lo que suponía en 
total una caída de 1,75 puntos porcentua
les. En opinión de Jean Claude Trichet, 

presidente del Banco Central Europeo, la 
crisis financiera está imprimiendo en la 
economía incertidumbres excepcionalmen
te elevadas; sus previsiones económicas 
son peores que las que presentaron en la 
Comisión en otoño de 2008. En Estados 
Unidos, país al que se tacha de economía 
neo-liberal por excelencia, se ha producido 
además una inyección de fondos y una 
intervención y nacionalización de entidades 
aseguradoras a partir de septiembre de ese 
mismo año 2008, para 'salvar' literalmente 
a las mismas3

• 

Incluso, ante este panorama, el máximo 
representante de la cúpula del Estado Vati
cano, el Papa Benedicto XVI, ha señalado 
en su encíclica 'caritas in veritate' 2009 que 
'el mercado no puede ser lugar de atropello 

delfuerte sobre el débil', lamentando que el 
déficit ético de las estructuras económicas 
y la codicia en obtener beneficios a cual
quier precio, haya conducido a la peor cri
sis económica desde la gran depresión. 

Por todo lo expuesto, la situación econó
mica actual otorga plenamente la razón a 
aquellos juristas que abogaban por una 
intervención de oficio en la actividad banca
ria, sin tener que restringir dicha actuación 
solo a las acciones colectivas, ni la posible 
actuación particular de cada consumidor 
en cada reclamación individual, protegién
dolo debidamente por resultar más expues
to al clausulado abusivo en estas situacio
nes, ni ser suficiente la oposición particular 
para luchar contra el clausulado abusivo de 
las entidades. 

Como ha puesto de relieve la doctrina 
del Tribunal Europeo -favorable claramente 
a dicha intervención- están enjuego princi

pios que van más allá del interés particular 

de los consumidores, de cada caso concreto, 

y que entran en el interés general, en lo que 

podríamos llamar orden publico económico. 

Esta posición también encuentra su reflejo 
en la doctrina reiterada del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Europea, en sen
tencias -por citar sólo algunas- tales como 
las de 27 de junio de 2000 (TJCE 2000, 

3. Como ejemplo de esta situación en nuestro país, la noticia publicada en el diario expansión el DIA 10 de marzo 
de 2009, respecto a que se ha solicitado por los técnicos de Hacienda (gestha), la posible compensación de deuda
pública con los pagos de impuestos, así el NA, el impuesto de Sociedades para aliviar sus dificultades de liquidez; 
también el Real Decreto 1975/2008 de 28 de noviembre, capitulo II sobre prórroga moratoria. 
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144), que resuelve los casos acumulados C-
240/98 a 244/98, Océano Grupo Editorial 
S.A. y Salvat Editores S.A. contra Rocío 
Murciano Quintero; la STJCE de 21 de 
noviembre de 2002 (TJCE 2002, 345), caso 
Cofidis (C-473/00). o la más importante y 
conocida 'Mostaza Claro' del año 2006, 
estableciendo la regla esencial del control 
de oficio de las cláusulas contractuales, la 
necesidad del respeto al derecho de las con
sumidores como un pilar básico del sistema 
económico, y la eliminación de las estipula
ciones abusivas en las relaciones contrac
tuales con las entidades crediticias, fruto 
de su posición de dominio, conocimiento, y 
contratación en masa. 

Lo que resulta desde luego evidente en 
la situación actual es que si las entidades 
bancarias, como elementos fundamentales 
para el desarrollo económico en su activi
dad crediticia, han necesitado de ayudas 
estatales para sostener su actividad de 
forma ordinaria, no menos ayuda y tutela 
necesitan con toda lógica los consumidores, 
que se encuentran en una apurada situa
ción económica para afrontar los gastos de 
un consumo básico que impone la realidad 
económico0social actual. 

Así pues, las cuestiones objeto de análi
sis en este estudio se centran de un lado, 
en la posible intervención de oficio sobre la 
actividad bancaria de reclamación de 
deuda, y en concreto de las cantidades deri
vadas del impago, tanto el interés de demo
ra como las demás que tienen su origen en 
el impago, trátese de comisiones de devolu
ción, de impago, de gastos de reclamación o 
de cuantías de otra nomenclatura; de otro, 
se entra a analizar la importancia de esa 
intervención en el sistema económico, la 
posible apreciación -sin necesidad de peti
ción de parte- de cláusulas abusivas res
pecto al consumidor sin una oposición por 
parte de éste, en qué materias concretas ha 
de realizarse, la necesidad de la interven
ción pese a la falta de claridad legal, ade
más de la forma concreta de hacerlo, com
binándose la necesidad de atender el 
principio del interés del consumidor con la 
seguridad jurídica en el trafico jurídico-eco
nómico, en atención a ciertas reglas objeti
vas, que impidan incurrir en arbitrariedad 
durante ese control. A todo ello se suma 
una especial referencia a la doctrina más 
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reciente de nuestros juzgados en Canarias 
en esta materia. 

2- LA INTERVENCIÓN DE OFICIO DE WS 

ÓRGANOS JUDICIALES - EL PRINCI

PIO 'PRO CONSUMATORE' COMUNI

TARIO: 

2.1 INTERACCIÓN JUSTICIA Y ECONO
MÍA. 

Que la Economía y el Derecho no son 
compartimentos estancos resulta incuestio
nable, sobretodo en la sociedad globalizada 
en la que vivimos, pero merece destacarse 
aquí la clara influencia de los órganos judi
ciales en la actividad social con el desempe
ño de esa labor diaria de aplicación e inter
pretación de las normas, resolviendo los 
conflictos de intereses, y provocando con 
ello una concreta posición de cada persona 
en la toma de decisiones. Así, ocurre que 
desde la persona fisica individual, persona 
jurídica, y hasta desde los profesionales 
juridicos, pasando por las grandes empre
sas, que entran en contacto con los Juzga
dos y que como operadores que de una u 
otra forma actúan dentro del campo jurídi
co, con frecuencia vienen a relativizar su 
conducta y a regular su labor cotidiana en 
mayor o menor medida, según resulte de su 
propia observación y análisis sobre el com
plejo normativo de cada comunidad, o de 
sus leyes, y cómo no, de los criterios de tri
bunales y del sistema judicial de cada Esta
do. 

No podemos desconocer que con la labor 
judicial y la aplicación de las normas acor
de con la visión jurídica de cada órgano 
judicial, se generan pautas de actuación 
que después, con el transcurso del tiempo, 
se pueden recoger en normas imperativas, 
formalizando así lo que en la realidad ya se 
venía haciendo o se demandaba por los 
operadores jurídicos, antes de su encuadre 
o aterrizaje final en una norma, por mor de
esa evolución constante que es el Derecho.
Es más; incluso la actividad de los tribuna
les inferiores (no llamados 'a priori' a la cre
ación de jurisprudencia) es particularmen
te determinante al permitir precisamente la
variación jurisprudencial por la vía de
impugnación de sus resoluciones y ascen
sión vía de recurso a los superiores que si
tienen la labor de crear la jurisprudencia.
Por tanto, resulta indiscutible la importan-
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cia de la jurisprudencia y su seguimiento 
sobre la base del principio de la seguridad 
jurídica, pero no lo es menos, la importan
cia de la utilización de un criterio de inter
pretación progresiva de las normas confor
me a la realidad social del tiempo en que 
han de tomarse en consideración, y la posi
bilidad de modificación de los criterios fija
dos con anterioridad a través de las impug
naciones. Esta influencia podemos 
apreciarla lógicamente y desde el punto de 
vista del titular del crédito, con parámetros 
de rapidez, eficiencia, métodos de satisfac
ción del mismo, restricciones, mayores o 
menores límites y obstáculos y coste econó
mico para las empresas, límites a lo embar
gable para el deudor.. .derecho fiscal, labo
ral, y civil 'estrictu sensu,' en definitiva'. 

Por otra parte, aunque los acreedores 
tienen desde luego el derecho a una agiliza
ción y eficiencia en la labor de los órganos 
judiciales, también, obviamente, esta con
ducta debe acomodarse a las necesidades 
de la protección del consumidor, procedien
dose meticulosamente al control de ciertas 
cláusulas abusivas de las entidades finan
cieras; es decir, recurriendo a la existencia 
de una adecuada interacción y vigilancia de 
los intereses en juego, y también cuidando 
de un correcto cono.cimiento por parte de 
los consumidores de lo que los órganos 
judiciales entienden como permisible o no, 
del límite de lo abusivo y lo tolerable, pro
curándose así una mayor exigencia y recla
mo de sus derechos en un ámbito comple
jo, (tanto desde el punto de vista técnico, 
valorativo, o económico), para el ciudadano 
medio, 

Así, la posible modificación de la con
ducta de las entidades de crédito eliminan
do 'de rrwtu propio' las cláusulas abusivas, 
ha sido puesta de relieve por el Tribunal de 
Justicia Europeo, partiendo de las directi
vas del Consejo de las Comunidades Euro
peas 1993/13/CEE, del Consejo, de 3 de 
abril de 1993, 1987 /102/CEE, de 22 de 
diciembre de 1986, 90/1988/CEE de 22 de 

febrero de 1990, en las sentencias de 27 de 
junio de 2000 y la de 18 de abril de 2002 
del Tribunal de Justicia Europeo, en los 
asuntos acumulados C-240/98, C-241/98, 
C-242/98, C-243/98, C-244/98 a raíz de
cuestión prejudicial por el Juzgado nº 35 de
Barcelona; en concreto, en el asunto C-
473/00 sobre la directiva 93/13/CEE esta
blece dicho órgano que: "el sistema de pro

tección establecido por la directiva se basa

en la idea de que el consumidor se halla en

una situación de inferioridad respecto del

profesional, en lo referido tanto a la capaci

dad de negociación como al nivel de informa

ción, situación que le lleva a adherirse a las

condiciones redactadas de antemano por el 

profesional sin poder influir en el contenido

de estas. El objetivo perseguido por el artícu

lo 6 de la Directiva, que obliga a los Estados

Miembros a prever que las cláusulas abusi

vas no vinculen a los consumidores, no

podría realizarse si estos tuvieran que hacer 

frente a la obligación de plantear por sí mis

mos el carácter abusivo de dichas cláusu
las"; "el sistema de tutela previsto en la 

Directiva se basa en la idea de que la situa
ción de desequilibrio entre el consumidor y el

profesional solo puede compensarse

mediante una intervención positiva, qjena a

las partes del contrato"; "la facultad del 

Juez para examinar el carácter abusivo de 

una cláusula constituye un medio idóneo

tanto para alcanzar el resultado señalado

por el artículo 6 de la Directiva -impedir que 

el consumidor individual quede vinculado

por una cláusula abusiva- como para ayu

dar a que se cumpla el objetivo contemplado
en su articulo 7, ya que dicho examen puede

tener un efecto disuasorio que contribuya a

poner fin a la utilización de cláusulas abusi

vas"; "la eficacia de los instrumentos de 

tutela que la directiva exige a los estados

miembros esta vinculado a la utilidad de los 

propios instrumentos respecto al objetivo 

perseguido: que las cláusulas abusivas no 

vinculen a los consumidores".

Se observa así una clara orientación 

4. Esa influencia de la actividad judicial en el campo ec.onómico ha sido puesta de relieve por autores, como el 
autor Santos Pastor Prieto, quien, en una desarrollada y muy interesante exposición porcentual destaca la impor
tancia de la actuación de los órganos judiciales en la seguridad del trafico juridico-económico, desde el punto de
vista del acreedor y el crédito, haciendo cálculos aritméticos sobre la actividad judicial que seria correcta objetiva y
la real derivada de la carga de trabajo y un funcionamiento ineficiente de los juzgados; cuaderno 49 Consejo Gene
ral del Poder Judicial. 
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hacia una conducta activa de los órganos 
judiciales para luchar contra la imposición 
de esas cláusulas abusivas sin necesidad 
de dejarlo en manos de las acciones colecti
vas, o de la lucha individual de cada perso
na. A ello se viene a sumar tanto la conclu
sión 23 del Abogado General Europeo en 
dicha sentencia, como también el Informe 
de la Comisión Europea de 2000 sobre la 
aplicación de la Directiva, 248 final, pági
na 20, señalando la apreciación de oficio 
por los Tribunales como el medio de preser
var el alcance y salvaguardar el efecto útil 
de la Directiva; en concreto dicho informe 
del Abogado General señala que: "dificil
mente puede alcanzarse ese objetivo si no se 
atribuye al Juez la posibilidad de apreciar 
de oficio el carácter abusivo de una cláusula 
contractual. De hecho el sistema de protec
ción del contratante débil tal como lo configu
ra la Directiva parece prescindir del compor
tamiento del consumidor. No atribuye 
relevancia al hecho de que el consumidor 
haya aceptado la cláusula contractual fir
mando un contrato de adhesión: pese a ser 
firmada no puede vincular al consumidor. 
Por tanto lo mismo cabe decir respecto a 
excluir que se atribuya un significado decisi
vo al comportamiento procesal del consumi
dor: el consumidor puede no invocar el 
carácter abusivo de la cláusula por ignoran
cia, o porque considera muy oneroso defen
derse en juicio". 

En consecuencia, aparte de la cuestión 
sobre la calificación de una cláusula como 
abusiva -algo que dependerá de cada caso y 
de su enmarque en dicho concepto por el 
órgano judicial en atención a las normas 
comunitarias y nacionales-, y partiendo de 
la base de que los órganos judiciales pue
den y deben apreciar el carácter abusivo sin 
necesidad de petición de parte, la pregunta 
sobre la que debemos deliberar es si depen
de de un momento concreto del proceso o 
podría realizarse en cualquier momento a lo 
largo del mismo. Lo más lógico sería que se 
efectuara desde la misma admisión de una 
demanda, como ha dicho el Tribunal Euro
peo en la citada sentencia de 27 de junio de 
2000: "la protección que la directiva otorga 
a los consumidores implica que el Juez 
nacional pueda apreciar de oficio el carácter 
abusivo de una cláusula del contrato que le 
haya sido sometido cuando examine la 
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admisibilidad de una demanda presentada 
ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales", y en connivencia con esta sen
tencia, la ya comentada de fecha 18 de abril 
de 2002 en el asunto C-473/00 sobre la 
directiva 93 / 13 / CEE: "la protección que la 
directiva confiere a los consumidores se 
extiende a aquellos supuestos en los que el 
consumidor que haya celebrado con un pro

fesional un contrato en el que figure una 
cláusula abusiva no invoque el carácter abu
sivo de la citada cláusula bien porque ignore 
sus derechos, bien porque los gastos que le 
acarrea el ejercicio de una acción ante los tri

bunales le disuadan de defender
los". Resultaría ilógico que si una cláusula 
es irregular, y ello se aprecia por el órgano 
judicial desde un comienzo, se admita la 
demanda pese a ese contenido, pues enton
ces seria dificil saber a que momento poste
rior se debe remitir el Juez para actuar 
sobre la cláusula irregular. 

La sentencia del Tribunal de Justicia 
Europeo de 21 de noviembre de 2002, (C-
473/00), viene a confirmar estos principios 
señalados, indicando que el Estado no 
puede limitar la actuación de los jueces en 
el control de las cláusulas abusivas. En el 
asunto C-168 / 05, en petición de decisión 
prejudicial planteada por la propia Sección 
21 ª de la Audiencia Provincial Madrid, los 
citados pronunciamientos judiciales decla
ran que se trata de una nulidad radical -
'ipso iure-' de pleno derecho, que por tanto 
puede ser apreciada de oficio. En aras de la 
salvaguarda efectiva de los derechos de los 
usuarios, se admite el control de oficio en 
fase de ejecución, incluso aunque ninguna 
de las partes hubiera invocado la nulidad a 
lo largo del procedimiento. Muestra de ello 
los autos de la Audiencia de Barcelona de 8 
octubre 2008, (AC 2008/2048). 

También cabe destacar en esta materia 
los asuntos Comisión/Consejo (sentencia 
de 10 de enero de 2006, C-94/03, Rec. p. I-
1 ) y Comisión/Parlamento y Consejo (sen
tencia de 10 de enero de 2006, C-1 78/03, 
Rec. p. I-1 07), relativos a la Decisión 
2003/106 y al Reglamento nº 304/2003, 
respectivamente. 

En cada uno de estos asuntos mencio
nados, el Tribunal de Justicia reafirmó los 
grandes principios directores ya consagra-
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dos en su jurisprudencia sobre la doble 
base jurídica. Recordó, por un lado, que la 
elección del fundamento jurídico de un acto 
comunitario debe basarse en elementos 
objetivos susceptibles de control jurisdic
cional, entre los que figuran, en particular, 
el objetivo y el contenido del acto. En la 
sentencia de 1 de abril de 2004, (C-
237 /02), declara una cláusula financiera 
abusiva por exigir intereses de demora en el 
supuesto de retraso en el pago; el asunto i-
21 Germany y Arcar (sentencia de 19 de 
septiembre de 2006, C-392/04 y C-
422/04), resulta igualmente interesante 
porque dio ocasión al Tribunal de Justicia 
de encontrar un punto de equilibrio entre la 
primacía del Derecho comunitario y la 
seguridad jurídica nacional, siendo priori
tario mantener la uniformidad del derecho 
comunitario en la Unión. 

Asimismo, junto con toda la doctrina y 
normativa mencionada, no debemos olvidar 
la llamada Carta de los Derechos Funda -
mentales de la Unión Europea, (2010/C 
83/02). que establece en su preámbulo la 
necesidad de situar a la persona en el cen
tro de su actuación, recogiendo un poste
rior elenco de derechos entre los que se 
incluye en el articulo 38 la protección de los 
consumidores: "En las políticas de la 
Unión se garantiza un nivel elevado de 

protección de los consumidores", articu -
!andase este precepto a partir del articulo
169 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea.

En conclusión, de todo este cuerpo de 
doctrina se vislumbran tres principios bási
cos: 

a) la configuración de este control como
un objetivo supraindividual e incluso
estatal en el marco de la uniformidad del
Derecho Comunitario.

b) el deber de actuación de oficio por los
órganos judiciales estatales, sin esperar
la actuación de parte.

c) la adecuación de este control y princi-

pios comunitarios a las peculiaridades 
nacionales, tanto sustantivas como pro
cedimentales, sin olvidar la primacía del 
ordenamiento europeo. 

2.2 ACTUACIÓN CONFORME AL PRINCI
PIO 'PRO CONSUMATOR

E

.

Lo relevante, por consiguiente, más que 
centrarnos en la admisión de la petición del 
acreedor, en el momento del control, en el 
tipo de procedimiento, o en la oposición 
efectiva del consumidor afectado, es sin 
duda, como indica con meridiana claridad 
el Tribunal Europeo, que los órganos judi
ciales nacionales realicen una tarea de con
trol efectivo de las cláusulas abusivas, y al 
mismo tiempo con ello se produzca una 
labor más efectiva de eliminación de las 
mismas por parte de las entidades crediti
cias, al comprobar precisamente la actua
ción de los órganos judiciales, impidiendo 
así totalmente la aplicación de esas cláusu
las de abuso, y cumpliendo con el principio 
del 'pro consumatore', interés supra-indivi
dual y supranacional. En la esencia de este 
control está indiscutiblemente en juego el 
propio sistema económico comunitario, y la 
uniformidad de su Derecho5

• 

Con este control se pretende en definiti
va la eliminación de un elemento de juicio 
que no sólo es perjudicial para el bolsillo 
individual de cada justiciable en un caso 
concreto, sino que actúa como elemento 
distorsionador del sistema económico al 
afectar al equilibrio de elementos en el mer
cado, y al impacto de las situaciones de 
impago en el consumidor, que en época de 
crisis, supone el correspondiente aumento 
de las cantidades a pagar en favor de las 
entidades bancarias, situaciones de mora, 
afección a la capacidad de ahorro, inciden
cia en el consumo y en la actividad econó
mica general. Ese equilibrio del mercado se 
destruye no solamente con la fácil conce
sión de préstamos, sino con ese aumento 
espectacular de cifras de reclamación fren
te al ciudadano en torno a un fenómeno 
común de crisis económica. Se debe evitar 

5. Por su parte el autor don Juan Antonio Xiol Ríos denota la importancia de la unidad doctrinal europea, frente 
a los singularismos nacionales. propio del marco europeo; otros autores como Ignacio de Otto y Diez Picaza, Nieva 
Fonoll, señalan la importancia de la jurisprudencia en el campo del Derecho sin podérsele privar de valor normati
vo, con base en la propia igualdad y justicia. Teubner, señala como en la aplicación del Derecho se debe apreciar la 
observación conjunta de los órganos judiciales en un mundo globalizado, con relaciones de apreciación mutua. Se 
habla de conexión de las decisiones juridicas, aparte de la jurisprudencia superior. 
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así un peligroso péndulo consistente en el 
paso de una situación donde se ha creado 
un marco ficticio de fácil concesión crediti
cia, a otro de escasa capacidad económica y 
elevadas consecuencias negativas del impa
go, sumado a ayudas económicas: que se 
pase de un equilibrio natural a un claro 
desequilibrio en pendiente muy escalonada; 
de una libre competencia a una total osci
lación de las prestaciones bancarias. Pues 
bien: a mi parecer dicho equilibrio de pres
taciones se protege mejor aún con la actua
ción individual de cada Juez en el examen 
diario de las demandas y procedimientos de 
su Juzgado, que además de Juez nacional 
es Juez Comunitario con sujeción plena a 
la doctrina del Tribunal Europeo6

• 

Llegados a este punto, podemos traer a 
colación la Resolución 4 7, adoptada por el 
Comité de Ministros el 16 de noviembre de 
1976, durante la 262 Reunión de los Dele
gados de los Ministros de la CEE relativa a 
las «cláusulas abusivas en los contratos sus

critos por los consumidores», resolución que 
precisamente recomendaba a los Gobiernos 
de los Estados miembros que creasen «ins

trumentos adecuados, Jurídicos y de otro 

tipo, para corregir dichos abusos», lo que 
también había detenerse en cuenta a efec
tos de interpretación, remitiéndonos a una 
función y objetivo general. 

2.3 DERECHO COMPARADO. 

La aceptación de este control de oficio 
sobre las cláusulas abusivas y el desequili
brio contractual, no solo reside o es crea
ción ·ex novo' de la jurisprudencia del Tri-

bunal Europeo, sino que también puede 
encontrarse en el Derecho Comparado: por 
ejemplo en la jurisprudencia alemana, con 
aplicación del parágrafo 242 del Código 
Civil Alemán, (BGB) sobre el principio de 
buena fe objetiva, ya que el principio simple 
de la buena fe interpretada por el órgano 
judicial permite el control de oficio, el lla
mado 'true und gluben'; como muestran los 
autores Larenz y Rieg, la buena fe objetiva 
constituyó la cláusula general más usual 
para el control de cláusulas abusivas en la 
jurisprudencia alemana. Por otra parte, 
esta doctrina ha entendido que existe una 
desventaja irracional cuando una estipula
ción contractual limita los derechos y las 
obligaciones esenciales que resultan de la 
naturaleza misma del contrato, de tal 
manera que la realización del objetivo con
tractual perseguido se desvanece. 

Por otro lado, en el Derecho Francés, la
regla general de mantener el contrato
amputando la cláusula ineficaz posee un
carácter imperativo que no está sujeto a la
autonomia de las partes, y será introducida
normativamente por Ley del 1 º de febrero
de 1995. Los trabajos de la doctrina fran
cesa posteriores a la introducción de la
Directiva están centrados en la recíproca
influencia del derecho de las obligaciones y
la protección del consumidor7

• Así pues, el
juez debe determinar el interés del estipu
lante para mantener la cláusula litigiosa y,
por otra parte, el interés del consumidor en
reemplazarla por la disposición supletoria
que consagra la ley. En consecuencia, rea
liza una comparación para saber si existe

6. Algunos pronunciamientos judiciales declaran que "no parece defendible que en la interpretación de nuestro 
texto legal hayan de alcanzarse conclusiones diversas a las de la normativa comunitaria", en especial en una mate
ria como la fijación de precios que atañe directamente a la política económica fijada por los criterios de la Comuni
dad Europea. La LCGC ha de ser interpretada conforme a la Directiva, integrando en la primera el artículo 4.2 de la
segunda, pues "el hecho de que se trate de una Directiva de mínimos no permite a los legisladores nacionales alte
rar sustancialmente el modelo juridico-económico comunitarios pues los fines perseguidos por la armonización se 
verán puestos en peligro si la legislación estatal pudiera entender el control de contenido ilimitadamente" ISts 
Audiencia Provincial de Madrid 8 septiembre 2005, FJ 9º : JM núm. 1 Alicante 3 enero 2005, FJ 2º y JM núm. 4 de 
Madrid 21 noviembre 2005, FJ 3° ; AP Madrid 22-3-2007, FJ 6'. 7º , 13'. entre otras). 

7. En esta linea podemos citar a los autores Ghestin, J. y Marchessaux, l., "Les techniques d'élirnination des clau
ses abusives en Europe ", en Les clauses abusives en France et en Europe, Paris, LGDJ, 1991, p. !,ademas de los 
autores Sánchez Andrés, A, "El control de las condiciones generales en derecho comparado: panorama Legislativo·, 
en RDM, Madrid, 1980, 21 Larenz, K., Derecho de obligaciones, trad. de Santos Briz, Madrid, Revista de Derecho 
Privado,1958; Rieg, A. "La lutte contre les clauses abusives dans les contrats, esquisse comparatlve des solutions 
allemande et frarn;aise", Mélange Rodiére, p. 221.2 De Castro y Bravo, F., Las condiciones generales de los contra
tos y la eficacia de las leyes, Madrid,Civitas, 1985: "Notas sobre las limitaciones intrinsecas de la autonomía de la 
voluntad", en ADC, tomo XXXV, fase. N, octubre-diciembre, 1982; "Las leyes nacionales, la autonomía de la volun
tad y los usos en el proyecto de Ley Uniforme sobre la venta", en ADC, t. XI. fase. N, octubre-diciembre, 1958; Gar
cía Amigo, M., Condiciones generales de los contratos. Civiles y mercantiles, Madrid, Revista de Derecho Privado, 
1969; "Ley alemana occidental sobre condiciones generales", en RDP, 1978. 
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una desventaja irracional o inequitativa. 
Asimismo, en Italia, la introducción del 
concepto de buena fe para el control de las 
cláusulas abusivas lo encontramos en el 
artículo 1469 bis del Codice, solución que 
contrasta con el modelo de control formal 
que establecía el artículo 1341 del Codice, 
según el autor Giordano, A8. 

Si acudimos al ámbito anglosajón, el 
caso del 'Common Law' en Estados Unidos, 
encontramos que se recurre a la 'uncons
cionability', introducida en los artículos 2 y 
2ª del 'Uniform Comercial Code'. Con poste
rioridad, la jurisprudencia norteamericana
utilizará la noción de expectativas razona -
bles para el control de cláusulas abusivas.
El juez realiza un control de las cláusulas
estimadas sospechosas o prohibidas por el 
legislador en aplicación del Derecho Común 
o mediante leyes especiales que establecen
un catálogo de cláusulas consideradas abu
sivas, existiendo, además, una cláusula
general de buena fe que impide afectar el
equilibrio contractual.

Desde un punto de vista del ordena
miento jurídico internacional, podemos 
igualmente citar tanto el artículo 5 del Con
venio de Nueva York de 1958, sobre el reco
nocimiento y la ejecución de sentencias 
arbitrales extranjeras, como el artículo 34 
de la Ley Modelo de 21 de junio de 1985, 
(elaborada en el seno de la Comisión de las 
Naciones Unidas para la unificación del 
Derecho Mercantil Internacional y reco
mendada por la Asamblea General en su 
Resolución 40/72 de 11 de diciembre del 
mismo año), inspirado en aquél (y en el que, 
a su vez, se inspira el artículo 41 LA), que 
contienen determinadas causas de anula
ción que pueden controlarse de oficio para 
denegar el despacho de la ejecución. 

Advertimos así que el control de oficio en 
una materia que 'a priori' resultaría estric
tamente privada, no es extraña ni incorrec
ta, sino que más aún, participa de un obje
tivo general de lucha por los intereses de 
los consumidores y ciudadanos, o de defen
sa real de sus derechos, bajo el principio 
'pro consumatore'. Hablaríamos así de un 
orden público a proteger, donde deberíamos 
encuadrar la eliminación de cláusulas abu
sivas, tarea conjunta y de todos los órganos 
judiciales para conseguir una uniformidad 
en todo el orbe de la Unión Europea. 

En consecuencia, si existe duda en la 
interpretación de una cláusula contractual, 
el principio 'pro consumatore' obliga a velar 
por el consumidor como parte más débil 
frente al empresario, y con esta visión ha de 
apreciarse la equivalencia entre condicio
nes de las cláusulas abusivas. Mientras 
que el criterio de actuación de oficio en 
materias como los procesos de familia se 
basa en la existencia de ciertas personas 
menores incapaces- con una posición infe
rior respecto a una persona con plenas 
facultades de conocimiento, en otros casos 
en la necesidad de no amparar -pese a la 
existencia de representantes legales y de 
personas con toda su capacidad plena -, 
situaciones de clara invalidez, o contrarie
dad con el ordenamiento, que en esta mate
ria de control de las prácticas bancarias se 
incardina en el marco económico financie
ro-crediticio, y en el de los derechos genera
les o básicos de los consumidores". Tam
bién en procesos estrictamente dispositivos 
puede contemplarse la actuación de oficio 
en determinadas cuestiones, como la cosa 
juzgada, la caducidad de la acción, la 
correcta constitución de la relación jurídi
co-procesal, la iniciativa de proposición de 

8. En la obra contratti per adesione. Milano. 1951, señalando que: '"El artículo 1341 del mismo Codice señala que 
para que resulten vinculantes las condiciones generales es necesario que hayan podido ser conocidas por el otro con
tratante usando una diligencia ordinaria y para ciertas cláusulas estimadas lesivas se consagra la especial aproba
ción por escrito. Este modelo de control ha devenido en insuficiente y ha dado lugar a un verdadero derecho para
lelo de cláusulas abusivas que cuentan con el conocimiento de los adherentes o, en su caso. han sido aprobadas 
específicamente por escrito. No olvidemos que la regla general es que el predisponente cuenta con una preerrunen
cia en el mercado que le permite imponer al clausulado y la otra parte se encuentra en la necesidad de adquirir el 
bien o servicio ofrecido'. 

9. Esa facultad de control de cláusulas abusivas podemos verla incluso en el ámbito notarial. recogida en el arti
culo 258 de la Ley Hipotecaria que indica en su punto segundo que: "el registrador denegara la inscripción de aque
llas cláusulas que sean nulas de conformidad con la legislación sobre condiciones generales y en aplicación del art. 
10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio General de Consumidores de Usuarios"; control legal al que se refiere por 
Ana del Valle Hernández. encargada del Registro Mercantil de Cádiz. en el II Foro de la Justicia celebrado en Sevi
lla, 1, 2 de julio de 2010, Carlos Toledo Romero y Juan Luis Gimeno Gómez La-Fuente. notario y registrador de la 
propiedad en las III jornadas del Foro de la Justicia de Ausbanc. 
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pruebas, la posibilidad de apreciar la utili
zación del proceso como vía de fraude a ter
ceros y hacer intervenir a terceros no ini
cialmente presentes. 

Existen intereses generales en casi 
todos los procedimientos judiciales que van 
más allá de los intereses privados, siendo 
paradójicamente menos numerosos los pro
cesos exentos por completo de alguna com
probación o actuación judicial. 

Nos referimos por tanto a unos órganos 
judiciales que no pueden ni deben perma
necer pasivos o incólumes frente a la actua
ción de las partes, evítando un resultado 
injusto, ilógico, y contrario a los principios 
comunitarios y del consumidor, y ello pese 
a que formalmente pueda seguirse estricta
mente las formas del proceso. No se trata 
ya de defender el interés indivídual de cada 
consumidor en las particularidades de cada 
caso concreto sino sobretodo de proteger a 
una categoría de personas: el consumidor 
frente al profesional en general. Incluso 
podemos insistir en recalcar el propio inte
rés que habrían de tener los profesionales 
en evítar cláusulas abusivas para el consu
midor puesto que éstas distorsionan la 
competencia y el mercado, con lo que para
dójicamente los argumentos expuestos por 
los que enarbolan la bandera de la libertad 
de pactos infringirían la libre competencia 
que defienden. Ello demuestra que la lla
mada Justicia del caso concreto' ajena a la 
actuación concreta de partes, no seria en 
ningún caso una fórmula vaga o retórica, 
sino un verdadero mandato al Juez con el 
objetivo de que sin caer en la arbitrariedad 
o en actuaciones partidistas o 'revoluciona

rias', pueda ser un verdadero garante de los
intereses que defiende el ordenamiento.

3- JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA

NACIONAL. FÓRMULAS DE CORREC

CIÓN SOBRE EL INTERÉS DE DEMORA Y 

CONCEPTOS ANÁLOGOS. 

3.1 POSICIÓN SOBRE EL CONTROL DE 
OFICIO. 

Analizando la jurisprudencia y la doctri
na de nuestro país, podemos contemplar 
una disparidad de criterios respecto al con
trol de oficio, pues si bien muchos Juzga
dos han optado por ejercerlo sobre cláusu
las abusivas -y en concreto sobre las 
cantidades derivadas del impago-, otros 
prefieren remitirse a la oposición de parte, 
debido, entre otras cosas, a la falta de una 
regla nacional de control suficientemente 
clara. Así, los que sin embargo han opta
do por una actuación de intervención, lo 
han venido haciendo combinando ese man
dato de control de la doctrina europea, con 
los principios y reglas del Derecho interno, 
sobretodo con las peculiaridades de los pro
cedimientos de reclamación dineraria. De 
igual forma también la doctrina de actua
ción de oficio cuenta con divísiones en la 
jurisprudencia y doctrina sobre su oportu
nidad, momento, y forma de efectuarlo 10

• 

Entre los autores de nuestra doctrina 
científica española favorables al control, 
podemos citar a Miguel Ángel Larrosa 
Amante, Menéndez Menéndez, Diez Picaza y 
Ponce de León, o Miguel Pasquau Liaño, al 
señalar cómo las cláusulas abusivas adole
cen de un defecto o irregularidad 'ab initio' 

que impide la producción de los efectos que 
le son propios, o sea, la vinculación de las 
partes de acuerdo con esas cláusulas irre
gulares 11

. 

Pese a las diversas variantes en la forma 
de resolver la irregularidad de las cláusu
las, hay unanimidad en los sectores favora-

10. Así, sentencias favorables al control de la Audiencia Provincial de Murcia de I de febrero de 2002, sección 2º, 
sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 31 de marzo de 2000, sentencia de la Audiencia Provincial de Cór
doba de 4 de mayo de 2001, sección 3°, sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona de 23 de enero de 2001, sec
ción 2° , sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida de 14 de enero de 2002, sección 2° , o la de la misma Audien
cia , de fecha 25 de octubre de 2003, Audiencia Provincial de Castellón de 8 de manm de 2002, sección 1 °, sentencia
de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de enero de 2001, sección 1 7, o la sentencia de la Audiencia Provin
cial de Granada de 16 de febrero de 2002 sección 3°, con expresa cita de la doctrina de la sentencia de 27 de junio 
de 2000 del Tribunal Europeo, entre otras. 

11. Por el contrario, entre las resoluciones que no lo aceptan se encuentran las resoluciones de la Audiencia Pro
vincial de Barcelona 18 y 31 de octubre de 2002, Cáceres 4 de septiembre de 2002, Alicante 6 de febrero de 2002, 
Palmas de Mallorca 11 de febrero de 2002 Tarragona 31 de marzo de 2003, o Badajoz, de 29 de enero de 2003. y 
entre ellas la de la Audiencia Provincial de Ciudad Real. 
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bles al control sobre la esencia del mismo: 
la nulidad de esa estipulación, o estipula
ciones concretas, como una forma de inefi
cacia inicial, originaria, basada en una irre
gularidad intrinseca del negocio jurídico, 
como es la nulidad radical de pleno dere
cho. Al involucrar al concepto de orden 
público, y resultar determinantes de una 
nulidad que no puede quedar en manos del 
propio consumidor, las cláusulas abusivas 
resultan nulas porque así lo quiere el legis
lador, y no porque haciendo uso de una 
facultad concedida por el legislador el con
sumidor lo decida 'ad nutum', como sí ocu
rre en los casos de vicio de la voluntad o 
falta de capacidad de obrar. No olvidemos la 
definición de la Ley 7 / 1998 en este punto: 
"se consideraran cláusulas abusivas todas 
aquellas estipulaciones no negociadas indi
vidualmente que, en contra de las exigencias 
de la buena fe causen en pe,:juicio del consu
midor un desequilibrio importante de los 
derechos u obligaciones de las partes que se 
deriven del contrato. En todo caso se consi
deran cláusulas abusivas los supuestos de 
estipulaciones que se relacionan en la dispo
sición adicional de la presente Ley" 12• 

Así pues, serán cláusulas nulas por su 
propio contenido, o sea por residir en ellas 
un evidente desequilibrio de las prestacio
nes, unas consecuencias demasiado onero
sas para el consumidor, sobretodo si obser
vamos el marco económico actual y su 
influencia en la regular ejecución del con
trato. No nos referimos a vicios de la volun
tad, (pues libremente el particular ha otor
gado su consentimiento al contrato 
completo). sino de irregularidad de las cláu
sulas, que deben ser desterradas de la 
práctica contractual, ajustando las conse
cuencias de un incumplimiento, a unos 
efectos equitativos, y no desorbitados. 

Respecto a fus procedimientos habitua
les previstos en nuestra legislación para la 
reclamación por las entidades de sus crédi
tos, y que contienen estas cláusulas (verbis 
gratia, proceso monitorio y procedimiento de 
ejecución de títulos extrajudiciales o judicia
les), los mismos no estarían exentos de 
dicho control, a pesar de la inexistencia de 
una norma clara y expresa que lo permita, 
por mor de dicha doctrina europea. En el 
caso del procedimiento monitorio, se carac
teriza por ser un medio de obtener un titu
lo ejecutivo sin necesidad de acudir a un 
juicio declarativo, siendo suficiente con la 
falta de respuesta o de oposición de la parte 
requerida o demandada. Los especiales per
files de este procedimiento, obligan a ser 
más cuidadoso a la hora de admisión de la 
petición de monitorio, atendiendo sobreto
do a la prueba documental y a sus cláusu
las. 

Baste como ejemplo de ello, la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Gerona Sec
ción 2ª, de 21 de febrero de 2005, (ponente 
Masfarre Coll), que establece: "el proceso 
monitorio como proceso especial que es 
cuenta con especificaciones propias. Estas 
vienen a incidir en gran medida en el previo 
control de oficio que se atribuye al juzgador 
en orden a admitir la petición y requerir de 
pago al deudor pues no hay que olvidar que 
si el deudor no comparece o no se opone se 
despacha ejecución según lo dispuesto para 
las sentencias judiciales. De ahí que los 
documentos aportados hayan de constituir a 
juicio del tribunal un principio de prueba del 
derecho del peticionario. Por otra parte ese
control se extiende a los requisitos que se 
establecen en el articulo 812, entre los que 
se encuentra el que la duda sea exigible." 13 

En el caso del proceso de ejecución, 
tampoco la ausencia de una mención 

12. En igual sentido el curso de 'Protección de particulares frente a las malas practicas bancarias', iniciado el 17 de
octubre de 2004, recogido en estudios de derecho judicial del Consejo General del Poder Judicial, señalando la 
comunicación de la Comisión Europea de 2004/ClOl/8. (DOCE Cl0l, de 27 de abril de 2004). 

13. También podemos citar los autos de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 236/2008 (Sección 15°), de 1 de 
julio (JUR 2008, 329057); Auto Barcelona núm. 237 /2008 (Sección 15"). de 1 de julio (JUR 2008, 316135); Auto 
Barcelona núm. 239/2008 (Sección 15"). de 1 de julio (JUR 2008, 316152); Auto Barcelona núm. 240/2008 (Sec
ción 15"). de 1 de julio (JUR 2008, 329074); Auto Barcelona núm. 241/2008 (Sección 15º), de 1 de julio (JUR 2008. 
329073); Auto Barcelona núm. n242/2008 (Sección 15º). de 1 de julio (JUR 2008, 316153); Auto Barcelona núm. 
244/2008 (Sección 15ª). de 2 de julio (JUR 2008, 315950); Auto Barcelona núm. 248/2008 (Sección 15°). de 2 de 
julio (JUR 2008, 315907); Auto Barcelona núm. 251/2008 (Sección 15ª). de 2 de julio (JUR 2008, 315906); Auto 
Barcelona núm. 253/2008 (Sección 15ª). de 2 de julio (AC 2008, 1690). que añaden entre su argumentación la refor
ma operada por la Ley 44/2006. 
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expresa en las causas tasadas impediría el 
control de oficio; así en esta línea doctrinal 
el autor Agustin Azparren Lucas, como 
puede observarse en su comentario en este 
aspecto de control en la revista jurídica 'La 
Ley', señala una sentencia paradigmática 
en esta materia como es la del caso 
'Mostaza Claro' del año 2006 del Tribunal 
Europeo (sentencia de 26 de octubre, cues
tión prejudicial 168/05), donde el Tribunal 
de Justicia tuvo que interpretar la Directiva 
93/ 13. El Tribunal de Justicia declaró que 
la referida Directiva debe interpretarse 
subrayando el principio claro de protección 
de intervención de oficio. A la luz de la doc
trina del Tribunal de Justicia de las Comu
nidades Europeas y, especialmente, de su 
sentencia de 26 de octubre de 2006, no 
cabe duda de que el órgano jurisdiccional 
competente para conocer de la acción de 
anulación debe proceder a controlar, inclu
so de oficio y a pesar de no haber sido 
denunciada por el consumidor durante el 
procedimiento. Sin duda, esto supone la 
consagración de una regla importante con
sistente en sustraer de las manos del justi
ciable el examen de oficio de la validez de 
las cláusulas, que por imperativo del Dere
cho comunitario, y por su propia prevalen
cia, debe ser examinado de oficio por el pro
pio juzgador. 

Constituye una muestra de esta protec
ción del consumidor y la actuación de ofi
cio, el auto 111/2010 de 17 de diciembre, 
de la Sección Segunda de la Audiencia Pro
vincial de Navarra, donde se confirma la 
resolución de instancia en la que se denie
ga el despacho de ejecución por las cantida
des debidas por el deudor hipotecario una 
vez producida la subasta y adjudicación del 
inmueble a la entidad financiera. Entiende 
la Audiencia que a pesar de quedar pen
dientes cantidades que no se cubrieron con 
la subasta, no procedía continuar por dicho 
resto ya que nos encontraríamos ante un 
suspuesto de abuso de derecho, y especial
mente porque el valor de la finca es real-

mente superior al valor real tal como se 
estableció en la escritura de formalización 
del préstamo. Por tanto, no se acepta que 
se haga una valoración superior al valor 
que posteriormente se dice real, al estar 
suficientemente cubierta la deuda con la 
adjudicación del inmueble a tenor de ese 
valor inicial, permitiéndose tan solo la con
tinuación del proceso por reclamación de 
los intereses y costas. Se hace referencia 
también al contexto económico: "no quere
mos decir con esto que el ( ... ) sea el cau
sante de la crisis económica, pero si no 
puede desconocer su condición de enti
dad bancaria y por lo tanto integrante 
del sistema financiero, que en su con
junto y por la mala gestión de las enti
dades financieras que sean, en definiti
va bancos y otras entidades crediticias 
y financieras, han desembocado en una 
crisis económica sin precedentes desde 
la gran depresión de 1929". 

Según Agustín Azparren, la Ley 
44/2006 de Mejora de la Protección de los 
Consumidores, viene a resolver los proble
mas que puedan surgir en un futuro, tanto 
el planteado en la sentencia del Tribunal de 
Justicia Europeo de 26 de octubre de 2006, 
como el relativo a la ejecución, establecien
do la nulidad de dichas cláusulas abusivas, 
adaptando dicha norma a la doctrina de la 
sentencia de 9 de septiembre de 2004. 1• 

Esta doctrina de control parte de la 
base de que el Juzgador no puede ser un 
simple funcionario autómata que se limite a 
despachar la petición, sino que la misma se 
ha de controlar en todos los aspectos que lo 
permitan, y no solo los estrictamente for
males; de hecho, cuando el Juez examina 
los documentos aportados con la demanda 
realiza un control, cuando examina la com
petencia y el domicilio del deudor también, 
y además debe controlar otros aspectos no 
solo procesales de manera similar a lo acae
cido en un procedimiento declarativo. 

La celeridad y disminución de trámites 
en un proceso de ejecución o monitorio, 

14. En las resoluciones que versan sobre el tema se alude al art. 550.1.1º . párrafo 2º , LEC, introducido por la actual 
LA. que dice, de forma similar al repetido art. 54. 1, que ·cuando el titulo sea un laudo, se acompañarán. además, 
el convenio arbitral y los documentos acreditativos de la notificación de aquél a las partes". Auto de la Audiencia de 
Madrid (Sección 109) núm. 78/2007, de 11 de abril (JUR 2007, 212648); Auto de Madrid (Sección 10ª) núm. 
102/2007, de 26 de abril (JUR 2007, 211089); Auto de Madrid (Sección 10•) núm.128/2007, de 10 de mayo (JUR 
2007, 247383): MP Madrid (Sección 10ª) núm. 187 /2007, de 9 de julio (JUR 2007,336806): Auto de Madrid (Sec
ción 10") núm. 165/2007, de 11 de julio· (JUR 2007, 336734): Auto de Madrid (Sección 10•) núm. 180/2007. de 16 
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frente a los procesos declarativos, no puede 
impedir esta actuación de oficio, pues de lo 
contrario, el proceso de ejecución o monito
rio supondría una manera de evitar contro
les de materias controlables y pactos irre
gulares, simplemente por entender que se 
trata de una mecánica o articulación auto
mática de pago. El control en un proceso de 
ejecución o monitorio, con titulo extrajudi
cial, debe ser más cuidadoso si cabe, por
que estamos precisamente ante un requeri
miento que de manera automática nos 
conducirá a unas actividades de embargo y 
liquidación de bienes, sin previo examen 
judicial sustantivo. Por otro lado, inmerso 
en una ejecución el deudor, poco podrá ale
gar, y escasas son las ventajas que le 
supondría oponerse solamente por unas 
cantidades de más, por muy abusivas que 
sean en aplicación de un interés abusivo, 
cuando puede ser cierto que deba el princi
pal y que no ha pagado las cuotas regular
mente, sin obtener ventajas respecto de las 
costas del proceso; así lo indica el Abogado 
Europeo en su informe en las cuestiones 
prejudiciales elevadas por los juzgados 
nacionales en esta materia, tanto la C-
473 / 00, como las acumuladas C-240, C-
241 y C-242. 

Pero es que además, tal y como expre
samente dispone el articulo 551.1 de nues
tra Ley Procesal Civil, el control del juez eje
cutor se extiende a "los presupuestos y

requisitos procesales", a que "el título 
ejecutivo no adolezca de ninguna irregu

laridad formal" y a que "los actos de eje

cución que se solicitan sean conformes 
con la naturaleza y contenido del títu
lo". Podríamos considerar que la aludida 
naturaleza, como estima alguna jurispru
dencia menor, faculta para controlar la sus
ceptibilidad de las materias sometidas a 

arbitraje y, en este sentido, también faculta 
para controlar la nulidad del convenio. El 
Articulo 552.1 indica: "Si el tribunal 
entendiese que no concurren los presu
puestos y requisitos legalmente exigidos 
para el despacho de la ejecución, dictará 
auto denegando el despacho de la ejecu
ción", entre los que se encontraría - si 
interpretamos dicho artículo conforme con 
los principios comunitarios y la doctrina 
europea- el examen de lo abusivo. 

También nuestro Tribunal Supremo se 
ha pronunciado en algunas resoluciones 
sobre las cuestiones de la irregularidad de 
las cláusulas y el control del juzgador. Así, 
en la sentencia de fecha 23 de julio de 
1993 (EDJ 1993/7582), se hace referencia 
a la inaplicación e ineficacia de las cláusu
las abusivas pese a no haberse traspuesto 
todavía la Directiva comunitaria, al enten
der que debía aplicarse la realidad social y 
la protección del consumidor; se indica en 
la misma: "no en vano España es un Estado 

de Derecho y pertenece a la Comunidad Eco

nómica Europea, en conexión con la Resolu

ción 4 7 adoptada por el Comité de Ministros 

el 16 de noviembre de 1976, durante la 262 

Reunión de los Delegados de los Ministros 

de la Comunidad Económica Europe, relati

va a las cláusulas abusivas en los contratos 

suscritos por los consumidores, resolución 

en la que se recomienda a los Gobiernos de 

los Estados miembros que creen instrumen

tos adecuados, jurídicos y de otro tipo para 

corregir dichos abusos"; idéntico principio 
se recoge en otra sentencia de fecha 21 de 
diciembre de 2001 (EDJ 52558) de nuestro 
más alto Tribunal. 

La sentencia de fecha 28 de noviembre 
de 1997, consagra la idea del control judi
cial para evitar que una de las partes sufra 
perjuicios que no deben tolerarse en Dere-

... de julio (JUR 2007, 336605); Auto de Madrid. (Sección 10ª) núm. 182/2007, de 19 de julio (JUR 2007, 336465); 
Auto de Madrid (Sección 10ª) núm. 181/2007, de 19 de julio (JUR 2007, 336426); Auto de Madrid (Sección 10") núm. 
259/2007, de 23 de octubre (JUR 2008, 21600); AAP Madrid (Sección 10ª) núm. 305/2007, de 6 de noviembre (JUR 
2008. 40268); Auto de Madrid (Sección 10ª) núm. 302/2007, de 6 de noviembre (JUR 2008, 40267); Auto de Madrid 
(Sección 10ª) núm. 333/2007, de 20 de noviembre (JUR 2008, 84651):Auto de Madrid (Sección 10•) núm.36/2008, 
de 15 de enero (JUR 2008, 99627); AAP Madrid (Sección 10ª) núm. 52/2008. de 22 de enero (JUR 2008, 115063); 
Auto de Madrid núm. 157 /2008 de la misma Sección 10•, de 9 de abril (AC 2008. 1702), al plantearse la cuestión 
de "determinar si puede ser de aplicación la normativa dictada para la protección de los consumidores y usuarios 
ex officio iudicis atendido que nos hallamos en sede de ejecución y no consta que la ejecutada haya comparecido en 
el procedimiento arbitral ejercitando lo conducente a su defensa, o haya promovido la acción de anulación del laudo" 
(Razonamiento Jurídico Primero); el AAP Madrid núm. 221/2008 (Sección 10ª), de 3 de junio (AC 2008, 1172); y el 
AAP Madrid (Sección 10ª) núm. 357 /2008. de 15 de octubre (JUR 2009, 26484).14°)]. [JUR 2007, 332055]; 
215/2007, de 13 de julio [JUR 2007, 332086] y 216/2007 de 13 de julio [JUR 2007, 3320851)40. 
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cho, señalando además que las condiciones 
generales de contratación representan por 
su carácter unilateral una grave limitación 
al principio de la autonomía de la voluntad, 
dictándose en Europa un importante cuer
po legislativo no para coartarlas sino para 
impedir un ejercicio abusivo de las mis
mas. 15 

Desarrolla la doctrina del abuso de las 
cláusulas la sentencia de fecha 20 de marzo 
de 2003, que distingue entre cláusulas limi

tativas y cláusulas lesivas, ambas contra
rias a los intereses del consumidor, pero lle
gando solo a anular por completo las 
segundas, debido al dato objetivo de causar 
un perjuicio al consumidor; por el contrario 
entiende el Tribunal que las primeras no se 
deben discutir si son aceptadas por el con
sumidor. También cabe citar la sentencia 
más reciente 33/2010 de 19 de febrero del 
Tribunal Supremo, (ponente José Ramón 
Ferrándiz Gabriel), en la cual se establece 
que es innecesaria la valoración del carác
ter abusivo de una cláusula si ya por sí 
misma resulta contraria a los preceptos de 
la ley 7 / 1995, "pues en todo caso no supera 

el control de validez y ha de ser considerada 

como no puesta, en cuanto no es beneficiosa 
para el consumidor', dejando así entrever la 
necesaria adecuación de las cláusulas con
tractuales a los parámetros legales, y la 
invalidez apreciada de oficio sin necesidad 
de ajustarla a parámetros o cánones de 
regularidad. Se parte por ello de una infrac
ción de los derechos del consumidor com
pleta al no ajustarse al precepto legal. 

3.2. EL CASO CONCRETO DEL INTERÉS 
DE DEMORA Y CONCEPTOS ANÁLO
GOS.-

Partiendo del concepto de cláusula abu
siva y principalmente del desequilibrio de 

prestaciones que genera, la cuestión ahora 
es determinar el posible control de oficio 
sobre el interés de demora, no solo en el 
ámbito estricto de la Ley de Crédito al Con
sumo, 16 (pues constituye una disposición 
expresa que lo permite en nuestro derecho). 
sino de forma general sobre todas las recla
maciones de las entidades bancarias que 
superen un cierto porcentaje o una cierta 
cantidad que, en relación con parámetros 
como el interés remuneratorio o las condi
ciones del contrato, resulten claramente 
desproporcionadas. 11 

Podemos observar, al margen de esta 
actuación de control general, algunas nor
mas legales nacionales que expresamente 
atribuyen al Juez el control de oficio de 
intereses en algunos supuestos concretos, 
es el caso de la Ley de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles, 28/1998 de 13 de julio, 
en su artículo once, o la Ley 3/2004 de 
Morosidad en las Transacciones Comercia
les, en su articulo nueve, con facultades de 
moderación añadidas a las de control. 

Lógicamente el objetivo europeo va más 
allá de los concretos sectores a que se refie
ren dichas normas, sin que pueda limitarse 
el control a su ámbito, pero sí suponen 
dichos textos un avance considerable de 
integración en la aplicación de normas 
nacionales de los principios de equidad y

control de oficio. Lo cierto es que son esca
sos los autores que discuten la entera liber
tad de pactos sobre el interés remunerato
rio - al reservarse al exclusivo ámbito de la 
libertad y la competencia entre entidades-, 
por lo que la cuestión reside en realizarlo 
sobre las cantidades derivadas de las con
secuencias del impago, contando con unas 
previsiones impuestas de antemano y ines-

15. en las la de 10 de mayo de 1995, y posterior sentencia de 27 de junio de 2000, se eleva a piincipio general del
derecho la reciprocidad de las prestaciones: se dice que tal asimetría prestacional se manifestaría en toda clase de 
condiciones exorbitantes, leoninas excesivas, excluyentes de normas de equidad, dentro de las dos elementos mate
rial y formal de la cláusula. En el tercer foro de la Justicia de Ausbanc, celebrado el 25 de noviembre de 2010 el 
Magistrado don Santiago García García quien indico que las resoluciones judiciales desde el año 2009 tienden a a 
reflejar la falta de equilibrio contractual en los contratos tipo, 

16. La mencionada ya sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona sección 2, de 21 de febrero de 2005, -ponen
te MASFARRE COLL-, que establece: "Cuando no hay duda de que los intereses que se reclaman son abusivos o
como es el caso enjuiciado, vengan a exceder del tope máximo permitido en el articulo 19.4 de la ley 7 /1995, de 23
de marzo de crédito al consumo", aunque como vemos limitado a referido al ámbito de dicha norma,

17. La propia Circular 8/ 1990 del Banco de España al señalar que las comisiones y gastos repercutidos deben res
ponder a servicios efectivamente prestados o gastos habidos, y sin poder cargar comisiones o gastos por servicios no
aceptados o solicitados en firme por el cliente.
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peradas obviamente, partiendo del correcto 
y posible cumplimiento. 18 

Sin embargo en este punto podemos 
encontrar doctrina (aunque minoritaria es 
cierto). que apoya el control incluso en lo 
que respecta a este interés remuneratorio, 
con el argumento de ser un concepto que 
entra en la libertad de fijación y negociación 
en un ámbito contractual. Como ejemplo de 
este sector doctrinal las sentencias de 14 de 
enero de 2002 de la Audiencia de Lleida, 
Audiencia de Murcia 7 de octubre de 2003, 
24 de mayo de 2002 de la Audiencia de 
Córdoba, por entender que los mismos 
parámetros aplicados al interés de demora 
para velar por el control de abuso, deben 
aplicarse al interés remuneratorio, y la sen
tencia de 9 de junio de 2004 de Barcelona, 
sección 13º , aunque lo articula solo a tra
vés de la Ley de Usura. 

En este sentido no podemos olvidar que 
la propia Directiva comunitaria declara 
abusiva ciertas cláusulas referentes a los 
precios [Anexo, apartado. l, letra 1) que se 
corresponde con DA 1 ª,l., apartado. 7º 

LCGC]. Se excluye el control de contenido 
entendido como adecuación entre el precio 
que se debe abonar y los servicios o bienes 
que se reciben como contraprestación, la 
salvaguarda del "precio justo". 19 No obs
tante, nada impide el control sobre otras 
cuestiones referentes al precio que pueden 
resultar abusivas. Así, la forma de determi
nación del precio puede ser objeto de con
trol "cuando ésta sea arbitraria en per
juicio del usuario o consumidor sin 
justificación objetiva", (resolución de la 
Audiencia de Madrid 8 septiembre 2005, FJ 
9º (AC 1554)) o simplemente, cuando tal 
mecanismo de determinación del precio no 
permita al consumidor conocer qué es lo 
que está pagando (JM núm. 4 de Madrid 21 
noviembre 2005, FJ 3º). 

En consecuencia, el interés moratorio sí 
sería un elemento controlable del contrato, 
a diferencia del remuneratorio, al no ser un 

elemento esencial de éste y al no correspon
der al plan de desenvolvimiento normal del 
contrato por ser algo imprevisto, irregular, e 
incardinado en el ámbito sancionador por 
oponerse al tracto ordinario de cumpli
miento. Así lo establece con claridad la 
sentencia de la Audiencia Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife, sección 4º de 8 de 
julio de 2002, señalando que es un elemen
to reconducible a través de la regla 3ª de la 
Disposición Adicional 1 ª, de la Ley General 
de Defensa de Consumidores y Usuarios 
'siempre que conlleve una indemnización 

desproporcionadamente alta al deudor que 

no cumpla sus obligaciones o a la regla 23º 

y 29º ·. Por su parte la sentencia de la 
Audiencia Provincial de La Coruña de 18 
enero 2000 (RJ2000\2665) declara que los 
intereses moratorios no forman parte de las 
prestaciones que constituyen el objeto del 
contrato, pues no es contraprestación de 
otra con la que pueda estar en desequili
brio. En el ámbito de los contratos banca
rios, se ha aplicado el artículo 10.1 c) 
LGDCU, -en su redacción anterior a la 
LCGC-, o el artículo 10 bis. l LGDCU, -en 
su redacción posterior a la LCGC-, para 
declarar abusivo el tipo de interés (remune
ratorio o moratorio) de los contratos de 
préstamo. 

3.3. PARÁMETROS DE CORRECCIÓN. LOS 
PARÁMETROS DE LA LEY DE MORO
SIDAD Y LA LEY DE CREDITO AL 
CONSUMO. 

Ahora bien, llegados a este punto, el pri
mer problema para calificar de abusivo un 
interés de demora o concepto análogo y jus
tificar su sometimiento a control, consiste 
en la carencia de una cantidad exacta que 
determine el límite entre lo abusivo y lo 
usurario. A la vista de las diferentes cifras 
barajadas por nuestra Jurisprudencia, lo 
más prudente seria buscar algún índice 
que permita combinar la obligación de con
trol de oficio de las cláusulas abusivas, con 
el interés y seguridad de la entidad banca-

18. Así lo desarrolla la autora Magdalena Ureña Martínez en su articulo sobre 'los intereses excesivos en los con
tratos de financiación con consumidores: un problema de concurrencia normativa'. e,qilicando la plena libertad de 
dicho concepto por la doctrina, sin cortapisa alguna, por pertenecer al plan de desenvolvimiento ordinario del con
trato, a diferencia de lo que ocurre con el Interés moratoria. 

19. ya por ejemplo se durante la tramitación parlamentaria de la ley 7 / 1998 se introdujo una enmienda -la nume
ro 71- al entender que la relación entr.e precio y objeto del contrato podrian llegar a ser abusivos, asi como un TAE 
del 30% en algunos contratos de prestamos. 
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ria y financiera en saber y conocer ese lími
te de interés de morosidad. Este control en 
todo caso parece orientarse siempre en un 
porcentaje, y en el concepto de desequili
brio de prestaciones. Un ejemplo lo vemos 
en la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Madrid de 7 abril 1999 (RJ 1999\1671) 
que declara la nulidad de la cláusula de 
intereses pactada en un contrato de apertu
ra de una linea de crédito (2,25 % mensual, 
equivalente al 27 % anual). Y ello no por 
aplicación de la Ley de Crédito al Consumo, 
-posterior a la fecha de perfección del con
trato-, ni tampoco de la Ley Azcárate, que
exige que el interés pactado sea superior al
usual del dinero (elemento objetivo) y que la
aceptación esté viciada, no actuando el
contratante con la necesaria autonomía y
libertad (elemento subjetivo) (artículo 1 de
dicha Ley). La Audiencia aplica los artículos
10 c) 4º y 10.4 de Ley General de Defensa
de Consumidores y Usuarios, (actualmente
articulable a través del Decreto 1/2007 de
protección de consumidores y usuarios), en
su redacción anterior a la Ley de Condicio
nes Generales de Contratación, y declara el
carácter abusivo de la cláusula por ocasio
nar un perjuicio desproporcionado al con
sumidor, en contra de las exigencia de la
buena fe.

Las sentencias de la Audiencia Provin
cial de Lérida de 14 de enero de 2002, de la 
Audiencia Provincial de La Coruña de 1 O de 
febrero de 2000, de la Audiencia Provincial 
de Asturias de 9 de julio de 2004, o la de 
Córdoba de 24 de mayo de 2002, que utili
zan el de 2,5 del interés legal del dinero, 
previsto en el articulo 19.4 de la ley de cré
dito al consumo, corno parámetro legal para 
determinar el interés abusivo. No se consi
dera abusivo por ejemplo, un interés mora
torio del 5%, o del MIBOR+2 puntos o del 
12,44% si el interés legal del dinero es del 
9%, sentencias de la Audiencia Provincial 
de Barcelona de 28 de junio de 2004, 

Audiencia Provincial de Huesca de 22 de 
julio de 2004 y Audiencia Provincial de 
Tarragona de 24 de mayo de 2000. 

En la sentencia 353/2008 de 29 de 
octubre, de la Audiencia Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife se recuerda la nece
saria valoración de circunstancias concu
rrentes en el momento de la celebración del 
contrato, para graduar el interés de demora 
abusivo. De igual forma la Audiencia de 
Lleida, en sentencia de 20 mayo 1999 (RJ 
1999, 843) declara la nulidad de la cláusu
la contractual que establecía el tipo de inte
rés en un contrato de préstamo por consi
derarla abusiva y contraria al artículo 10. 
1, c) 4º LGDCU ("condiciones abusivas de 
crédito"). La sentencia considera la cláusu
la nula de pleno derecho y por lo tanto, con
trolable de oficio e integra el vacío resultan
te de la declaración de nulidad (parcial) 
acudiendo al artículo 1108 del Código Civil 
(FD 6º); especialmente clara en sus térmi
nos es la sentencia de Asturias de 14-4-
2000, (RJ 2000\1008), que se pronuncia 
sobre el carácter abusivo del tipo de interés 
de demora (29%) en un contrato de présta
mo al consumo.20 

La citada sentencia del JM núm. 4 
Madrid de 21 noviembre 2005 invoca el 
control de transparencia de los elementos 
esenciales previsto en la propia Directiva, 
que condiciona la exclusión de tal control a 
la redacción clara y comprensible de las 
cláusulas que describen las prestaciones y 
su precio. En otros términos, el consumidor 
debe saber qué se le cobra y por qué con
cepto se le cobra, "cuando no hay negocia

ción individual, sino que el consumidor sólo 

tiene la facultad de aceptar o no algo prede

terminado, lo que sí puede exigirse es que la 

manera de llegar al quantum sea diáfana y 

permita al cliente conocer qué se le va a 

cobrar y qué coste concreto tiene cada uno 

de los servicios que se le oferte" (fundamen-

20. Resulta así que: "Es cierto que la determinación del tipo de interés aplicable corresponde pactarla a las partes 
contratantes, amparadas por el principio de la autonomía de la voluntad del art. 1255 del Código Civil, pero tam
bién Jo es que para evitar los frecuentes abusos producidos en contratos de adhesión como el examinado, en los que 
existe una posición económica muy desigual entre los contratantes, el legislador ha ido creando mecanismos que 
permiten atajar situaciones de abuso o injusticia como la aquí analizada, a través de la moderna normativa de pro
tección a los consumidores. Más concretamente, [ ... ], el art. 10. l de la Ley General para la Defensa de los Consumi
dores y Usuarios ya preveía en su redacción original la nulidad de aquellas cláusulas contra1ias a la buena fe y al 
justo equilibrio de las contraprestaciones, entre las que se incluía las condiciones abusivas de crédito. Supuestos 
que, tras ser modificada por la Ley de 13 de abril de 1998 sobre las Condiciones Generales de la Contratación, sigue 
contemplando en los arts. 10 y 10 bis de su nueva redacción (FO 3 °)". 
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to juridico 4º). Si el procedimiento de deter
minación del precio no permite tener tal 
conocimiento, se justifica el control de con
tenido sobre la cláusula, pues en la medida 
en que el mecanismo de determinación del 
precio impida al consumidor saber por qué 
conceptos concretos se le exige el pago se 
abre un cauce al abuso al eliminarse las 
posibilidades de información, comparación 
y control. 

Otro parámetro al que también se acude 
como referencia porcentual, son los índices 
porcentuales del Banco de España,. 21 

- LOS PARÁMETROS DE LA LEY DE
MOROSIDAD Y LA LEY DE CRÉDITO 
AL CONSUMO. 

Otros parámetros objetivos que ayudarí
an a fijar un limite porcentual, lo encontra
ríamos en las leyes que precisamente nos 
marcan un límite legal a la libertad absolu
ta de pactos y que nos pueden servir al 
menos como referencia cuantitativa y tam
bién para garantizar una mayor seguridad 
jurídica previa de conocimiento del límite 
abusivo. En este sentido podemos encon
trar los siguientes: el conocido límite de la 
ley 7 /1995 establecido en un 2.5 por enci
ma del interés legal, y el más novedoso tipo 
de interés legal incrementado en 7 puntos 
previsto en la ley 3/2004 de 29 de diciem
bre, Ley de Medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales y 

su incidencia en el comercio minorista en su 
articulo 7.2. Esta norma establece, siguien
do las directrices marcadas por la Directiva 
2000/35/CE de la UE, sobre medidas de 

lucha contra la morosidad en operaciones 

comerciales, un tipo de interés legal de 
demora para dichas operaciones, y lo define 
como "la suma del tipo de interés aplicado 
por el BCE a su más reciente operación 
principal de financiación, efectuada antes 
del primer día del semestre natural, más 
siete puntos porcentuales. 

Ciertamente, pese que esta ley no se 
aplique a los contratos celebrados entre 
empresarios y consumidores, (pues su pro
pio articulado los excluye, al estar destina
dos sus preceptos a ser aplicados a un 
marco estrictamente liberal de libertad de 
pactos y a asegurar un freno a la morosidad 
actual), sí sirven como indice objetivo cuan
titativo del interés; y ello, porque, si el legis
lador ha establecido un arma de control de 
la morosidad entre partes 'fuertes' del sec
tor económico -a efectos de protección y 
cobertura por la normativa del consumi
dor- es decir, empresarios, lógicamente este 
tipo de interés que se establece como indi
cador supletorio a una cantidad libremente 
pactada, debe servir como referencia, ante 
la ausencia de un interés de demora en los 
contratos con particulares, para suplir el 
interés que también ha sido pactado entre 
empresarios y particulares. Si, a falta de 
pacto, el legislador entiende que un buen 
criterio de interés para frenar la morosidad 
entre los empresarios es el interés legal más 
siete puntos, resultaría contrario a la 
buena lógica y a los principios que rige el 
Derecho protector de los consumidores y la 
normativa comunitaria en esta materia que 
el interés de demora frente al consumidor 
sea mucho mayor. De hecho, esto está ocu
rriendo en la práctica, siendo alarmante
mente excesivos con respecto al remunera
torio. 

Que el interés fijado entre empresarios 
en dicha ley sea superior en el momento de 
pactarse, no desvirtuaría esta tesis por los 
siguientes razonamientos: 

a) Los empresarios no gozan de la pro
tección y control de oficio de las cláusulas 
contractuales de las que debe gozar un con
sumidor por imperativo legal y jurispruden
cia!. 

b) En todo caso, al establecer ese pará
metro del interés legal más 7 puntos por
centuales, el legislador ha creado un tipo 

21. El Decreto-Ley 6/1974, de 27 de noviembre, de Ordenación Económica, estableció que el interés de demora sería 
el básico del Banco de España vigente al tiempo de practicarse la liquidación. 
No seria por supuesto el fijado por La Ley 10/ 1985, de 26 de abril. de modificación parcial de la Ley General Tribu
taria, modificó el artículo 58.2, estableciendo que "el interés de demora será el interés legal del dinero vigente el día 
que comience el devengo de aquel. incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Esado 
establezca uno diferente". Desde entonces, las sucesivas Leyes de Presupuesos Generales han fijado cada año el tipo 
de interés cie demora", ya que estaríamos en el mismo porcentaje abusivo y desmedido, no tratándose de una deuda 
pública como es la fisdal, sino de una entidad privada y sin ese mayor gravamen por afectar al interés público. 
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básico o estándar, que marca unas pautas, 
un determinado tipo de interés para una 
situación concreta en un marco fáctico: la 
mora. Ese supuesto constituye un impago 
en una relación contractual plenamente 
libre y enmarcada en una legislación que 
lucha contra esa situación de mora. Es con
trario a la buena fe y a los principios de 
equidad y justicia que los consumidores 
sufran unos intereses muy superiores en 
contratos de adhesión bancarios. 

c) Existe jurisprudencia favorable al
control, incluso se llega a establecer en la 
misma el criterio de interés moratorio 
siguiendo unas pautas mucho más bajas, o 
se llega a eliminar la cláusula por completo 
al entenderla usuraria o aplicar el límite del 
artículo de la Ley 7 / 1995, y por tanto con 
este criterio no se agrava sino que incluso 
se flexibiliza el control de mora sobre los 
intereses de entidades bancarias y financie
ras22.

Además, para el caso de considerar la 
cláusula nula y abusiva, se deberá hacer 
una operación de integración siguiendo a la 
Ley 7 / 1998, y para esa integración de la 
cláusula el mejor indicador es el estableci
do en una ley que precisamente defiende al 
empresario al luchar contra sus morosos, 
establecido un límite objetivo máximo de 
interés moratorio en los contratos entre 
empresarios y consumidores, usando el 
2,5 del interés legal, y el interés legal mas 7 
puntos porcentuales. Incluso, pueden esta
blecerse ciertas escalas, distinguiendo 
entre el interés remuneratorio, el morato
rio, y dichos preceptos legales, salvando 
así la necesaria diferenciación que debe 
existir entre el interés ordinario o remune
ratorio y el moratorio, debiendo ser éste 
más gravoso al derivar de un impago, y no 
del correcto pago, pero sin sobrepasar cier
tos limites de máximo. 

De esta forma, se salvaria el necesario 
control y obligación de pago que impone el 
Derecho Comunitario, el Derecho Interno y 

el respeto por el princ1p10 general del 'pro 

conswnatore' que rige actualmente en una 
economía libre de mercado e informa la 
mayoría de los ordenamientos jurídicos. Por 
tanto, más que hacer un estricto esfuerzo de 
aplicación de dichas normas, estariamos uti
lizando solamente sus índices porcentuales, 
y dicho quehacer respondería al objetivo de 
establecer el criterio porcentual correcto 
para fijar con seguridad el tope del límite 
usurario. Esta solución aportaria, sin duda, 
seguridad jurídica, y permitiría la pondera
ción entre escalas según el interés remune
ratorio aplicado. 

3.4. LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR 
RETRASO EN EL PAGO. 

Este control al que me he referido se 
efectuaria obviamente sobre el interés de 
demora y conceptos afines, porque lo rele
vante aquí es la esencia de las cantidades y 
no la nomenclatura que se les dé. Corno 
ejemplo de estos términos que pueden 
encuadrarse en el análogo sentido del inte
rés de demora y sujetos al posible control, 
podernos mencionar las llamadas por las 
entidades bancarias 'comisiones en descu
bierto disposiciones y comisiones minora
das por ingresos contabilizados corno abo
nos, serv1c10 apertura descubierto, o 
comisión reclamación por descubierto; no 
son éstas más que cantidades que se exigen 
al consumidor por el impago, y por tanto 
son, en esencia, cantidades similares a los 
intereses rnoratorios, al menos a efectos de 
control de lo abusivo23

• 

Por otro lado, bajo el nombre de comi
siones minimas por descubierto, las entida
des bancarias engordan la cantidad que 
repercuten a los morosos eventuales. Así, 
algunos bancos, incrementan el coste del 
descubierto mediante una comisión rnini
ma que se suma a la cantidad por interés, 
y que de hecho resulta una señalización por 
el impago. La mayoría de las entidades con
sultadas aplican una comisión de descu
bierto que oscila entre el 3,2% y el 0,5% 

22. Así las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de junio de 2003. considero nula la cláusula del 
29% de interés moratorio; Audiencia Provincial de Vizcaya de 12 de enero de 2005. el 29% de demora siendo el ordi
nario o remuneratoiio el interés del 8.5%. 

23. así la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 16 de noviembre de 2004. indica que las comisiones 
derivadas del hecho de impago participan de la naturaleza de los intereses de demora. y a ellos Je son aplicados los 
mismo principios. 
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sobre el importe máximo adeudado. Ahora 
bien, los portavoces de todas estas entida
des aseguran que la TAE final aplicada al 
cliente (incluidas comisiones) asciende al 
13, 75% (máximo permitido por el Banco de 
España). Las asociaciones de consumidores 
y, concretamente, la Organización de Con
sumidores y Usuarios (OCU), han criticado 
el cobro de la comisión mínima por descu
bierto además del interés. A su juicio, la 
normativa es clara: "En los descubiertos no 

se podrá aplicar un tipo de interés que dé 

lugar a una Tasa Anual Equivalente superior 

a 2,5 veces el interés legal del dinero", y por 
tanto esta TAE ha de incluir todas las comi
siones. De lo contrario, la TAE de algunas 
entidades no es el 13, 75%, sino que aplican 
al final más de un 15%. 

Ya en la propia Circular de 8/1990 del 
Banco de España y en la Orden Ministerial 
de 5 de mayo***, se establece para los prés
tamos hipotecarios la limitación cualitativa 
de las comisiones, sin olvidar que las comi
siones deben tener una equivalencia pres
tacional y no caer en la duplicidad de comi
siones por un mismo servicio24 

• Además, 
resulta que toda comisión debe llevar apa
rejado un servicio que debe constar de
forma clara en el contrato firmado, y no de
forma genérica sin que se puedan modificar
las comisiones y con la debida publicidad
que debe tener desde el principio. Así, sobre
la irregularidad de la comisión por devolu
c10n, podemos citar la sentencia nº 

314/2002 de la Audiencia Provincial de
Córdoba, la nº 245/2000 de la Audiencia
de Granada, y la nº 502/2005 de 13 de
octubre de la Audiencia de Madrid, seña
lando que dichas comisiones constituyen
un incremento del precio para el descuen
to, por lo que debe constar con suficiente
claridad y no en el clausulado general. En
la sentencia de la Audiencia de Barcelona
nº 144/2004 de 5 de marzo, se alude a que
dichas comisiones no están dentro de la
libertad de pactos del artículo 1.255 de
nuestro Código Civil, lo que a tenor de la
doctrina que se ha desarrollado, seria un
argumento que permitiría el control.

La propia Orden Ministerial mencionada 
señala en su artículo 5.III que se prohíbe el 
cobro de comisiones no aceptadas o solici
tadas en firme por el cliente, con un con
sentimiento expreso y con la carga de la 
prueba para la entidad bancaria según 
señala además nuestra doctrina científica, 
Illescas Ortiz, entre otros, o la propia 
memoria del SRBE del año 2003, en su 
pagina página 33, señalando que al no 
corresponder a ningún servicio, no procede 
su imposición, además de no poder deno
minar a lo que es una cláusula moratoria 
con otro nombre, para lograr un doble 
cobro por el mismo hecho, o bien eludir el 
control del clausulado abusivo. 

En consecuencia, el control de las cláu
sulas bancarias abusivas es una cuestión 
que engloba cualquier concepto económico 
que suponga una penalización al consumi
dor, y que sea ajena a la verdadera libertad 
de pactos, dentro del capital e interés ordi
nario u remuneratorio. 

3.5. PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS. EL 
OBJETIVO DE ELIMINACIÓN DE 
CLÁUSULAS ABUSIVAS. 

Hasta ahora nos hemos referido al con
sumidor partiendo de su condición de per
sona fisica individual, aunque la duda que 
se suscita ahora es acerca de si este control 
de oficio sobre el interés de demora y demás 
conceptos análogos expuesto, podría exten
derse también a las personas jurídicas. 

Inicialmente el concepto de consumidor 
según la jurisprudencia y legislación euro
pea se orientaba en sobrepasar el concepto 
de persona fisica, (así en la resolución del 
consejo de la CEE de 14 de abril de 1975 
sobre política y protección de consumidores 
se establece que: "en lo sucesivo el consumi

dor no es considerado ya solamente como un 

comprador o un usuario de bienes o servicios 

para un uso personal, familiar o colectivo 

sino como una persona a la que conciernen 

los diferentes aspectos de la vida social que 

pueden afectar directa o indirectamente 

como consumidor", y ello tuvo además su 
influencia en la Ley de Condiciones Genera-

24. Por su parte, la asociación de usuarios de servicios financieros, (Ausbanc). ya ha señalado en el año 2005 la 
elevada cantidad de impagados de casi 218.038.330 euros, denotando la importancia de evitar las comisiones irre
gulares. 

29 



DON DANIEL PEDRO ÁLAMO GONZÁLEZ 

les de Contratación 7 /1998, puesto que en 

su artículo 1.2 señalaba el carácter de con
sumidor de las personas jurídicas; sin 
embargo, posteriormente el Tribunal Euro

peo indicó en su sentencia de 20 de enero 
de 2005 (caso Johan Gruber), y en la sen
tencia de 22 de noviembre de 2001, (caso 
Cape/ideal Service) el carácter exclusivo de 
consumidor de las personas fisicas con 
relación a la debida protección dispensada 
al mismo. 

No obstante, también habría argumen
tos suficientes conforme a la doctrina de 
otras sentencias del Tribunal Europeo (27 
de junio de 2000, 18 de abril de 2002, y la 

de 26 de octubre de 2006, caso 'Mostaza 
Claro', entre otras). para aceptar la cobertu
ra incluso respecto a las personas Jurídicas, 
ya que lo relevante seria la posición de las 
partes -entidad y el consumidor- en un 
sector determinado (la actividad crediticia), 
el conocimiento de dicho sector, y las posi
bilidades reales de ocupar una posición de 
influencia en la elaboración del clausulado 
que regula las prestaciones contractuales. 
En concreto, en el Decreto 1/2007 de pro
tección del consumidor, se amplia el con
cepto de consumidor a las personas Jurídi

cas, tal y como se observa en el artículo 3 
de dicho cuerpo legal, definiendo como con
sumidores a "las personas fisicas y Jurídi
cas que actúan en un ámbito ajeno a una 

actividad empresarial o profesionat, o el 
artículo 4, indicando que son empresarios 
"toda persona que actúa en ei ejercicio de su 

actividad empresarial o profesional ya sea 

pública o privada". 

Además, podemos ver cierto paralelismo 
en esta doctrina de control de oficio para 
las personas jurídicas, con la tesis que sos
tiene la aplicación de la normativa protecto
ra del consumidor, incluso a la persona fisi
ca que tiene el carácter de profesional, y 
que se recoge en la sentencia de 21 de sep-

tiembre de 2004 de nuestro Tribunal 
Supremo que, por muchas criticas vertidas 
contra su criterio por algún sector doctrinal 

(v.g. el profesor Bercovitz, en el manual de 
formación continuada número 34 del Con

sejo General del Poder Judicial) también 
recibe elogios al resultar bastante coheren
te con la finalidad eliminadora de las cláu
sulas abusivas que el propio Tribunal 

Europeo predica, cuestión que resulta inde
pendiente del hecho de que se articule una 
persona jurídica intermedia25

• 

Si se analiza la doctrina europea, encon
tramos muestras del intento de eliminar 

dichas cláusulas abusivas de forma general 
en los contratos, con la finalidad de que las 
entidades no aprovechen situaciones de 
impago para engordar de forma drástica 
sus ingresos, todo lo cual apoyaría la tesis 

de la aplicación de este control, incluso, 
para personas jurídicas ajenas a esta acti
vidad de financiación. A lo anterior, se 
sumaria el dato de que las personas jurídi
cas comparten los mismos condicionantes 
que en las personas fisicas conducen a jus
tificar el control de oficio, es decir, una 
posición inferior en ese sector económico 
por desconocimiento del mismo (al no ope

rar y ser su objeto de actividad) y la falta de 
capacidad de actuación frente a un sistema 
contractual regulado y preestablecido, con 
una situación económica irregular de la que 
surge el interés de demora. Lo relevante 

seria su condición de adquirente del bien o 
servicio y su carácter no profesional en 
relación con la actividad de la que recibe 
dichos servicios26

• 

3.6. EL CONTROL DE OFICIO EN LOS 
JUZGADOS DE CANARIAS. 

No obstante, pese a la aparente claridad 
de la doctrina europea, la actividad general 

de los juzgados en nuestra Comunidad 
Canaria, según puede observarse en la 

25. sobre esta protección de las personas jurídicas el profesor Cuñat Edo. señala que deben protegerse los mismos 
intereses económicos. y también en igual sentido Marin López en su manual 'el ámbito de aplicación de la ley de 
Crédito al Consumo'.; Fernando Carlos de Valdivia González defendió que se trate a los pequeños empresarios como 
si fueran consumidores en el tercer foro de la Justicia de Ausbanc, celebrado el 25 de noviembre de 2010, 

26. el autor Vicent Chulia opina por ejemplo que en relación con las cláusulas abusivas de la LGDCU la LCGC plan
tea el problema de si pueden aplicarse también no solo a los adherentes consumidores sino a los profesionales. 
Estudios de derecho judicial numero cincuenta y cinco. -Madrid 2004, paginas 88, 89- o en su introducción al dere
cho mercantil, -Valencia 2004- donde se refiere a la extensión de la noción general de cláusula abusiva del articulo 
10 bis de la LGDCU y de la lista de cláusulas abusivas de su disposición adicional primera a los adherentes no con
sumidores con base en las normas generales de contratación de articulas como el 7, el 1255, 1256, 1258.
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práctica, no tiende precisamente a una 
intervención de oficio, sino más bien a dele
gar en la actuación del particular, o en su 
caso a las acciones colectivas, la impugna
ción y alegación del posible abuso en ese 
interés de demora. 

Los procedimientos monitorios y títulos 
extrajudiciales ejecutivos se despachan 
sobre el cumplimiento de los requisitos for
males procesales relativos al título sin más, 
especialmente por la reciente reforma de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, se parte 
de una máxima: la total corrección de los 
títulos del monitorio y de los ejecutivos, con 
la obligación de despacho automático sin 
más. A este hecho también podría contri
buir, de un lado, la elevadísima carga de 
trabajo en los mismos y el no disponer de 
tiempo suficiente que les permita salirse del 
fuerte ritmo de trabajo diario; de otro, la 
existencia de unos sujetos pasivos que ado
lecen del ímpetu necesario para oponerse al 
cobro de unas cantidades o al estableci
miento de ciertas cláusulas abusivas cuan
do, precisamente, en la mayoría de los 
casos, su apurada situación económica no 
les permite el suficiente espacio para poder 
entretenerse en la defensa de intereses 
supra-individuales, o en eliminar cláusulas 
abusivas, o en protestar una parte de las 
cantidades, en particular, porque es indu
bitado el hecho del impago y del resto de 
cantidades debidas por otros conceptos. 
Asimismo, no podemos desconocer que la 
parte se arriesga además a una imposición 
total de las costas para el caso de que no se 
valore como abusiva la cláusula, ya que la 
imposición parcial no va a desaparecer al 
ser cierto el impago de principal. 

Por lo que se refiere a la doctrina halla
da en las resoluciones de las dos Audien
cias Provinciales de nuestra Comunidad -
Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz 
de Tenerife-, hasta la fecha, los pronuncia
mientos han sido variados encontrándose 
dividida: por una parte, las secciones Ter
cera y Cuarta de la Audiencia Provincial 
Santa Cruz de Tenerife, aceptan el control 
de oficio. Así en la resolución 221 /2008 , 
rollo de apelación 619/2008 de 25 de sep-

tiembre de 2008 de la sección tercera, 
(ponente la Ilma. Sra. Dña. María Luisa 
Santos Sánchez) en relación con el procedi
miento monitorio 145/2008 del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción numero 
tres de Güimar. Esta Sección acepta inclu
so el control de oficio sobre los intereses de 
demora en el mismo examen de la deman
da. No obstante, y pese a que en ese caso 
en particular dicho órgano judicial estima 
parcialmente el recurso de la entidad ban
caria por entender que las cantidades 
sumadas y según porcentajes no excedían 
de un parámetro abusivo, lo cierto es que sí 
acepta la actuación de oficio con los indica
dores legales de la Ley de Crédito al Consu
mo y la Ley de Morosidad como limite obje
tivo de abuso, y en relación con el interés 
remuneratorio. Ahora bien, en la explica
ción contenida se parte de la base, eso si, 
de que se trate de una condición general de 
un consumidor, y de una cláusula realmen
te abusiva, según lo señalado en el articulo 
10 bis de la Ley 7 /1998; en concreto en su 
fundamento de derecho cuarto se indica: 
"Para terminar con este tema se dan por 
reproducidos en esta resolución los funda

mentos y razonamientos deljuez de instan
cia contenidos tanto en el auto apelado como 
en la providencia que en él se confirma , que 
esta Sala hace propios por estar plenamente 
conforme y cuya extensión y contenido, 

hacen superflua cualquier otra considera
ción"; en el mismo fundamento se dice "se 

puede examinar y apreciar de oficio esta 

cuestión haya sido o no invocada". A efectos 
porcentuales, se contiene en el auto un 
interés del 24% y del 20% como abusivo en 
relación con el interés remuneratorio del 
momento del concierto. En igual sentido 
concluye en que un interés que no excede 
de los parámetros de las Leyes 42/2006 de 
28 de diciembre, o la 51 /2007 de 26 de 
diciembre, o sea 12,50%, y 13, 75%, no 
puede considerarse abusivo, añadiendo un 
parámetro más legal a la fijación del índice 
de lo abusivo 27

• 

Por otro lado, en la actuación de la Sec
ción Cuarta de la Audiencia de Santa Cruz 
de Tenerife, se acepta también el control de 

27. También se valora el porcentaje establecido las sentencias de 7 de mayo de 2002 de la sección cuarta de la

Audiencia de Las Palmas, o la de 13 de noviembre de 2000 de la sección tercera de la misma Audiencia.
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oficio, como puede comprobarse en el 
auto 110/2008 de 17 de julio -al que se 
remite el auto anterior de la sección terce
ra- aludiendo a la misma doctrina euro
pea del caso 'Mostaza Claro', y el carácter 
contrario a una norma imperativa, confor
me al artículo 6 de nuestro Código Civil, 
que lo permitiría sin alegación de parte. 
Favorable al control judicial resulta tam
bién la sentencia 353/2008 de 29 de 
octubre, de la Sección Cuarta de la 
Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, 
(ponente, Ilmo. Sr. D. Emilio Femando 
Suárez Díaz), pues permite el control de 
oficio por el juzgador de los intereses 
moratorias, incluso en el curso de un pro
cedimiento en el que la partes no lo hayan 
alegado, puesto que como se indica en la 
misma: "la Sala ha tenido la ocasión de 

pronunciarse sobre esta cuestión en nume

rosas ocasiones entre otras el auto 

93 / 2008 de 30 de Junio en el que concluye 

en que el carácter abusivo de una cláusula 

contractual para un consumidor integra 

una cuestión que por afectar al interés 

publico y suponer conforme al articulo 6.1 

del código civil la infracción de una norma 

imperativa", añadiendo después que "si 

ello es así la alegación de parte sobre el 

carácter abusivo de una cláusula no deja 

de ser intrascendente" porque "se puede 

examinar ya apreciar de oficio esa cuestión 

aunque ni hubiera sido invocada en abso

luto". 

Por lo que respecta a los pronuncia
mientos de la Audiencia de Las Palmas, 
las Secciones Cuarta y Quinta han deses
timado los recursos interpuestos contra 
las resoluciones que establecían el control 
de oficio de los intereses de demora, tanto 
en procedimientos de ejecución como en 
procedimientos monitorios, con base en 
un argumento estrictamente procesal: la 
falta de posibilidad de apelación de dicha 
resolución de control previa a la admi
sión, lo cual ha supuesto en definitiva la 
confirmación de dicha resolución y la 
obligación para las entidades de subsa
nar, para continuar de este modo con el 
despacho ordinario del procedimiento. 
Podemos citar entre otros, los autos de 31 
de julio y 30 de septiembre de 2009, 22 
de abril , 1 de marzo, 10 de junio y 16 de 
julio de 2010, todos ellos de la Sección 
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Cuarta, y los autos de 28 de mayo de 
2010, 12 de julio de 2010, 20 de julio de 
2010, de 30 de julio, 22 de noviembre, y 2 
de diciembre de 2010, autos de la Sección 
Quinta de Las Palmas. 

Destaca en estas resoluciones el auto 
155/ 10 de esta ultima Sección, (ponente 
el Ilmo. Sr. D. Carlos García Van Ischott), 
respecto a un procedimiento monitorio, al 
no considerar el control de oficio del inte
rés de demora por el órgano judicial como 
una verdadera inadmisión de la demanda, 
y así en su fundamento de derecho segun
do: "no siendo susceptible de ser recurrido 

(en apelación) el auto apelado porque no se 

trata, la combatida de una resolución que 

deniegue la tramitación del proceso moni

torio, sino que la admite pero fijando la 

cantidad por la que se requiere de pago al 

deudor'. 

Por ultimo, la Sección Tercera de Las 
Palmas, se ha opuesto sin embargo, a este 
control de oficio por el órgano judicial, así 
en los autos de 21 de diciembre de 2009, 
28 de junio de 2010, y 24 de septiembre 
de 2010, aludiendo principalmente al 
derecho a la tutela judicial efectiva del 
acreedor, con el debido respeto a la apa
riencia jurídica en un proceso monitorio, 
quedando mermada la facultad del juez 
para la apreciación de la nulidad y la 
moderación. Resalta la posibilidad de 
oposición del deudor con remisión a un 
declarativo, con el necesario derecho de 
defensa de la parte demandante, con res
peto a los principios de congruencia, 
aportación de parte y contradicción, sin 
que la mención de un porcentaje de inte
rés por sí solo, permita un control de ofi
cio. Asimismo señala que no es seguro 
que cada juzgado sea el que establezca o 
fije el tipo de interés de demora que le 
parezca adecuado sin atender a un crite
rio objetivo concreto. 

4. ANÁLISIS DE LA DOCTRINA NACIO

NAL CONTRARIA AL CONTROL DE 

OFICIO: 

4.1 PRINCIPALES ARGUMENTOS CON
TRARIOS AL CONTROL DE OFICIO. 

Corresponde ahora analizar con deta -
lle los principales argumentos utilizados 
por los sectores doctrinales contrarios al 
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control de oficio de los intereses de demo
ra, contraponiéndolos a los argumentos 
favorables al control, siguiendo así a la 
doctrina europea: 

a) Un primer argumento es la posible

contraposición de este control de oficio 

con la norma legal nacional, por el obliga

do despacho inmediato de los títulos eje

cutivos y los procesos monitorios. No obs

tante, no podemos dejarnos llevar por la 

simplicidad de la mecánica norma legal

nacional en el sentido de que si no hay 
expresamente un control de admisión en 

la norma interna, entonces no es posible 

dicho control, pues obviaríamos el obliga

do control de oficio que impone el Derecho 
Comunitario y su jurisprudencia, que de 

sobra es conocido, y que prevalece sobre 

nuestro ordenamiento interno en aquello 

que lo contradiga, teniendo un carácter 

supletorio indiscutido ante los una lagu -

na o vacío legal de nuestras normas jurí
dicas. 

A fin de dar un efectivo cumplimiento 
a los principios comunitarios, con uso de 

las mismas normas nacionales y con 
independencia del tipo de procedimiento, 
destaca, en primer lugar, el principio de 

primacía, fundamentado en la cesión de 

soberanía que los Estados miembros rea

lizan en favor de las instituciones europe

as. Tal cesión sólo es posible dotando de 

superioridad jerárquica a la norma comu

nitaria en materias de su competencia. 

Sin perjuicio de lo singular de este 

control, no olvidemos que al tratarse de 

aplicar principios comunitarios el Juzga

dor poseería mas libertad de acción que 

en estricta sujeción a la norma interna, 

acudiendo a las mismas fuentes internas 
para poder cumplir con el principio y 

mandato comunitario. Un ejemplo de ello 

lo observamos en la cuestión prejudicial 
número 192/1994, caso 'El Corte Ingles 

contra Vázquez Romero' del juzgado 

número 10 de Primera Instancia de Sevi

lla, sentencia de 6 de mayo de 1996, en la 

que siguiendo esta línea de protección del 

consumidor hizo que el tribunal aplicase 

la norma nacional más protectora al con

sumidor pese a que la Directiva 87 /102 

de la Comunidad Europea no estaba toda -

via incorporada al Derecho interno a tra

vés de una norma nacional. 

Dicha primacía de la norma comunita
ria unida al principio 'pro consumatore'. 
no se garantiza a través de un mandato al 
ejecutivo o al legislativo, sino que tal y 
como señaló el Tribunal de Justicia de la 
UE, es el propio juez avocado a ello 
mediante la aplicación de dicho Derecho. 
Así esta doctrina se consagra en lo 
siguiente: "aplicar íntegramente el Derecho 
Comunitario y proteger los derechos que 
éste confiere a los particulares, dejando 
sin aplicación toda dísposición eventual
mente contraría de la ley nacional anterior 
o posterior a la regla comunitaria. El Dere
cho comunitario se integra en los ordena
mientos jurídicos de los países miembros,
de manera que no necesitan de fórmula
especial alguna para que sea insertado y
pase a formar parte de los dístintos orde
namientos jurídicos internos. No se puede
tratar de evitar la normativa comunitaria
en base a un eventual incumplimiento del
procedimiento de recepción del Estado en 
cuestión. En el caso de las Decísiones y
Directivas, que sencillamente marcan unos
objetivos de obligado cumplimiento dejan
do su ejecución en manos de cada Estado
miembro, no es que se produzca una recep
ción propiamente dicha, sino que sencilla
mente la forma de ejecutar los objetivos es
determinada en función del libre arbitrio
de cada Estado." La sentencia del TJCE,
Sentencia de 15 de julio de 1964, Costa
contra ENEL, Rec. 1964, confirma este
principio.

A todo lo anterior se suma la posibili
dad de que los principios comunitarios se 
apliquen, incluso, en contra del Derecho 
Nacional (para el caso de entender que la 
ausencia de una norma nacional expresa 
de control impide dicho control de oficio). 
de lo que hay muestra suficiente en sen
tencias tales como la de la House of Lords 
Británica de 31 de julio de 1987, en el 
caso 'Woolwich Boulding Society contra la 
Inland Revenue commísioners', con devo
lución de un pago voluntario sin ningún 
vicio y aceptado por infringir principios de 
equidad y buena fe; ello con base en la 
sección 127 del reglamento 'custom & 
excíse'. ya que las exacciones percibidas 
en contra de los artículos 12 y 13 del TCE 
pueden ser recuperadas por los operado-
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res económicos, y porque la ausencia de 
normas que permitan el cumplimiento de 
preceptos comunitarios, no puede afectar 
al particular e ir en contra de las reglas y 
principios comunitarios, y así la Senten
cia del TSJE, én el caso 'Administrazione
delle.finaze del stato Vs Sam Giorgio Spa'. 

De conformidad con esta línea de pen
samiento, el particular podría exigir dere
chos de reparación y devolución de canti
dades para el caso de que del Derecho 
nacional le haya impuesto de forma regu
lar una obligación pecuniaria. Por otra 
parte, resultaría extraño que por la falta 
de establecimiento de un Derecho del 
Estado, se viera mermada la aplicación 
del Derecho supranacional (Derecho 
Comunitario) así como el derecho del par
ticular a un resarcimiento, puesto que tal 
restitución se permite de acuerdo con los 
principios comunitarios. Esta doctrina se 
resuelve en el Asunto C- 213/89, y junto 
a ella debemos recordar la doctrina del 
propio Tribunal Europeo fijada en la sen
tencia de 30 de septiembre de 2003 
asunto Kobler-, puesto que la violación 
del Derecho Comunitario (ínfracción), 
puede derivar en responsabilidad para el 
Estado-Juez, asegurando así el cumpli
miento uniforme de las normas comunita
rias. 

Es más; incluso los argumentos más 
claramente contrarios a:l citado control de 
oficio en virtud de la ausencia de norma
tiva nacional, quedarían solapados· por el 
reciente Decreto 1 /2007, de Protección 
del Consumidor, tal y como se expone por 
la Audiencia Provincial de Madrid, en 
resolución de 5 de febrero de 2008 (JUR 
2008/113637), permitiendo el control de 
oficio: "Por último, debemos señalar que el

Real Decreto Legislativo 1 /2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defen

sa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias, ha incidido en la 

nulidad de pleno derecho de las convenios 

análogos al que nos ocupa, en su artículo 

57.4., de tal modo que ha quedado consa

grada la expulsión del ordenamiento juridi-

ca los convenios arbitrales como el que sir

vió de base al laudo arbitral cuya ejecución 
se pretende". 

b) Un segundo argumento consiste en
la imposibilidad de inadmitir la demanda 
bajo la excusa del control de los intereses 
de demora. Tampoco parece éste un crite
rio suficiente como_para impedir el control 
de oficio de las cláusulas abusivas, pues 
no se trataría realmente de inadmitir la 
demanda, ni siquiera parcialmente, sino 
de subsanar una cláusula concreta de un 
título respecto del cual se pediría la ejecu0 

ción, integrando de esta forma la cláusu
la nula26

• 

De acudirse a ta:l argumento, no se 
entendería en qué momento se podría 
controlar algún elemento nulo, puesto 
que se admitiría y despacharía una cláu
sula abusiva, además de obviarse la regla 
básica del control dé oficio de la nulidad 
radical. Incluso en una postura más 
extrema, también existen resoluciones 
que son favorables a la inadmisión misma 
de la demanda. 

Así, por ejemplo, si el juez comprueba 
que un convenio es nulo, esto equivaldría 
a constatar que el mismo es inexistente, 
lo que podría ser considerado. como que 
no ha sido acompaña.do de ese requisito 
esencial, y por tanto, sería incorrecta la 
moderación judicial, al contener aquel 
una cláusula abusiva nula; al amparo de 
los articulo 551.1 y 552. 139 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil aquél podría denegar 
el despacho de la ejecución al no obser
varse el requisito legalmente exigido en el 
articulo 550.1.1 º de dicha norma. Éste es, 
entre otros, el argumento expuesto · en 
diferentes autos de la Sección 15ª de. la 
Audiencia Provincia:! de Barcelona (véase 
por ejemplo, los Autos núm. 174/2007, 
de 8 de junio [JUR 2007, 286230]; 
213/2007, de 13 de julio. 

c) Se ha llegado a tachar de incorrecta
la opción de permitir a la parte actora la 
eliminación de lo abusivo que comprende 
la cláusula en cuestión mediante la posi
bilidad de moderación de la cláusula y su 

28. así en esta línea autores como Juan Garnica Martin, al señalar la necesidad de aplicar los parámetros legales,
art

i

culo 1108 de nuestro Código Civil y 341 de nuestro Código de Comercio.
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identificación plena con la cláusula penal. 
No obstante, a la vista de los conceptos 
barajados, no podria utilizarse esta equi
valencia con la cláusula penal, pues al 
tratarse de nulidad, no cabe moderación, 
es decir, no se trata de una simple cláusu
la penal que puede moderarse, sino una 
cláusula de interés moratoria a integrar; 
así al menos se establece en la sentencia 
de nuestro Tribunal Supremo 54/2010 de 
19 de febrero, con ponencia del Ilmo. Sr. 
D. Antonio Salas Carceller.

Por tanto, la cuestión no es solo una
simple disminución de la cantidad a 
reclamar, sino esa finalidad supranacio
nal de eliminación del clausulado en 
general apuntada por el Tribunal Europeo 
y que deberá integrarse, no simplemente 
moderarse, y así en esta terminología el 
propio articulo 10 bis de la Ley 7 / 1998, 
de Condiciones Generales de Contrata
ción. 

Debe recordarse que a la luz de esta 
doctrina europea han sido cuatro las dife
rentes soluciones presentadas por los tri
bunales en el caso de cláusulas abusivas 
en el proceso de ejecución, a saber: 1) 
inadmitir a trámite la demanda de ejecu
ción al ser la cláusula nula de pleno dere
cho; 2) admitir a trámite la demanda de 
ejecución pern denegar su despacho de 
ejecución; 3) despachar ejecución por no 
poder entrar a controlar en esta sede el 
carácter abusivo de la cláusula, a no ser 
que el laudo adolezca de alguna irregula
ridad formal que priva a la demanda de su 
carácter ejecutivo y faculta al juez para 
denegar la ejecución; 4) y por último, 
admitir a trámite la demanda pero no des
pachar ejecución si el consumidor se 
oporie a la ejecución. 

A la vistas de tales opciones alternati
vas, no resulta extraño el distinto parecer 
de la jurisprudencia de los juzgados o tri
bunales • ordinarios y la diversidad de 
soluciones al respecto, aunque reciente
mente, por las sentencias eurOpeas y la 
doctrina especializada, más que de mode
ración, deberíamos utilizar términos 
comO "nulidad" y "subsanación", hacien
do. una verdadera integración de la cláu
sula. Así, dentro de las diversas opciones 
para la integración de la cláusula, sea con 

parámetros legales de la Ley de Crédito al 
Consumo, sea por la Ley de Morosidad, 
sea reduciendo la cantidad valorando las 
circunstancias, o sea aplicando el interés 
legal ya previsto, (artículo 1108 de nues
tro Código Civil y 341 de nuestro Código 
de Comercio) en definitiva, la solución de 
control de la admisión va a consistir nece
sariamente en dar traslado a la parte 
actora (monitorio) o ejecutante (ejecu
ción). para corregir dicha irregularidad y 
subsanar, moderar o integrar la cláusula 
abusiva de la demanda, previamente a la 
admisión. 

Por otra parte, una solución que otor
ga el mencionado auto de 28 de junio de 
201 O de la Sección Tercera de Audiencia 
de Las Palmas,· consiste en el traslado a 
la parte actora o ejecutante para la renun
cia por la parte solicitante de una parte de 
la cantidad, aunque tal solución no está 
exenta de algunos problemas de dificil 
solución:. en primer lugar, no se puede 
obligar a una parte a renunciar, puesto 
que se trata de un acto totalmente libre y 
voluntario, porque ·como Señala el artícu
lo 20 de nuestra Ley de Enjuiciamiento 
Civil, supondría una renuncia a la propia 
acción o al derecho, lo que en puridad 
afecta al título; en segundo lugar, porque 
lo que se trata en definitiva, no es de 
renunciar, sino de subsanar un defecto 
que tiene el. título de tal manera que la 
parte purifique su pretensión o 'petitum'

para que, reclamando una cantidad no 
abusiva, se convierta en correcta y regu
lar, y una. vez evitada así la nulidad, 
pueda despacharse por la cantidad 
correcta o, proceder a anular de oficio 
dándole contenido con los parámetros 
legales, excluyendo su aplicación. 

d) Otro de los argumentos que se han
hecho valer en sentido contrario al control 
de oficio de las citadas cláusulas, es la 
analogía existente entre el proceso actual 
con el antiguo juicio ejecutivo con despa
cho automático; sin embargo, a ello hay 
que objetar que estamos de todas formas 
ante un titulo extrajudicial en el cual no 
ha habido debate ni controversia previa, 
produciéndose así una· admisión con una 
cláusula nula. Sin embargo tal argumen
to resulta carente de lógica porque se 
admite la pretensión dando el visto bueno 
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a una cláusula que ya se observa 'ab 

initio' que está viciada. No hay corrección 
del título porque dicha adecuación parte 
de una mecánica viciada "ab initio" y es 
que ese estado regular del título seria solo 
a efectos formales o desde el punto de 
vista estrictamente procesal, al quedar 
fuera del control judicial y basarse en un 
contrato elaborado con el consumidor que 
precisamente por su inferior condición 
acepta las cláusulas que le son impues
tas. Resulta evidente la exigencia de que 
el título sea correcto para cumplir los 
requisitos iniciales de admisión respecto 
al arquetipo procedimental; a partir de 
ahí, lo que obviamente interesa es el exa
men de la cláusula abusiva moratoria con 
el fin de ser anulada e integrada, si proce
diera. 

e) Además, otro de los argumentos
contrarios al control de oficio, y desde 
luego contradictorio con la doctrina euro
pea, es la posibilidad de oposición del 
demandado a las cláusulas abusivas, algo 
que se contradice con la finalidad de eli
minar las mismas, puesto que según lo 
establecido por el Tribunal Europeo, no 
puede esperarse a la actuación de oposi
ción del consumidor, debido a los intere
ses en juego y a la finalidad de elimina
ción de cláusulas abusivas del clausulado 
contractual. 

En la sentencia de 9 de septiembre de 
2004 el Tribunal de Justicia de las Comu
nidades señalaba que: "la distinción que 

establece el articulo 5 de la Directiva, en lo 

que atañe a la regla de intervención aplica
ble entre acciones que implican a un consu

midor individual y las acciones que impli

can a las personas u organizaciones 

representativas del interés colectivo se 

explica por la distinta finalidad de ambos 

tipos de acciones . En el primer caso los tri

bunales u órganos competentes han de 

efectuar una apreciación en concreto del 

carácter abusivo de una cláusula conteni

da en un contrato ya celebrado, mientras 

que en el segundo caso les incumbe efec
tuar una apreciación in abstracto del 

carácter abusivo de una cláusula cuya 

posible inclusión se prevé en contratos que 

todavía no se han celebrado"; ello delimita 
con claridad las dos vías posibles para 
actuar contra las cláusulas sin que el 
ejercicio de acciones colectivas puedan 
impedir el examen individual de la misma. 

A efectos prácticos para el caso de ven
cer el litigante moroso en esa reclamación 
abusiva, solo tendrá, como es natural, 
una estimación parcial, (puesto que cier
tamente ha habido impago), sin repercu
sión en costas, por ese mismo carácter no 
íntegro de la estimación. A lo anterior hay 
que añªdir lo inconsistente que resulta 
pensar en un demandado sin liquidez 
para afrontar su deuda con una asisten
cia probablemente de oficio, frente a un 
aparato mucho más poderoso, que cuenta 
con un equipo jurídico estable y asentado, 
lo cual como demuestra con sumo detalle 
y claridad el Tribunal Europeo es un 
motivo más para que sea el juzgador de 
oficio quien lo haga29

• 

f) Por otro lado, y siguiendo alguna
postura jurisprudencia! ya mencionada, 
mayor importancia ha de darse al criterio 
o argumento que consiste en el temor a
que se abra una vía de inseguridad y arbi
trariedad en los criterios judiciales de
control por no existir una regla lo sufi
cientemente clara para ejercer el mismo
sobre los intereses, ni existir tampoco un
parámetro de lo abusivo. Siendo aquél un
argumento de indiscutible valor, lo cierto
es que la incertidumbre o inseguridad
juridica podria salvarse precisamente cre
ando un sistema de control y subsanación
basado estrictamente en parámetros lega
les, tales como las fórmulas de las leyes
de crédito al consumo, morosidad, y los
índices legales publicados. De nuevo ha
de insistirse que esta aparente omisión de
la regulación del supuesto concreto del
interés de demora, no puede impedir en
modo alguno el control de oficio pues no
olvidemos que la fijación libre de un pará
metro abusivo no puede evitar la misma
libertad de apreciación de ese carácter
abusivo, ya que resultaria paradójico que
en esa misma discrecionalidad o libertad

29. Como indica el autor Fernando Zorita, resulta rentable a las entidades aplicar comisiones irregulares puesto
que son muchos más los consumidores que no las impugnan que los que si; Revista Mercado de dinero, numero de 

septiembre de 2010. 
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de actuación de la entidad, se eliminase la 
entera libertad de apreciación por parte 
del Juzgador, cuando esencialmente lo 
abusivo de las cláusulas constituye en su 
mayor parte una cuestión valorativa o 
axiológica. 

En definitiva, los Juzgados han de 
acudir al sistema de fuentes de Derecho 
en su totalidad, salvando las omisiones 
existentes (pues dicho sistema por su 
propia configuración no nos permite real
mente alegar un vacío legal en sentido 
estricto). o acudiendo a la aplicación ana
lógica de los preceptos legales, permitien
do así la identidad de razón tal y como 
acontece con las normas ya referidas, y 
toda ello salvando la observancia del obje
tivo y mandato europeo. 

g) Otro argumento consiste en la posi
ble alteración del titulo efectuada con el 
control de oficio. Respecto a esta cuestión 
debe señalarse que a nuestro juicio no se 
produce con el control de oficio alteración 
del titulo del que surge la acción, ni de la 
causa 'petendi; o se altera el 'petitum', ya 
que solo en cierta medida solo y mínima
mente la pretensión por reducción de la 
cuantía. Tal efecto está queda comprendi
do en el marco del principio dispositivo 
que inspira el proceso civil, y que resulta 
explícito en algunos preceptos, por ejem
plo, baste citar el artículo 19 de nuestra 
Ley de Enjuiciamiento Civil vigente. 

Por otro lado, con la defensa del con
trol de oficio, tampoco se está obligando a 
renunciar a una cantidad, sino a subsa
nar esa cláusula abusiva eliminando su 
supuesta irregularidad, por ser la renun
cia un acto voluntario y no impuesto. El 
órgano judicial puede obligar a la subsa
nación, a eliminar el carácter abusivo de 
una cláusula y por ende de la demanda, 
pero no puede compeler a que la parte 
efectúe un acto de disposición personal de 
renuncia, por ser actos de disposición 
enteramente libres en su esencia. 

h) Otro aspecto importante a conside
rar es la naturaleza de ese control, es 
decir, si nos encontramos ante una cues
tión sustantiva o por el contrario resulta 
más bien de carácter procesal. El artículo 
216 de nuestra Ley Procesal Civil indica 
con claridad que los procesos se resolve-

rán con arreglo a las pretensiones de par
tes salvo que las leyes establezcan lo con
trario, recogiendo·así una evidente dispo
nibilidad del proceso por las partes que 
intervienen, siguiendo en este sentido a lo 
establecido en el artículo 19 de nuestra 
Ley adjetiva respecto a sus pretensiones. 
El sector doctrinal contrario al control de 
oficio pretende sostener que no sólo esta
mos ante una cuestión de naturaleza sus
tantiva sino también procesal, argumen
tando que no se trata de una acción de 
nulidad de cláusulas abusivas, individual 
o colectiva, ni de un examen de una cues
tión sustantiva en el curso de un proceso,
sino que dicha cuestión de nulidad surge
ya en el momento mismo de la admisión
de la demanda. De ahí resulta la especia
lidad de ese carácter mixto procesal-sus
tantivo, al afectar a una cláusula del con
trato no solo por su carácter abusivo, sino
también a la admisión de la demanda.
Sería absurdo admitir sin más una
demanda que ya posee un vicio de nuli
dad, pues se estaria pidiendo el despacho
de una claúsula abusiva que se aceptaría
junto con el resto de la demanda. El con
trol no debe ser solo de un aspecto sus
tantivo, la nulidad de una cláusula por
abusiva, sino también procesal, porque
existe una petición de admisión y despa
cho en un procedimiento judicial, que
requiere de una decisión procesal inicial.
No se trata de la apreciación en el curso
de un proceso de la nulidad, (lo que si
sería una cuestión estrictamente sustan
tiva) sino de de la apreciación de la nuli
dad en el mismo momento del primer acto
procesal, que es la admisión, acudiendo a
la petición de parte para subsanar un
claro acto procesal viciado, que es la peti
ción de despacho de ejecución.

Solo sí se restringe el control de lo 
abusivo a la oposición de particular, 
podríamos hablar de una cuestión estric
tamente sustantiva; pero, dentro del con
trol de oficio, y con esa tarea de elimina
ción de las cláusulas abusivas, ya si sería 
una clara cuestión procesal, con perfiles 
mixtos sustantivos. 

i) Otra discusión que ha surgido acer
ca del posible control de oficio en las fór
mulas subsanatorias de traslado para 
corrección de la cláusula, es su denomi-
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nación terminológica, acudiendo algunos 
juzgados a los términos subsanación, al 
de moderación, y al de integración, Lo 
cierto es que, con independencia de la 
denominación que se le dé, resulta evi
dente que en esencia se trata de una 
reducción de las cantidades a percibir por 
las entidades actoras y ejecutantes. A 
nuestro parecer, debe precisarse que el 
término subsanación no está lejos de lo 
que realmente se hace al controlar la 
admisión de las demandas. Podemos 
recordar la terminología empleada por 
autores como· Montero Aroca que había 
insistido en la eficacia sanadora de la 
cosa juzgada; Ormazábal Sánchez, argu
mentaban genéricamente que "sin preten
der caer en un estatalismo sofocante de la 
libertad civil, lo cierto es que el ejercicio 
de la jurisdicción por los órganos del 
Estado · está rodeada por una serie de 
garantías que confieren un grado. conside
rable de seguridad jurídica y una 'vigilan

tia iuris' nada desdeñable", y concluía que 
"atribuir a la ausencia de utilización del 

cauce impugnatorio un alcance subsana

dar poco menos que omnívodo", tal como 
proponen numerosos autores, supondría 
conferir a la mera invocación del 'nomen 

iuris' laudo arbitral o arbitraje la sorpren
dente, desmesurada y constitutiva efica
cia de alumbrar en el plano jurídico efec
tos verdaderamente contundentes, y 
además sin apoyo en una razonable apa
riencia de legalidad (sino, más bien, todo 
lo contrario); se trata de subsanar preci
samente algo nulo, algo que no puede 
admitirse, y algo que debe purificarse de 
manera similar a un contrato viciado, con 
la peculiaridad de que la nulidad se apre
cia ya desde el momento de la admisión. 

También podernos recoger la opinión 
nada desdeñable del autor A. Gil Martí
nezªº, que señala la posibilidad de subsa
nar, (facultad de purificar ese vicio de la 
demanda, y que es en esencia lo que pare
ce predicar la doctrina señalada), confor
me con la doctrina de nuestro Tribunal 
Constitucional, entre otras la sentencia 

199/2001, y 213/1990, o la de nuestro 
Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 
2007, que se refiere concretamente a la 
flexibilidad y a la subsan.ación del vicio 
advertido, que en el caso que nos ocupa 
es la existencia de una cláusula nula de la 
que se pretende el despacho, pero que no 
se va.a eliminar, sino que como solución 
adecuada se va a exigir su subsanación 
reduciendo el límite · mora torio a una 
cuantía aceptable dentro de unos pará
metros específicos. 

En consecuencia, la demanda ejecuti
va o monitoria no sería nula en el sentido 
estricto del término al cumplir los presu
puestos procesales formales, y ser válida 
en lo que respecta a su 'causa petendi', 

pero lo cierto es que al contener una cláu
sula irregular, dicha demanda estaría 
viciada de nulidad. Si atendemos a una 
combinación de los requisitos nacionales 
y de la importante doctrina europea, 
podríamos considerar que no nos encon
tramos realmente ante una demanda 
radicalmente nula, ni siquiera anulable, 
sino ante una cláusula que viciada de 
nulidad al inicio puede sanarse con el 
control de oficio, particularmente por el 
actuar del juzgador que ha de ajustar los 
parámetros cuantitativos a los límites 
máximos que se establezcan corno fronte
ra de lo abusivo, cumpliendo de esta 
manera con lo dispuesto en la doctrina 
comunitaria31

• 

En resumen, este control de oficio no 
consiste en moderar o imponer un interés 
estrictamente legal, sino de .dar la posibi
lidad a la parte de establecer un interés 
inferior al abusivo pero superior al mera
mente legal, eliminando simplemente el 
carácter abusivo, sin reducir más la cuan
tía. 

Además, el término "subsanación" no 
se referiría solamente a cuestiones estric
tamente procesales, también a otras, y 
así, sirva como ejemplo el supuesto de la 
corrección de textos de actuaciones por 
vía de los artículos 403 y 450 de nuestra 

30. comentarios a la subsanación en la 'colección jurídica· de La Ley, grupo Wolters Kluwer, 2008

31. en esta materia, distinguiendo entre diferentes tipos de nulidad,. sin caer en el maniqueísmo de la nulidad radi
cal y la anulabilidad lo podemos ver en el articulo 'las nulidades de los contratos', 2003, María Ángeles Parra y Del
gadoores que no las impugnan que los que si: Revista Mercado de dinero, numero de septiembre de 2010.
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Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no es 
estrictamente procesal según afirma la 
propia doctrina contraria al control de ofi
cio. 

Desde luego, el carácter mixto (proce
sal y sustantivo) es evidente pues la cláu
sula de intereses tiene aspectos sustanti
vos y ademas, el control de oficio en el 
momento de la admisión, es también una 
cuestión procesal, de forma que cierta
mente nos encontramos ante las dos 
caras de una misma moneda. El propio 
artículo 231 de nuestra Ley de Enjuicia
miento Civil encajaría perfectamente con 
este enfoque de subsanación de la provi
dencia que realiza el control, pues esta
blece claramente la existencia de voluntad 
por cumplir los requisitos legales (como 
resulta dé la demanda y requisitos del 
titulo ejecutivo estrictu sensu). pero con 
algún defecto que no lleve a la inadmi
sión, sino a la necesidad de su modifica
ción parcial o de subsanación para la 
admisión de la demanda, y esto es lo que 
ocurre efectivamente con la petición de 
despacho de una cláusula abusiva. 

Quizás el problema de dicha doctrina 
contraria a esta terminología, surja de 
abordar el problema que nos ocupa desde 
un punto de vista estrictamente nacional 
y no bajo el prisma del Derecho Comuni
tario o europeo, donde el concepto de sub
sanación adquiere un carácter que tras
pasa la mera subsanación de defectos 
procesales 'estrictu sensu', y donde subsa
nación no es equivalente necesariamente 
a saneamiento. Así, la admisión procesal 
de demandas no le hacen perder un 
carácter sustantivo, como indican los 
autores-Carlos Fuenzalida, o Cesar Cierco 
Siera en su manual sobre la. inadmisión 
en el procedimiento administrativo, y en 
la jurisprudencia como es el caso de la 
sentencia nº 37 /1995 de 7 de .febrero de 
nuestro Tribunal Constitucional. 

En el Derecho europeo cabe hablar de 
la subsanación de contratos en un s_enti
do exclusivamente sustantivo, conforme a 
los principios del Derecho contractual 
éuropeo. De hecho, si acudimos ala juris
prudencia europea y a las normas básicas 
procesales, observaremos como el térmi
no subsanación se emplea en la admisión 

de demandas. Otro ejemplo lo constituiría 
la singularidad de los llamados 'PCUni
droit' y que reside en el predominio de las 
exigencias del comercio internacional, 
cuya entrada se facilita con la regla gene
ral del carácter dispositivo de sus precep
tos -Art. 1.3- y sus normas sobre inter
pretación de las declaraciones de la 
voluntad, conforme a su carácter interna
cional y sus propósitos dirigidos a promo
ver la uniformidad jurídica -Art. 1.6- . 
Estos principios 'Unidroit' como Derecho 
universal de la contratación internacional 
según María De La Sierra Flores Doña, en 
sus dos versiones, de 1994 y de 2004, for
mulan y establecen las reglas generales 
para los contratos comerciales internacio
nales. Finalmente, para complementar lo 
dispuesto en los propios principios, y así 
el artículo 7.1.4 se refiere a la (Subsana
ción del incumplimiento) declarando que: 
"La parte incumplidora puede subsanar a 
su cargo cualquier incumplimiento, siem

pre y cuando: notifique sin demora injusti
ficada a la parte perjudicada la forma y el 
momento propuesto para la subsanación; 

la subsanación sea apropiada ci las cir
cunstancias. La parte perjudicada carezca 

de interés legítimo para rechazarla; y 
dicha subsanación se lleve a cabo sin 

demora. La notificación de que el contrato
ha sido resuelto no excluye el derecho a
subsanar el incumplimiento. Los derechos 
de la parte perjudicada que sean incompa

tibles con el cumplimiento de la parte
inci.Lmplidorci se suspenden desde la notifi

cación efectiva de la subsanación hasta el 
vencimiento del plazo para subsanar. La 

parte pe1judicada puede suspender su 

propia prestación ,mientras se encuentre 

pendiente la subsanación. A pesar de la 
subsanación, la parte perjudicada conser

va el derecho a reclamar el resarcimiento 

por el retraso y por cualquier daño causa
do o que no pudo ser evitado por la subsa

nación". 

En los ámbitos administrativo y civil se 
puede encontrar el termino subsanación, 
orientándose en el primer sector a la soli
citud fuera de estrictos términos procesa
les, a remediar o dar solución a un defec
to o reparar, y en el civil, en la 
subsanación de acuerdos sociales impug
nables. 
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4.2. LA REFORMA DE LA LEY PROCESAL

CIVIL. 

Otra cuestión importante a abordar en 
el presente trabajo, y que podría ser un 
argumento en contra de la actuación de 
oficio, lo constituye la reciente reforma de 
la ley Procesal Civil por la Ley 13/2009, 
de 3 de noviembre. En la nueva configu
ración de los procesos monitorios se arti
cula aún más el carácter automatista de 
la tramitación, asumiendo el Secretario 
Judicial la función de admisión, sin una 
intervención del Juez, salvo para ciertos 
recursos, y la eventual oposición de parte, 
tal y como se desprende del articulo 815 
de nuestra Ley Procesal Civil. Así, aunque 
el Juez ya no debe intervenir en la fase de 
admisión del proceso monitorio, no puede 
concluirse por ello, de forma simplista, en 
la imposibilidad de efectuar el pertinente 
control de oficio en los procesos monito
rios y de ejecución, relegando al Juez de 
toda actuación en este procedimiento. La 
doctrina europea de control puede apli
carse aun con esta reforma legal, porque 
si se examina detenidamente, la simplifi
cación de tramites, no altera los objetivos 
y razonamientos expuestos por el Tribu -
nal Europeo; es decir, no suprime ni la 
necesidad de control de la consiguiente 
eliminación de las cláusulas abusivas, ni 
el carácter de nulidad de dicha cláusula 
que, de otra parte y por este mismo carác
ter, permitiría su control en cualquier 
causa de nulidad radical o de pleno dere
cho sin cortapisas procedimentales ni de 
oposición de parte. 

Así pues, una interpretación sistemáti
ca del ordenamiento jurídico, con el prin
cipio informador del 'pr o consumato r e' 

como pilar básico, debe conducir necesa
riamente a aplicar la doctrina del control 
de oficio en estos procesos con indepen
dencia de los diferentes arquetipos proce
dimentales existentes. En el caso del pro
ceso monitorio hablamos de casi un tercio 
de la actividad judicial en las reclamacio
nes dinerarias actuales, y en ellos se 
aprecia claramente muchas cláusulas de 
intereses excesivos, entre el 29% y el 35%. 
A este hecho se suma, que el propio art i
culo 815 deja abierta una puerta a la 
irrupción del Juzgador cuando indica que 
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"en caso contrario dará cuenta al Juez 

para que resuelva lo que corresponda 

sobre la admisión a trámite de la petición 

iniciar'. Por tanto, a efectos puramente 
dialécticos podríamos actuar de forma 
que no se permitan cláusulas abusivas o 
determinadas cantidades que se encua
drarían en lo intolerable, según lo ya 
hemos expuesto con anterioridad. 

En consecuencia, hay que distinguir 
dos cuestiones claramente diferenciadas: 
de un lado, la cuestión de la competencia 
inicial en un procedimiento (avocado al 
automatismo más absoluto). y de otro, la 
cuestión de que el Juez acabe perdiendo 
unas facultades de control ya corrobora
das por la doctrina europea, manifestado 
expresamente en sentencias del Tribunal 
Europeo. Si nos limitáramos a una inter
pretación exclusivamente lógica o siste
mática del precepto (es decir, el hecho de 
que la iniciativa procesal parta solo del 
Secretario Judicial) ello supondría vedar 
al Juez su facultad de intervención de ofi
cio, cuando es precisamente su labor de 
valoración y análisis del clausulado la que 
debe determinar su carácter abusivo, 
velando de forma efectiva por los intereses 
del consumidor. 

5.- CONCLUSIONES FINALES. 

A la vista de todo lo expuesto, y 
habiendo considerado que la cuestión del 
control de oficio analizado no puede sepa
rarse, por una parte, del preocupante 
contexto económico y social actual, y por 
otra, de la doctrina seguida por el Tribu
nal Europeo, puede concluirse en la exis
tencia de la obligación (y no sólo en una 
posibilidad) por parte de los Juzgados 
ordinarios de controlar de oficio el interés 
de demora y demás conceptos análogos 
en los procesos monitorios y ejecutivos, 
sea o no con oposición de parte. Sin duda, 
nos sirve como fórmula segura y objetiva 
para su correcta realización, el hecho de 
que el juzgador tenga que acudir a los 
parámetros legales de la Ley de Crédito al 
Consumo y Ley de Morosidad en las 
transacciones comerciales, distinguiéndo
se entre escalas de graduación, a fin de 
cumplir con la necesaria diferenciación 
entre los porcentajes de interés remune
ratorio y el de interés de demora. 
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Por otro lado, los principios que ayuda
rían a justificar en nuestro ordenamiento 
jurídico dicho control de oficio serían, en 
primer lugar, el principio consistente en 
evitar todo desequilibrio de prestaciones 
contenido en la cláusula general del articu
lo 1 O bis de nuestra Ley 7 / 1998 de Condi
ciones Generales de Contratación, en 
segundo lugar, los referidos a las reglas de 
la necesidad de equidad, buena fe y elimi
nación del abuso de derecho consagrados 
en el articulo 7 de nuestro Código Civil. En 
tercer lugar, el propio contenido del artícu
lo 51 de nuestra Carta Magna que va dirigi
do a los poderes públicos en protección de 
los intereses económicos del ciudadano. Un 
cuarto principio vendría contenido en la 
regla de 'rebus sic stantibus' (sobretodo en 
una interpretación progresiva del citado 
contexto económico crítico) que consiste en 
suma en la alteración sustancial de las cir
cunstancias existentes en el momento de la 
perfección del contrato. La enorme varia
ción de la capacidad de gasto y por ende de 
la atención del crédito por la generalidad de 
los ciudadanos, debido al empeoramiento 
global de la economía la reticencia a la con
cesión de créditos por las entidades, y las 
consecuencias de aumento de cifras de 
reclamación ante los impagos, constituyen 
un marco de clara alteración de las condi
ciones existentes con anterioridad, e inclu
so mas allá, de una interpretación estricta 
de las normas procesales. 

Asimismo, no puede desconocerse que 
dicha cláusula se ha aceptado en jurispru -
dencia relativamente asentada, como la 
sentencia de 30 de noviembre de 1993 de la 
Audiencia Provincial de Madrid, requirien
do el tribunal para su aplicación, la exis
tencia de una verdadera situación extraor
dinaria de alteración de las circunstancias, 
imprevisible y que conlleve un desequilibrio 
de prestaciones. Así pues, no puede permi
tirse que una de las partes esté jurídica
mente 'blindada' contra todo pronóstico, 
mientras la otra parte sufra con importan
tes consecuencias esa grave e inesperada 
alteración de la situación económica. En 
sintesis, la relación contractual debe des
arrollarse de forma correcta y equilibrada 
para ambas partes, en un marco esperado 
o previsto y carente de graves alteraciones,
evitando que cualquier situación extraña o

inesperada pueda provocar considerables 
perjuicios sólo para una de las partes 

En quinto lugar, otro de los instrumen
tos que pudieran utilizarse frente a una 
práctica abusiva, es desde luego la regula
ción contenida en la Ley de Usura de 1908 
(o Ley de Azcárate). que se puede aplicar a
todo tipo de relaciones contractuales, tal y
como han expuesto con detalle un sector
importante de la doctrina (por ejemplo José
Manuel Ruiz-Rico Ruiz en su articulo "Cien 

Años (y algo mas) de Jurisprudencia sobre

intereses moratorias". en "centenario del

Código Civil"). postura además avalada por
la jurisprudencia, tal y como muestran las
sentencias de 8 de julio de 1988, y 5 de 
marzo de 1969 de nuestro Tribunal Supre
mo.

Por otro lado, podemos señalar también 
como aplicables ciertos principios vincula
dos a nuestra doctrina jurisprudencia! más 
tradicional, (reflejados en sentencias de 13 
de febrero de 1863 -citando a las Partidas-. 
27 de octubre de 1903, 17 de octubre de 
1922, 25 de noviembre de 1970, 12 de 
febrero de 1986, 12 de julio de 1988 de 
nuestro Tribunal Supremo, entre otras). 
que versan sobre la imputabilidad de la 
mora al deudor, y que admite la exención 
en los réditos, por ejemplo, si el deudor 
prueba que el retraso fue debido a caso for
tuito o fuerza mayor. En tales supuestos 
podría encuadrarse la cuestión que nos 
ocupa. 

No obstante, para acometer una refle
xión crítica e integrar armónicamente la 
doctrina europea favorable al control de ofi
cio, hay que huir de una visión meramente 
lineal del proceso, -entendido éste exclusi
vamente como una dualidad de partes en 
situación de absoluta igualdad o equipara
ción, o como un proceso de marcado carác
ter dispositivo guiado únicamente por la 
autonomía de la voluntad-, cuando resulta 
evidente que los intereses en juego en el 
proceso y en esta cuestión en especial, 
superan el interés meramente particular 
de una única parte, puesto que se pone de 
manifiesto en este tipo de procesos la situa
ción de evidente desigualdad económica, el 
predominio en el mercado de las entidades 
crediticias, y la necesidad de lograr la con
secución del consabido objetivo Europeo 
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sobre la obligada eliminación de las cláusu
las abusivas en el ámbito de la contratación 
de las entidades financieras. 

En definitiva, no puede reducirse el 
debate sobre el control de oficio a una dico
tomía -dos . partes enfrentadas en las que 
una debe oponerse en el esquema rígido y 
formal de la Ley de Enjuiciamiento Civil
sino a una tricotomía, es decir, dos partes 
con intereses particulares, y un interés 
general por eliminar el clausulado abusivo 
de la actividad bancaria,· que prevalece 
sobre los intereses particulares. Asimismo, 
no podemos olvidar que el ordenamiento 
europeo se basa en la libre circulación de 
servicios y capital, en la protección de la 
competencia, y está inspirado en una fuer
te protección del consumidor; es decir, el 
denominado por la doctrina europea prin
cipio del 'pro consumatore', que no significa 
solamente la existencia de un mandato diri
gido a los poderes legislativos, sino tam
bién indiscutiblemente a la actuación del 
juez; independiente e imparcial, con posibi
lidades reales a través de sus funciones y 
potestades para 

A tales argumentos hemos. de sumar la 
existencia, no poco corriente, de situacio
nes de desigualdad completa en lo relativo 
a las causas de los impagos (paro, concur
sos, despidos, simple voluntad de no pagar) 
frente a la genérica consecuencia de los 
mismos: una elevación excesiva de la can ti-. 
dad final a abonar por los consumidores, o 
el escaso beneficio que puede obtenerse en 
la oposición por parte del consumidor, 
reducida exclusivamente al. interés de 
demora, sin beneficios en cuanto al resto. 

Así pues, los órganos judiciales deberí
an apartarse de una forma de actuar mera
mente mecánica, realizando un control de 
oficio que permita alcanzar así el triple 
objetivo que de forma tan categórica nos 
marca el Tribunal Europeo: la eliminación 
de las cláusulas abusivas por parte de las 
entidades crediticias, la protección del 
orden · económico y la salvaguarda de los 
intereses legítimos de los consumidores. En 
consecuencia, el juzgador no debe permitir 
el uso y aplicación de cláusulas de interés 
desmedido aprovechando situaciones de 
impago bajo el juego de la mecánica proce
sal como norma.de cobertura (es decir, titu
lo sin debate procesal y ejecución sin más 
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con causas tasadas} y optar por una actua
ción que decisivamente encarne una autén
tica protección al consumidor tal como 
exige el Derecho Comunitario. 

Ahora bien; en el momento de configu
rar la corrección de este modelo de control 
debemos tener en consideración las 
siguientes. reflexiones: 

a) el legislador nunca ha querido inter
venir en la libre apreciación del juzgador, 
porque es el juzgador el que aprecia lo abu
sivo, el que lo determina, en definitiva. 

b) Que el consumidor requiere de mayor
protección que el empresario; ello es claro y 
es innecesario remitirse a los numerosos 
preceptos que contiene nuestro ordena
miento sobre el tema, pues el propio recu
rrente hace referencia a la supuesta prueba 
del consumidor sabedor de su mayor cober
tura. 

c) con el parámetro de la Ley de Morosi
dad, 3/2004, puede resultar injusto e ilógi
co que si el interés moratorio establecido 
para un empresario es el interés legal incre
mentado en siete puntos porcentuales, no 
resulta justo que pueda ser superior en 
ningún caso, el aplicado al consumidor. 

d) la posibilidad de subsanación que
supone la facultad de control por el juzga
dor, salva dos intereses en juego, a saber: el 
del consumidor como interés colectivo, y el 
interés de· la entidad bancaria, pudiendo 
con ello salvar los intereses i:noratorios 
hasta su límite legal, sin necesidad de apli
car la nulidad por completo a toda la cláu -
sula, o llegar a soluciones extremas de 
inadmisión. 

e) asimismo, este control de oficio nunca
puede resultar 'arbitrario', porque va a estar 
amparado o guiado por parámetros objeti
vos establecidos en normas legales destina
das a proteger también. al empresario, sirva 
como ejemplo la Ley de Morosidad mencio
nada. 

Por último, baste añadir a modo de con
clusión la reciente sentencia del Tribunal 
de Justicia Europeo de fecha 4 de junio de 
2009 que viene a reiterar dicho· control de 
oficio, (DO C 180 de l.Í3.09, pp, 19 y 20). 
resolviendo el caso C-243/08, · y declaran
do,. por lo que· ahora nos interesa, que "el 
artículo 6,. apartado 1, de 1a Directiva 
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93 / 13 / CEE del Consejo, de 5 de abril de 
1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, 
debe interpretarse en el sentido de que una 
cláusula contractual abusiva no vincula al 
consumidor y que, a este respecto, no es 
necesario que aquél haya impugnado pre
viamente con éxito tal cláusula"; y que "gJ 
iuez nacional deberá examinar de oficio el 
carácter abusivo. de una cláusula · contrac
tual tan pronto como disponga de los ele
mentos · de hecho u de Derecho necesarios 
para ello. Cuando considere que tal cláusula 
es abusiva se abstendrá de aplicarla, salvo 
si el consumidor se opone. Esta obligación 
incumbe asimismo al juez nacional en el 
momento de la apreciación de su propia com-

petencia territorial"; se asegura así la debi
da uniformidad en el cumplimiento del 
Derecho Comunitario, y la seguridad del 
'pro consumatore' en todo el marco comu
nitario. 

En conclusión, no debemos olvidar que 
esta linea favorable al control no es extraña 
absolutamente a importantes sectores de 
nuestra doctrina patria, e incluso, en la 
jurisprudencia citada de los tribunales de 
nuestra comunidad autónoma resulta cla
ramente mayoritaria, cuestión ésta merece
dora de las reflexiones realizadas en el pre
sente trabajo. 
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l. INTRODUCCIÓN.

Con la expresión "problema temporal"
(traducción del timmg problem) se alude al 
momento en que comienzan a aplicarse las 
normas relativas al concurso de acreedores. 

Repetida la cuestión, incluso con esa expre
sión, por numerosos autores, para darle res
puesta con carácter general se reformó la Ley 
Concursa! mediante el Real Decreto-Ley de 
27 de marzo de 2009 y se propone la próxima 
reforma ya obrante en las Cortes gracias al 
envio al Congreso por acuerdo del Gobierno 
de 16 de diciembre pasado. Precisamente a 
presentar tales reformas a la luz del citado 
"problema" se dirige el presente trabajo. 

Que se presente como problema el 
momento en que comienza la aplicación de 
las normas del concurso quiere decir que la 
cuestión resulta de solución dudosa pero que 
conviene que sea aclarada. Todo problema 
surge de una realidad problemática; en nues
tro caso, esa realidad pertenece a una institu
ción juridica como es el concurso de acreedo
res y. consiguientemente, tanto se puede 
abordar la cuestión en el terreno del derecho 
positivo vigente como en el de lege Jerenda. 

Este aspecto del campo en que situamos a la 
cuestión conviene dejarlo claro desde el prin
cipio en un trabajo como el presente. 

De otra parte, es claro que, cualquiera que 
sea el plano en que nos situemos, la cuestión 
se presentará como problemática, o como 
más o menos problemática, en atención a los 
fines a que se ordene la institución del con
curso. De nuevo, se nos hace obligado distin
guir el doble plano o nivel del derecho que es 
y del derecho que deberla ser. 

Sinceramente me parece que la no escasa 
literatura dedicada al "problema temporal" 
del concurso no se detiene a considerar los 
puntos que tanto se han señalado explicita-

mente como han quedado implícitamente 
aludidos en cuanto se ha dicho hasta ahora, 
siendo así que, también a mi juicio, sólo a 
partir de tales puntos, podrán discutirse con 
provecho los aspectos en que juega un papel 
relevante el factor temporal en relación con el 
concurso de acreedores y sus consecuencias 
sobre la valoración que merezcan las refor
mas de la Ley Concursa!. 

Queda, pues, marcado el contenido del 
presente trabajo, que, sin más preámbulos, 
paso a desarrollar. 

2. NATURALEZA DEL CONCURSO DE

ACREEDORES.

El concurso de acreedores es una institu
ción juridica. De las variadas definiciones que 
de la institución se han dado, prefiero la de 
que es "una estructwnjurídicamente regulada 

de la sociedad civif' 1
• No se me acusará de 

"esencialista" si afirmo sin embargo que, 
como de todas las instituciones, también del 
concurso importa descubrir el núcleo en que 
consiste la razón de su existencia para poder 
comprenderla y poder tratarla, en consecuen
cia, desde el punto de vista juridico, o sea 
según el modo de argumentar propio del 
derecho. 

El concurso de acreedores, con éste u otro 
nombre y precisamente el actual es de cuño 
castellano2

, se nos presenta desde sus más 
remotos precedentes históricos3 como un 
remedio juridico para una situación fáctica 
que entraña un conflicto•. El concurso de 
acreedores es, pues, una criaturajuridica. De 
donde cabe deducir que no puede hablarse de 
concurso en sentido riguroso fuera del terre
no juridico y en especial no cabe otorgarle un 
sentido preciso en el terreno de la economia. 

Pero situados en el campo del derecho, 
el concurso es institución destinada a 
resolver el conflicto generado por una con-

l. DEMBURG: Pandekten J. en cita de DE CASTRO, F.: Derecho Civil de España, T.I. 3ª ed., Madrid, 1955, p. 628, 
nota 8. 

2. Así se designa en la magna obra de SALGADO DE SOMOZA: Labyrinthus creditorum concurrentium ad litem per 
debitorem communem ínter illos causatam, cuya primera de las muchas ediciones data de 1651. 

3. De especial interés resulta el libro de ALEJANDRE GARCÍA, J.A.: La quiebra en el derecho histórico español ante
rior a la codificación, con Prólogo de MARTINEZ GIJÓN. J. en Anales de la Universidad hispalense. Tesis DERECHO, n• 
7, Sevilla, 1977, passim. 

4. Entre otros. pero muy explícitamente, se refiere al conflicto SANCHEZ-CALERO, J.: "Refinanciación y reintegración 
concursa!", ADCo, nº 20, 2010, pp. 9-38, especialmente p. 11. 
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ducta pasada de una persona que ha sido 
generadora de derechos para otras. Por lo 
tanto, el concurso no es institución que res
ponda a la función ordenadora de conduc
tas futuras, sino que se determina alrede
dor de la necesidad de dar satisfacción a 
quienes acreditan derechos que tuvieron su · 
origen en una conducta pasada. De aquí · 
cabe deducir que el concursó se vincula a 
una situación en que, bien sea por la inac
tividad del deudor respecto de la satisfac
ción de los acreedores bien sea por la inuti
lidad de su acción para satisfacer los 
derechos de aquéllos, se hace necesaria la 
institución dirigida a esa satisfacción. 
Como se ha dicho5

, el fundamento de la ins
titución concursal se encuentra en la exi
gencia de observar el 'principio pacta sunt

servanda así como de dar cumplimiento a 
las obligaciones contractuales y no contrac
tuales, sin olvidar la responsabilidad impu
table a la persona por su condición esencial 
de ser libre. 

En el mundo jurídico la resolución de 
los conflictos generados por la insatisfac
ción de los titulares de derechos que debí
an satisfacerse por parte del obligado se 
confía a los tribunales de justicia que actú
an mediante unos trámites reglados consti
tutivos de un proceso. El concurso, pues, 
es una institución propia del derecho lla
mado procesal precisamente por ocuparse 
de los procesos. Debe advertirse de que con 
ello no estoy afirmando que el tipo de con
flicto de que se trata aquí tenga que ser 
resuelto precisa y necesariamente median
te el proceso de concurso de acreedores. 
Como siempre, también en este caso, el 
proceso como institución jurídica no se 
impone coactivamente como el remedio 
ineludible ante cualquier conflicto- que 
tenga que .ser jurídicamente resuelto; el 
concurso, como cualquier proceso, es insti
tución integrada en el mundo de las crea
ciones jurídicas a las que cualquier perso
na puede acudir si quiere como el último 
recurso para lograr la solución de los con
flictos en que puedan encontrarse envuel
tas, si bien sólo al proceso le son inheren
tes unos precisos efectos también 
determinados por el derecho respecto de la 

resolución del conflicto. Igualmente parece 
conveniente precisar que, aun en el ámbito 
del proceso, no ha de entenderse que nece
sariamente el mismo ha de desarrollarse 
con la intervención de los jueces pertene
cientes al orden judicial establecido; cabe 
acudir al arbitraje o incluso a otros recur
sos que sin embargo se atengan a los prin
cipios generales que, según la Constitución, 
vertebran o informan el proceso. 

Convenía que lo anterior 'quedara dicho 
porque, en relación con el "problema tem
poral'' y como tendremos ocasión de ver 
más adelante, es frecuente tratar de la 
cuestión de la judicialización o desjudiciali
zación al menos de alguno de sus aspectos. 
La consideración de la naturaleza procesal 
del concurso· de acreedores que mantengo 
no dice nada por ahora sobre la cuestión 
de la intervención o no de los jueces y tri
bunales. 

Con las salvedades que se han indicado, 
hay que insistir en que el concurso de acre
edores es una institución de carácter jurídi
co-procesal. Como en toda institución jurí
dica, las normas que pautan la conducta a 
que se refiere el concurso hacen referencia 
a una realidad extrajurídica. Si la institu
ción se refiere a la definición de derechos, 
especialmente de . propiedad y otros de 
naturaleza real, o a reglar conductas futu
ras, como las del sector de las obligaciones 
y contratos, se dice que las normas se atie
nen a un supuesto de hecho al que se anu
dan las consecuencias jurídicas; en el caso 
de las instituciones de orden procesal se 
habla mejor del presupuesto que legitima 
para instar que se inicie la actividad proce
sal. Y este es otro dato que ha de ser tenido 
en cuenta por nosotros aquí. 

El proceso, como es lógico según la 
semántica, implica un conjunto de actos 
que se suceden en el tiempo. El presupues
to para que pueda ponerse en marcha .el 
proceso de concurso · señala necesariamen
te un momento temporal. Y en este punto 
se concentra el "problema temporal" a que 
se refiere el presente trabajo por ser el 
momento a partir del cual se considera que 
existe el presupuesto que legitima para 
poner en marcha el proceso de concurso. 

5. DE LA CUESTA RUTE, J.M.: Et convenio concursa[. Comentarios a los artículos 98 a 141 de la Ley Concursa!, Thom

son-Arandazi. Cizur Menor, 2004. p. 14 
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El concurso no se puede considerar un 
proceso de ejecución, aunque sí tiene en 
común con ellos el pedir del órgano juris
diccional una transformación de la realidad
y no un mero decir el derecho. Esa transfor
mación de la realidad se efectúa, en efecto, 
a fin. de "acomodarla a parámetros jurídicos
preestablecidos"", cabalmente· aquéllos 
sobre los que se define el presupuesto del 
proceso de concurso. Éste se formula en 
consideración a una situación en que se 
encuentra un sujeto por referencia a la 
obligación general que sobre él pesa de 
cumplir sus obligaciones en su integridad 
con la totalidad de su patrimonio (cfr. art. 
1911 CC), esto es, el presupuesto se defi
ne por una circunstancia fáctica determi
nada por Un deber jurídico general que, si 
bien supone relaciones jurídicas de crédi
to/deuda o de derecho/obligación capaces 
por consiguiente de sustentar por sí mis
mas pretensiones constitutivas de accio
nes judiciales, no requiere que ninguna de 
ellas se produzca para que el proceso de 
concurso pueda iniciarse7

• Esta considera
ción no excluye ni mucho· menos la natu
raleza procesal del concurso porque su 
presupuesto tiene como verdadero último 
sustrato el coriflicto creado por la relación 
crédito/ deuda, pero tomado en abstracto 
y, por lo tanto, de un modo general. Justa
mente aquí reside la especialidad del con
curso, que debe considerarse por ello, 
antes que un proceso de ejecución, un 
proceso universal, porque sus rasgos eje
cutivos quedan en un segundo plano y de 
ninguna manera pueden estimarse carac
terizadores de la institución en compara -
ción con la circunstancia de que por el 
concurso de acreedores quede afectada la 
totalidad del patrimonio de un sujetoª. 

En efecto, el concurso se caracteriza 
por ser un proceso universal_ porque afeeº _ 
ta a la totalidad del patrimonio de un deu
dor, concebido el patrimonio al modo como 

lo concibe el Código Civil en su artículo 
1911, es decir como una unidad en el 
espacio y en el tiempo. Por muchas que 
sean las figuras que en la actualidad dilu
yen o contribuyen a diluir ese nota de.uni
dad patrimonial, éste sigue siendo uno
para cada persona y, en consecuencia, 
comprende a todos los bienes de su titula
ridad donde quiera que se encuentren así 
como también a todos los bienes que pue
dan llegar a ser de su titularidad a lo largo 
de su vida (para la persona natural o físi
ca) o de su existencia (si se trata de perso
na jurídica) . Es claro que cabe considerar 
qué el concurso es universal por afectar a 
la totalidad de los acreedores de un deu
dor. Pero en_ rigor esta última circunstan
cia está en función de la primera; el · con
curso afecta a todos los acreedores porqu� 
al proceso se someten todos los bienes -
patrimoniales de su deudor en virtud de lo
dispuesto en el artículó 1911 CC", y, eili 
consecuencia, desde el hiStórico mom�nto 
en que, por ,una lex poetelia, la responsa
bilidad por las deudas pasa a ser de índo
le patrimonial en vez de personal, todos 
los acreedores - deben participar o tener la 
oportunidad de hacerlo en el proceso de 
concurso que, recordemos, afecta a la 
totalidad del patrimonio de su deudor. 
Desde luego .que existan varios acreedores 

- no se considera condición para qtie el juez
pueda declarar el concurso, por lo que
puede afirmarse que la pluralidad de acre
edores no se integra como circunstancia
fáctica en el presupuesto del proceso en
nuestro caso. Cuestión distinta es la que
se plantea en relación a si la inexiste_ncia
de una pluralidad de acreedores determi
na la clausura o conclusión del concurso
declarado. La cuestión es discutida e
incluso lo fue en relación al anterior siste
ma de la quiebra si bien prevalecía y pre
valece, por razones que estimo convincen
tes, la opinión negativa 10

, lo que es
significativo para el actual discurso.

6. DE LA OLNA SANTOS, A. en DE LA OLIVA SANTOS, A., DIEZ-PICAZO GIMENEZ. l. y VEGA TORRES, J.: Dere
cho Procesal Civil. Ejecución Forzosa y procesos especiales, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2000, p. 17. 
7. Por eso cabe el concurso voluntario, esto es, el que se inicia a solicitud del propio deudor. 
8. Con referenci_a al proceso de quiebra, fundamentaban su especialidad en su universalidad antes que en sus ras
gos de ejecución DE LA OLIVA SANTOS, A. ob., cit., p. 515.
9. DÉ LA OLNA SANTOS, A. y DE LA·CUESTA RUTE, J.M.: "Algunas orientaciones para la reforma del Derecho 
Concursal", separata de la Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, n' 11-III, abril-septiembre, 1977: pp. 641-
58, especialmente p. 648. 
10. Por todos, en sentido negativo v. R.OSENDE VILLAR, C.: Comentarios .a la Ley Concursal (Cordón, F. coord.). 
T.11, 2° ed._ Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2010, pp.- 683 y ss.; en el mismo sentido pero en relación con la ... 
quiebra, _DE LA CUESTA RUTE, J.M.: "Los modos de terminación de la quiebra", Cuadernos de Derecho Judicial 
CGPJ, Madrid, 1992, pp. 619-656; especialmente pp. 630 y ss. 
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Parece, pues, indiscutible que la natu
raleza universal es lo que caracteriza al 
proceso de concurso y que esa nota puede 
atribuírsele en función de la afectación por 
el proceso de la totalidad de su patrimo
nio, razón por la cual, y en cuanto que el 
patrimonio es la referencia para la satis
facción de todos los derechos de crédito 
que se ostentan frente a su titular, la cir
cunstancia fáctica determinante de la 
puesta en marcha del proceso de concurso 
se ha de referir a aspectos puramente 
patrimoniales del deudor sin que sea nece
sario que se ejercite en concreto una 
acción por parte de un acreedor contra el 
deudor, sin perjuicio, en cambio, de que se 
puedan incorporar al proceso e intervenir 
en él todos los acreedores del concursado 
mediante la "comunicación" de sus crédi
tos e incluso su comparecencia stricto 

sensu. 

No es sorprendente que las especialida
des que para el proceso de concurso se 
derivan de su carácter universal, y que se 
manifiestan incluso en la determinación 
del presupuesto que legitima para poner
lo en marcha, repercutan en todo su 
decurso, que ha de ser de gran compleji
dad en todos los supuestos. Singularmen
te interesa ahora destacar la ineludible 
mezcolanza de actos de distinta naturale
za por su referencia a los propios del orden 
jurisdiccional. Pese a ello, debe mantener
se la naturaleza procesal de la institución 
del concurso en su integridad porque los 
singulares actos que pudieren ser consi
derados propios de la tradicional jurisdic
ción voluntaria cobran su sentido en la 
unidad procesal del concurso a cuya base 
está, no se olvide, un conflicto o contro
versia que demanda solución jurisdiccio
nal, por más que ese conflicto, como ya se 
ha dicho, no tenga que hacer explícitos ni 
los sujetos que de presente se ven afectados 
por él ni tampoco por lo tanto el proceso 
dirigido a solventarlo tenga que manifestar
se desde su iniciación como una lid. 

Por tratarse de un verdadero proceso, el 
concurso de acreedores responde al tradi
cional principio de justicia rogada que es el 
informador de nuestro derecho procesal, 
según expresa la Exposición de Motivos de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil (cfr. apartado 
VI). La cuestión es importante porque sig-
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nifica que el concurso obedece a una con
cepción iusprivatista y, en consecuencia, se 
hace imposible, a mi juicio, mantener 
abierta de, lege lata, la discusión tradicio
nal sobre si prevalece su consideración ius

publicista. 

3. FINALIDAD DEL PROCESO DE CON

CURSO DE ACREEDORES.

De cuanto queda dicho se puede ya
deducir que la finalidad del proceso de 
concurso de acreedores consiste en hacer 
efectivo el principio de responsabilidad 
patrimonial universal por las obligaciones 
contraídas tanto contractualmente como 
extracontractualmente; la aplicación del 
patrimonio del deudor a la satisfacción de 
sus acreedores es el "parámetro jurídico 

preestablecido" al que debe acomodarse la 
realidad para cuya "transformación" se 
impetra el auxilio judicial. En términos 
rigurosamente jurídicos, ese es el recto 
significado que ha de extraerse de la con
sideración del presupuesto legitimador 
para poner en marcha el proceso "espe

cial" de concurso según antes se expuso. 

Este modo de entender el concurso y 
de abordar, por lo tanto, la discordancia 
entre realidad material y parámetro jurí
dico no deja de ser plenamente satisfacto
ria, además de para los derechos indivi
duales de los acreedores, también para lo 
que suele denominarse en la actualidad el 
interés público. Éste queda satisfecho al 
satisfacerse aquellos derechos, precisa
mente porque la satisfacción de estos últi
mos viene imperada por el sistema consti
tucional de economía; en otros términos, 
la exigencia de que los derechos de crédi
to sean satisfechos pertenece al marco 
institucional del mercado y, siendo éste la 
pieza angular del sistema económico 
constitucionalizado (cfr. art. 38 CE), las 
instituciones que lo sostienen garantizan 
su buen funcionamiento y, por ello, su efi
ciencia; es más, sin un marco institucional, 
el mercado no puede en verdad subsistir. 
Pero ello en modo alguno sustrae a las ins
tituciones integrantes del marco del merca -
do de su naturaleza jurídico-privada, antes 
al contrario le presta refuerzo, pues, por 
definición, el mercado resulta ser el precipi
tado de procesos que se efectúan y desen
vuelven por los sujetos en condiciones de 
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igualdad y en uso de su libertad; esto es, 
los procesos de mercado pertenecen al 
orden privado, y aunque ciertamente existe 
un interés público en su funcionamiento 
sin perturbaciones y en seguridad, ese inte
rés se satisface al quedar aquellos procesos 
amparados por el Derecho, razón por la que 
debe arbitrarse un remedio jurídico como el 
concurso de acreedores que implica contar 
con la coacción que supone el imperium del 
Estado para hacer que el Derecho se cum
pla cuando el deudor se encuentra en la 
situación de no satisfacer a sus acreedores. 

Es hora de señalar que la realidad que 
debe acomodarse al paradigma jurídico en 
nuestro caso consiste en la imposibilidad 
de que el deudor satisfaga a todos sus acre
edores con el producto de sus activos patri
moniales. No podemos entrar ahora en las 
inacabables discusiones acerca del signifi
cado de la insolvencia ni si en ese concepto 
ha de incluirse la provisional o iliquidez o, 
por el contrario, el concepto ha de limitarse 
a la impotencia patrimonial definitiva''. 
Cualquiera que sea la posición que se man
tenga sobre el particular, lo que resulta 
indudable es que con los bienes presentes y 
futuros del deudor no pueden satisfacerse 
todos sus acreedores que lo son en determi
nado momento aunque sus derechos no 
resultaran exigibles entonces todavía. Vis
tas así las cosas, es claro que el paradigma 
jurídico al que debe adaptarse tan penosa 
situación es la de maximizar el valor del 
patrimonio del deudor a fin de satisfacer en 
la mayor proporción posible a todos los 
acreedores. 

Ahora bien, llegados a este punto, 
hemos de reconocer que el concurso de 
acreedores presenta un perfil particular 
respecto de otros procesos, comunes o 
especiales y de declaración o de ejecución, 
precisamente por referencia al significado 
que para él tiene el tiempo. El presupues
to del proceso de concurso entraña la cues
tión del momento en que puede o debe dár
sele comienzo, habida cuenta que, aunque 
en su almendra está el conflicto entre deu
dor y acreedores, al rogar su puesta en 
marcha no se exige expresar las circuns-

tancias subjetivas de la controversia por lo 
que en rigor ésta podría no haberse todavía 
entablado ni siquiera extrajudicialmente. 

4. LA SIGNIFICACIÓN DEL TIEMPO PARA

EL CONCURSO DE ACREEDORES. 

Si se observa con atención, la circuns
tancia de que el concurso no haya de mani
festar una controversia existente al plante
ar la solicitud de intervención del órgano 
judicial se debe cabalmente a la influencia 
del factor temporal respecto de la realidad 
material que se pide sea transformada por 
el juez para acomodarla al parámetro Jurídi

co. 

En el presupuesto de todo proceso exis
te una más o menos implícita referencia al 
tiempo en que procede entablar la acción 
pues que ésta se sustenta en la necesidad 
de resolver un conflicto existente entre las 
partes y sobre el que cabe que el juez se 
pronuncie o actúe por no haber prescrito o 
caducado todavía la acción. En nuestro 
caso las cosas no son exactamente así, por
que tanto la realidad como el parámetro 
jurídico constitutivos del presupuesto del 
concurso tienen como referencia algo que 
no es, sino que cambia y evoluciona a tra
vés del tiempo; así sucede tanto por lo que 
se refiere al patrimonío del deudor como a 
los derechos de sus acreedores que son los 
dos puntos que integran la realidad y el 
paradigma. Los cambios en el patrimonio 
resultan insoslayables dada su vinculación 
a la persona de la que, en virtud de su con
tingencia, el factor temporal es constituti
vo suyo. Se hace sumamente problemática 
la decisión sobre el momento en que debe 
solicitarse del juez la apertura del proceso 
de concurso por ser ése el momento en que 
el juez deba proceder a abrirlo habida cuen
ta que es el momento óptimo para poder 
satisfacer al máximo a todos los acreedores 
con la totalidad del patrimonio del deudor. 
Determinar un concreto momento como el 
más oportuno e incluso obligado para soli
citar y proceder a la apertura del proceso de 
concurso plantea problemas de no fácil 
solución puesto que en definitiva supone 
traducir a términos propios de un sentido 

11. Como puede suponerse es copiosísima la doctrina que interpreta el sentido de la ú1solvencia en la Ley Concur
sa!. por todos, ROJO FERNANDEZ DEL RÍO, A: Comentario a la Ley Concursa!, (Rojo. A y Beltrán, E. coords.). tomo 
1, Thomson-Civitas, Cizur MEnor 2004. pp. 164-193.
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espacial newtoniano, y por eso matemati
zante, al tiempo real que es el propio de la 
vida personal y, por eso mismo, el propio 
del derecho en las circunstancias de nor
malidad o regularidad de las cosas 12

• 

Los cambios a que me refiero tanto tie
nen efectos en el activo patrimonial como 
pesan sobre su pasivo. Se pueden adquirir 
riuevos bienes patrimoniales a lo largo de la 
vida (caso del deudor persona natural o físi
ca) o de la existencia (caso del deudor per
sona jurídica) de la persona tanto como se 
pueden perder bienes existentes en el patri
monio durante esé mismo tiempo. Si se 
piensa en los acreedores, la cuestión tiene 
nuevos matices peculiares. Porque no sólo 
�s ql;l.e podrán sumarse nuevos acreedores 
a lo largo del tiempo, sino que los derechos 
de los acreedores que ya lo son al tiempo de 
abrirse el proceso de concurso pueden no 
significar· todavía obligaciones exigibles del 
deudor en ese momento. Deben realizarse 
no obstante ciertas precisiones. 

Por lo que se refiere al patrimonio, debe 
advertirse que los cambios pueden produ
cirse en el caso de la persona física en vir
tud de actos realizados por ella o en su 
nombre hasta su fallecimiento; en el caso 
de la persona jurídica, por actos realizados 
por ella o en su nombre hasta el momento 
de su liquidación y, en su caso, cancelación 
en el Registro Mercantil 13

• Razonable es 
entonces que por la apertura del concurso 
se produzcan efectos respecto a la capaci
dad de gestión patrimonial por parte del 
concursado. Pero debe advertirse que la 
mutabilidad del patrimonio, además de 
depender de una gestión que podría deno-

minarse estática, depende de la gestión 
dinámica vinculada a la actividad producti
va ejercida por el deudor. Actividad ésta que 
por no consistir en la propía de una rela
ción laboral o de empleo 1

•, entraña el riesgo 
inherente al ejercicio de cualquier empresa 
o de una profesión liberal, por lo que el
patrimonio tanto puede sufrir incremento
como decremento por mientras se manten
ga esa actividad. También entonces es razo
nable. que en relación con la apertura del
concurso se atienda a este aspecto de la
cuestión, pues, dado que la responsabili
dad patrimonial universal implica a los
bienes futuros, los acreedores de presente
del deudor común, es decir, los acreedores
que lo son al tiempo de la apertura del pro
cedimiento, pueden resultar rnejor satisfe
chos si se continúa ejercitando la actividad
productiva que si .ésta se suspende. Pero es
claro que decidir sobre este aspecto añade
al ya de por sí problemático asunto de la
determinación del momento más oportuno
para abrir el concurso la nueva incertidum
bre sobre si ha de continuar o no la activi
dad teóricamente productiva del deudor; y
ya en esta tesitura se puede abrir la interro
gación acerca de si la continuación de la
actividad no debe estimarse como un medio
tan decisivo para satisfacer a los acreedores
como para erigirse en la meta final, aunque
mediata, que debe procurarse, de tal modo
que la apertura del procedimiento no deba
vincularse al momento en que todavía es
viable que se generen recursos mediante el
ejercicio de la actividad constituyéndose
entonces en eje para la decisión determinar
el momento en que es viable la actividad
productiva y el que ya no podría serlo 15

• 

12. Sin duda que cuando el derecho se proyecta sobre la actividad económica en. su decisivo perfil dinámico. el sen
tido apropiado del tiempo no es el newtonlano como no debe serlo tampoco para el derecho referido a la economía. 
Sobre el particular resulta de extraordinario interés la lectura de 0-DRJSCOLL,. G.P. Jr. Y RlZZO. M.J.: La economía 
del tiempo y de la ignorancia, Unión Editorial-Instituto Juan de Mariana, Madrid, 2009, pp. 41-53, especialmente, 
p. 43 

13. Debe notarse que por los actos anteriores a los momentos referidos en el texto responde desde luego la perso
na en cuyo nombre se realizaron. Existe por lo demás jurisprudencia que, acertadamente, sostiene que la cancela
ción de una sociedad en el Registro no evita ni que pueda recibir lo que le era debido con anterioridad ni tampoco 
la responsabilidad que pueda alcanzarle y pueda ser satisfecha con cargo a lo recibido. v. DE LA CUESTA RUTE, 
J.M., "Remedios de los acreedores insatisfechos en.la liquidación de sociedad anónima y promesa de sus socios de 
asumir deudas sociales", La Ley, n•. 343, 29 de enero de 1982. · 

14. Entonces se suele considerar, sin que se entienda por qué, consumidor al sujeto concursado. v. por ejemplo, 
E_ndeudamíento del consumidor e insolvencia familiar. (Cuena Casas, M. y Colino Mediavilla, J.L. coords), Thomson
Civitas, Cizur Menor, 2009, passim. 

15. Se habrá observado que_ en el texto hasta ahora no sea planteado ninguna cuestión respecto al presupuesto 
subjetivo del concurso; todo se refiere al llamado presupuesto objetivo. 
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Creo que se advierte sin demasiado 
esfuerzo cómo al hilo de un razonamiento 
como el que aquí he efectuado se produce 
un salto cualitativo en la argumentación 
relativa al factor temporal como elemento 
in.discutible del presupuesto legitimador del 
proceso de concurso de acreedores. Y digo 
que el salto es cualitativo porque, no obs
tante partir del reconocimiento de que el 
procedimiento tiene una finalidad solutoria, 
se acaba por aceptar que su iniciación debe 
sujetarse a las circunstancias en que toda
vía es viable ia empresa del deudor mien
tras que en otro momento ulterior ya tal 
viabilidad habria desaparecido. Centrado 
ahí el debate, de modo igualmente insensi
ble, se hace pivotar el razonamiento sobre 
cuestiones pertenecientes al campo propio 
del derecho público supuesto un interés no 
menos público sobre cuestiones ajenas a la 
satisfacción de todos los acreedores del 
deudor común con todo el patrimonio suyo. 
Confesadamente o no, y, en general, suele 
hacerse sin previa confesión ni argumenta -
ción conducente a la pertinencia del enfo
que iuspublicista de nuevo cuño, ese es el 
resultado que se obtiene de la contempla
ción de las circunstancias que se han 
expuesto. Y me refiero a que la perspectiva 
iuspublicísta es de nuevo cuño pues que en 
la clásica, que se mantenia por un sector de 
doctrina del siglo XIX, se pensaba que el 
derecho de quiebras obedecía al interés 
público en elimina,r del mercado las empre
sas no productivas o ineficientes; nada que 
ver, pues, con el interés público de la hora 
presente que más bien resulta el contrario 
y que obedece a razones no justificadas 
sino por referencia al llamado "bienestar" y 
que inclinan a disponer incluso de ayudas 
públicas a favor, se dice, de .empresas de 
significación para la economia nacional o 
cualquier fin de similar grandiosidad. 

De acuerdo con todo lo dicho hasta 
ahora, debe concluirse que la continuación 
o no continuación de la actividad producti
va que, en su caso, VImere ejerciendo el
deudor sólo . debe decidirse por acuerdo

entre él y sus acreedores, que razonable
mente accederán a la continuación sobre la 
base de que los esperados retornos contri
buyan a maximizar el valor patrimonial 
total destinado a la satisfacción de sus 
derechos'º. En cualquier caso, desde luego, 
el acuerdo entre deudor y acreedores no 
puede concebirse sino como el convenio del 
concurso si es que se han dado las circuns
tancias para abrir ese procedimiento, por
que si no es así, claro está que entre el deu
dor y sus acreedores cabe concluir todo tipo 
de acuerdos. 

5. LA PONDERACIÓN DE LOS ELEMEN

TOS TEMPORALES.

El camino que hemos recorrido hasta
aquí era necesario para dejar trazadas las 
coordenadas dentro de las cuales se hace 
necesario plantear y resolver el "problema 
temporal" del concurso de acreedores. Sólo 
ese campo de coordenadas nos señala los 
puntos con los que ha de ser consistente la 
decisión que se adopte sobre el momento 
más oportuno para iniciar el proceso de 
concurso. En otros términos, la fijación de 
ese momento como elemento principal del 
presupuesto del concurso ha de guardar 
coherencia lógica con todas las consecuen
cias que se obtienen de las consideraciones 
siguientes: i) de que elconcurso es un ver
dadero proceso .y, por ende, una institu
ción perteneciente al orden jurisdiccional; 
ii) que ese proceso tiene por fin la satisfac
ción de los derechos de los acreedores del
concursado, y, finalmente, iii) que la univer
salidad del proceso supone hacer entrar en
juego al factor tiempo con un sentido espe
cífico como es el que nos lo presenta como
determinante de quiénes han de conside
rarse acreedores tanto como del fondo
patrimonial que .se destina a su satisfac
ción, habida cuenta que el concurso marca
un hito temporal que no necesariamente
supone que no pueda haber posteriormen
te cambios en el activo patrimonial del con
cursado como también en el pasivo de su
patrimonio. Por lo que a estos cambios se
refiere son determinantes las circunstan-

16. Que en ·el. concurso pueda concluirse un convenio no se opone ·a la finalidad solutoria de la institución; pero 
si llega a concluirse será porque acreedores y deudor lo habrán.considerado la mejor fórmula para saldar las deu
das

'. 
v. MENENDEZ, A.: "Hacia un.nuevo Derecho ·Concursal: La. anticipación de la apertura del procedimiento", 

Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Luis Diez-Picaza, (Cabanillas Sánchez. coord.), Civitas, Madrid, 2003, 
pp. 5931-5944, especialmente, p. 5934. De este modo, el convenio no debe erigirse en el gozne sobre el que gire el
concurso, ni, por lo tartto, sobre el que descanse la determinación del momento de su apertura. 
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cías, de un lado, de la naturaleza de las 
fuentes generadoras de ingresos en el acti
vo del concursado y, de otro, su condición 
subjetiva, es decir, si se trata de una perso
na fisica o jurídica. 

Sólo' después de subrayar todas esas 
circunstancias, no precisamente banales, 
se puede, a mi juicio, abordar con probabi
lidades de acierto el "problema temporal" 
del concurso, porque la primera condición 
para el acierto se encuentra en que la solu
ción responda a los imperativos de la cohe
rencia lógica con el sentido de la institución 
concursal, que se define por supuesto por 
sus principios, pero también por la estruc
tura que le presta el tratamiento jurídico 
positivo. Ha de reconocerse que no es tarea 
fácil la de cohonestar todos los rasgos que 
han quedado señalados a fin de obtener los 
requerimientos a que debe responder el 
presupuesto del concurso de acreedores; 
quizá por esa dificultad innegable no sólo 
se producen diferencias en el modo de esta
blecerse el presupuesto de apertura del 
procedimiento entre los sistemas de dere
cho comparado y del derecho histórico, sino 
que siempre resulta insatisfactoria cual
quier solución que se le dé al problema. 
Pero lo que no vale desde luego es olvidar 
en el momento de su planteamiento y a lo 
largo de toda la argumentación dirigida a 
su solución ninguno de los puntos que 
marcan el eje de coordenadas que aquí me 
he permitido señalar, y no debe ocultarse 
que, en ocasiones, se puede advertir que se 
produce el olvido, sobre todo, en el plano de 
la argumentación, que no pocas veces, aún 
iniciándose ésta con protestas sobre una 
finalidad concreta del concurso, se desliza 
por los cauces que marcaría una finalidad 
distinta 11

• 

5.1. EL "PROBLEMA TEMPORAL" Y 1A FINA
LIDAD CONSERVATNA DE 1A ACTM
DAD PRODUCTNA DEL DEUDOR. 

Como acabo de indicar, no son ni mucho 
menos infrecuentes los casos en que, al 

argumentar sobre el momento que se repu
ta más apropiado para la apertura del con
curso, los autores lo vinculen, al menos 
implícitamente, a la finalidad conservativa 
de la empresa. Al proceder así se olvidan 
las tres cosas siguientes. 

En primer lugar, que no siempre el con
cursado ejercita una actividad empresarial, 
con lo que desde un punto de vista lógico es 
inconsistente vincular el presupuesto del 
concurso en general con lo que parece 
mejor desde la preferencia de la conserva
ción de la empresa. Ello sin contar con la 
indeterminación del concepto de empresa y 
de la continuidad de su ejercicio si es que 
nada menos va a ser sustituido el empresa
rio para el futuro. En segundo lugar, es 
indudable que establecer como la circuns
tancia determinante del momento oportuno 
para la apertura del concurso aquel en que 
todavía la empresa (que puede no existir, 
insisto) puede sobrevivir a la situación de 
"dificultad financiera" o de "crisis" repre
senta un cambio decisivo en el enfoque de 
la institución del concurso, y no tanto por
que suponga negar directamente su finali
dad solutoria'ª, sino porque se traspasa su 
sede natural del ámbito iusprivatista al ius

publicista, por ser éste aquél en el que 
podría tener sentido considerar el concur
so no como un "remedio para hacer más 
fácil la agonía de la empresa moribunda, 
sino como una terapia para fortalecer a la 
empresa enferma". E intencionadamente 
acabo de emplear el tiempo condicional del 
verbo "poder", porque, y ésta seria la tercera 
cosa a que antes me refiero, está por ver, 
pues no existen estudios científicos definiti
vos de carácter empírico que demuestren 
que en la relación coste/beneficio sociales 

resulta más ventajoso apoyar la pervivencia 
de una empresa "enferma" que el hecho de 
que desaparezca'º. Esto sin contar además 
con que la medición de la gravedad de la 
enfermedad de la empresa se tiene que suje
tar a juicios de valor que siempre presenta
rán un flanco tan vulnerable que sólo puede 

17. Es digno de ser destacado que la mayoría de la doctrina que sostiene la finalidad solutoria del concurso no duda
sin embargo en argumentar como si no lo fuere. Son tantos los autores que proceden así que basta citar como ejem
plo. acaso paradigmático, a FERNANDEZ DEL POZO, L.: "Sobre la preconcursalidad y la prevención de la insolven
cia. El mecanismo de alerta preconcursal", en La Reforma de la Legislación Concursa], (Rojo, A. dir). Marcial Pons, 
Madrid. 2003, pp. 9-86. 

18. v. nota 16. 
19.CABRJLLO, F.: Quiebra y liquidación de empresas. Un análisis económico del Derecho, Unión Editorial, Madrid, 
1989. pp. 137 y SS. 
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aceptarse el criterio por descarnado volunta
rismo. En primer término, porque el diag
nóstico sobre la gravedad se apoyará en un 
juicio de valor por mucho que pretenda fun
damentarse en premisas más o menos obje
tivas, cuestión para la que, por cierto, tam
bién hay que optar mediante un juicio de 
mérito que nos haga confiar, por ejemplo, en 
el principio "empresa en funcionamiento" 
según se formula en la legislación contable y 
reglas que la desarrollan. En segundo térmi
no, pero sobre todo, porque el pronóstico 
acerca de la viabilidad de la empresa impli
ca, velis nolis, una profecía de más que 
incierto cumplimiento, según nos enseña de 
manera, a mi parecer, irrefutable la Escuela 
Austriaca de Economía, basada, a estos efec
tos, de manera fundamental en la ignorancia 
que, por lo demás, es inherente a toda 
acción humana por lo que se refiere a todas 
sus incontrolables consecuencias. 

Según eso la continuación de la empresa 
compromete el activo patrimonial del con
cursado existente en el momento de la aper
tura del procedimiento, lo mismo que puede 
alterar el número y condición de los acreedo
res del concursado. Ninguna de estas cir
cunstancias puede pasarse por alto en nues
tro caso. Si bien es cierto que ningún 
acreedor tiene, de suyo y por el solo hecho de 
serlo, un derecho a impedir que el deudor 
disponga de sus bienes, tiene en cambio la 
facultad de velar por su solvencia que se 
desdobla en la de subrogación en el ejercicio 
de los derechos y acciones del deudor y en la 
de impugnar ciertos actos de éste (los reali
zados en fraude). Pero parece claro que, una 
vez abierto el concurso de acreedores cual
quiera que sea su presupuesto, se producen 
sus efectos tanto en el terreno de los bienes 
(masa activa) corno en el de los acreedores 
(masa pasiva); esto es, la apertura del con
curso es el primer acto para proceder a dar 
efectividad a la garantia universal estableci
da en el artículo 1911 CC, y, en este sentido, 
no puede dejar de tener consecuencias sobre 
el contenido de todos y cada uno de los dere
cho de crédito por lo que se refiere a la facul
tad de sus titulares de velar por la solvencia 
del deudor tal y como acabo de expresar. La 
apertura del concurso de acreedores crea un 

estado jurídico nuevo tanto para el deudor 
como para los acreedores y sus derechos. 
Básteme referirme a la misma Ley Concursa! 
y al tratamiento sistemático de la doctrina 
para no tener necesidad de detenerme en 
este punto. Conviene sin embargo, subrayar 
que el tratamiento unitario de los acreedores 
no debe llevar a pensar que participen de un 
interés común por lo que se refiere al cobro 
de sus créditos: en este punto los acreedores 
no tienen nada en común que no sea el deu
dor y sus bienes, constituidos en masa acti

va a los fines de su satisfacción hasta donde 
alcance2º . De ello cabe deducir que la conti
nuación de la empresa del deudor, sólo 
puede ser fruto de una decisión en la que 
han de participar los acreedores por la que 
se aceptó el riesgo de que se alteren los tér
minos de los bienes y de los acreedores a que 
debe afectar el concurso (caso del convenio) 
porque les es por completo indiferente (salvo 
que se trate de acreedores por relaciones 
laborales que, como es sabido, tienen un tra
tamiento particular) que la empresa se con
serve o "continúe" o no en los casos en que, 
en ausencia de convenio, se proceda a la 
liquidación. Y conviene referirse a ello por
que el cauce de la liquidación por el que 
puede discurrir el concurso de acreedores no 
excluye en modo alguno que pueda conside
rarse o "continuar" la empresa del deudor, 
siempre, claro está, que no nos preguntemos 
con la radicalidad con que quizá debiéramos 
hacerlo si encierra algún significado hablar 
de conservar o "continuar" la empresa que 
no sea, en el mejor de los casos, el de con
servar los puestos de trabajo con sus corres
pondientes secuelas sociales. 

A mi modo de ver, y con la excepción de 
que por la via de la realización de los acti
vos patrimoniales en el caso de la liquida
ción pueda conservarse el conjunto organi
zado empresarial, la conservación de la 
empresa sólo puede ser consecuencia de un 
convenio concursa!. Y eso, entre otras 
cosas, la somete a la voluntad del deudor y 
de sus acreedores, que no se ven constreñi
dos por ninguna razón superior a su volun
tad, por más que ésta deba ser acorde, 
como es lógico, con el "interés del concur-

20. DE LA CUESTA RUTE, J.M.: "Las asociaciones de acreedores en la suspensión de pagos". en Estudios de Dere
cho mercantil en homenaje a Rodrigo Uría. Civitas, Madrid. 1978. pp. 99-124, especialmente p. 109. 
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so"; interés que se define alrededor de la 
finalidad de la institudón. La doctrina es 
unánime al reconocer que, a diferencia 
incluso de lo que podía ocurrir en otros 
momentos históricos en los que llegó a pre
pararse algún Proyecto o Anteproyecto de 
Ley Concursa! de singular mérito por dis
tintas razones, la Ley Concursa! vigente 
excluye del derecho común del concurso 
cualquier remedio distinto del convenio y la 
liquidación21

, razón por la que se puede 
considerar que el principio director de la 
institución del concurso está lejos de cual
quier contaminación con razones derivadas 
de un interés público directo. En este sen
tido, se traza una linea divisoria fundamen
tal entre io concursa! propiamente dicho y 
lo "paraconcursal" así como, incluso, entre 
lo que aquí me acabo de permitir denomi
nar derecho común del concurso y el aplica
ble a distintas entidades por razones mate
riales o de la indole de su actividad22

• 

En consecuencia, creo que es razonable 
concluir que la determinación del momento 
oportuno· para la apertura del concurso no 
debe determinarse en función de la conser
vación de la empresa, sino por razones que 
estén fundadas en el conflicto abstracto 
entre el deudor y sus acreedores· determi
nante de la aplicación de la responsabilidad 
patrimonial del primero pero con el énfasis 
puesto en el carácter universal de. la res
ponsabilidad. 

5.2. EL "PROBLEMA TEMPORAL" Y LA 
FINALIDAD SOLUTORIA DEL CON
CURSO DE ACREEDORES. 

Excluido que el "problema temporal" 
haya de resolverse en función de la conser
vación de la empresa, no por eso se ha de 
considerar que determinar el presupuesto 
del concurso sea un problema de · impor
tancia menor, puesto que es de primerísi
ma importancia. Porque resulta indudable 
que cuanto antes se pueda abrir el concur
so, se evita el riesgo ulterior del deterioro de 
los activos patrimoniales del deudor o del 
incremento de las deudas que sobre él 
pesen. Y no menos indudable es que evitar 

21. DE LA CUESTA RUTE. J.M.: El Convenio, cit. p. 21. 

tales riesgos va a favor de la maximización 
del fondo patrimonial destinado a la. satis
facción de los acreedores, que, por lo 
demás, no se verán sorprendidos ni con el 
incremento de su número ni con el posible 
carácter privilegiado o preferente de los 
nuevos créditos. No es, pues, necesario 
establecer ningún vinculo entre presupues
to del concurso y conservación de la empre
sa para apreciar la conveniencia de que el 
conflicto que genera la crisis o dificultad 
financiera por la que atraviesa el deudor 
desemboque cuanto antes en el concurso; 
en este sentido, sería deseable que el con
curso pudiera abrirse desde que el conflicto 
es sólo potencial y no efectivo todavia. 

Luego la búsqueda de la maximización 
de la satisfacción de los acreedores no 
supone que no sea más que ·· conveniente 
encontrar el momento más adecuado para 
la apertura del concurso, coincidiendo la 
búsqueda entonces con la que se realiza al 
proceder de acuerdo con la finalidad de . la 
conservación de la empresa puesto que en 
uno y otro caso se manifiesta como nieta la 
antieipación de aquel momento. Ello es, sin 
duda, fruto de la experiencia de que ante 
dificultades financieras o crisis patrimonia
les, quien se encuentra en ellas normal
mente realiza actos que empeoran la situa
ción. Pero seguramente, siendo misma la 
meta, difieran los criterios que deban presi
dir su búsqueda. Precisamente, porque, 
como he avanzado antes, la continuación 
de la actividad productiva por el deudor o 
en su nombre descubre una faceta tempo
ral específica que, por lo que aquí importa, 
afecta al riesgo de incrementar la masa 
pasiva del concurso o de disminuir la masa 
activa, porque por mucha que sea la racio
nalidad con que se establezca la viabilidad 
de la empresa que merezca ser sanada, es 
sabido que nunca alcanza -porque no 
puede- a hacer seguro el resultado positivo, 
con lo que no puede descartarse, más bien 
al contrario, que la anticipación del preten
dido remedio para conservar la empresa no 
acabe por traducirse eri una posposición 
temporal que no evita un agravado concur
so precisamente por razón del retraso. 

22. Se consideran "paraconcursales" los remedios, de índole administrativa. para los supuestos de saneamiento"por 
lo general. de sectores económicos. Por su parte. para la crisis de las entidades bancarias y las aseguradoras exis

ten normas especiales. 
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En todo caso, la maximizac1on que la 
anticipación del momento de apertura del 
concurso pueda representar en punto a la 
satisfacción de los acreedores, según la 
finalidad solutoria de ese procedimiento, no 
debe ofuscarnos hasta el extremo de llevar
nos a olvidad que estamos reflexionando 
sobre un procedimiertto judicial y que, en 
cuanto tal, presenta unas indeclinables exi" 
gencias impuestas por la imparcialidad y el 
rigor en la aplicación del derecho en el 
beneficio de las partes implicadas en el pro
ceso. 

5.3. EL "PROBLEMA TEMPORAL" Y LA 
APERTURA DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONCURSO DE ACREEDORES. 

Ciertamente que el concurso de acree
dores consista en un procedimiento judicial 
obliga a establecer con rigurosa precisión el 
presupuesto de su apertura. Es convenien
te insistir en que la razón de ser de este 
procedimiento especial reside en aplicar de 
hecho la totalidad del valor del activo patri
monial de un sujeto a la satisfacción del 
derecho de todos sus acreedores, es decir, 
se trata, en principio, de dar cumplimiento 
a la disposición contenida en el articulo 
1911 CC; pero de darle cumplimiento en un 
particular caso, aquél en que concurren 
todos los acreedores de su deudor. Porque 
se le da cumplimiento en cada caso que, en 
ausencia del cumplimiento voluntario por 
el deudor de la prestación debida, se impe
tra el auxilio judicial en amparo de la facul
tad de todo acreedor de agredir el patrimo
nio de su deudor para obtener la 
satisfacción de su derecho de crédito, pues 
en el complejo contenido de ese derecho se 
encuentra, según nos enseña la doctrina, 
aquella facultad. Luego el presupuesto para 
iniciar el procedimiento no se da por el 
hecho de poder hacer efectiva la repetida 
facultad. El quid novum está en la concu
rrencia de todos los acreedores por la afec
tación de todo el patrimonio. Pero esa cort
currencia no tiene que darse como 
circunstancia fáctica, accidental o intencio-

nalmente buscada, sino que se produce en 
virtud de la aplicación de una prescripción 
jurídica que dispone que, en determinadas 
circunstancias en que procede aplicar el 
artículo 1911 ce., se han de llamar al pro
ceso a todos los acreedores y deben quedar 
afectados al mismo la totalidad de .los bien
es del deudor. De donde resulta que pre
guntarse por el presupuesto de la apertura 
del concurso supone dar adecuada. res
puesta previa a la pregunta por la prescrip
ción jurídica que universaliza el proceso. Y 
en ese trance, no encontramos otra res
puesta que la de que esa particularidad se 
deriva de un principio general del derecho 
que se enuncia como par condicio credito

rum y que, contra lo que suele creerse, no 
se opone a las preferencias con que los cré
ditos deban ser tratados23

, sino que se refie
re a la necesidad de que en el concurso se 
conozcan todos los créditos que pesan 
sobre el patrimonio del concursado y de 
que tengan la oportunidad de satisfacerse 
en el procedimiento los acreedores que no 
cuenten con especiales garantías24

• El cita
do principio de paridad de tratamiento 
excluye el juego de aquel otro que se enun
cia como prior in tempore, potior in iure, si 
bien la exclusión se produce sólo por lo que 
se refiere al ámbito procesal y precisamen
te con referencia a que se inste la apertura 
de un concurso de acreedores, mientras 
sigue sustanciándose en el proceso corres
pondiente aquél otro principio25

• 

Pero de cualquier manera que quiera 
interpretarse el principio, es claro que su 
aplicación viene reclamada por darse la cir
cunstancia de que en el concurso se va a 
ver comprometido todo el patrimonio del 
deudor y por lo tanto puede afectar a todos 
sus acreedores incluso aun aquéllos que 
no tienen todavia vencidos sus créditos. 
Luego es una circunstancia que atañe al 
patrimonio del deudor la que tiene que 
tenerse como presupuesto del concurso. 

Ahora bien, las circunstancias en que se 
encuentra el patrimonio del deudor no pue-

23. Sobre la cuestión, es de gran provecho la lectura del libro de GARRJDO, J.M.: Tratado de las preferencias de cré
dito,· Civitas, Madrid, 2000. Las pp.· 721 a 749 son especialmente interesantes a nuestro objeto. 

24. Sobre las garantías y el concurso, v. CARRASCO PERERA, A.: Los derechos de garantía en la Ley Concursal, 
Thomson'CiVitas, 2004.

25. BISBAL, J.: "La insoportable levedad del derecho concursa!", RDM, nº 214, 1994, pp. 843 -872, especialmente. 
p. 856. 
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den ser conocidas en rigor más que por él 
mismo. Así es cualesquiera que sean las 
condiciones subjetivas del deudor; esto es, 
ya ejerza o no una actividad productiva y ya 
sea ésta una empresa mercantil o una pro
fesión liberal. En todo caso, los aspectos 
patrimoniales pertenecen al ámbito de pri
vacidad de la persona. Por consiguiente o 
bien la apertura del concurso se confia al 
propio deudor o bien la vinculamos a deter
minados hechos indicios capaces de fundar 
una presunción; en este último caso, tra
tándose el concurso de un proceso que res
ponde al principio de justicia rogada, quien 
lo inste, ha de estar legitimado para hacer
lo. No es discutible que un acreedor es por
tador de un interés legítimo para ello. Pero 
también lo es el propio deudor. 

La apertura del procedimiento de con
curso, por las razones tantas veces aduci
das, supone una declaración de la nueva 
situación patrimonial del deudor que, a su 
vez, se traduce en una convocatoria o lla
mada a todos sus acreedores; de ahí la 
importancia de establecer con rigor los sis
temas de comunicación de la apertura, sea 
mediante la publicidad legal (cfr. arts. 23 y 
24 LC) sea mediante actos concretos de 
notificación (cfr. art. 21.5 LC) incitativos de 
la respuesta de los acreedores (cfr. art.85 
LC) y de ahí también que la llamada deba 
producirse en el momento en que el patri
monio resulta insuficiente para saldar las 
deudas que sobre él pesan. 

De una manera u otra, a la base del con
curso de acreedores siempre se encuentra 
una situación de dificultad del deudor con
cursado para satisfacer las deudas26

, difi
cultad que se conoce por insolvencia. Así 
es, en efecto, como se define en lo funda
mental el presupuesto del concurso en 
nuestra ley vigente (cfr. art.2 LC). Podrá, e 
incluso deberá, discutirse el concepto de 
insolvencia que debe utilizarse a efectos de 
la declaración del concurso; dando por des
contado que la insolvencia se refiere a cir
cunstancias objetivas de dificultad para 

pagar y no al hecho de no estar pagando21
, 

se podrá discutir, en efecto, sobre las dos 
cuestiones que se implican en el asunto y 
que no pueden dejar de influir en el concep
to de insolvencia. De un lado, la cuestión 
referida al acto en sí del pago, y respecto de 
ella cabe distinguir según que el pago no se 
pueda producir por falta de medios (en últi
mo término, dinero) para hacerlo, y será el 
caso de la iliquidez o, si se prefiere, de 
insolvencia provisional, o si lo que falta es 
el valor patrimonial que capacitaría para 
pagar, tratándose entonces de insolvencia 
definitiva; de otro lado, la cuestión referida 
al tiempo del pago, determinante de la 
actualidad de la insolvencia o de la previ
sión de la misma. 

Todas estas cuestiones son indiferentes 
a nuestro actual objeto de establecer que en 
todo caso es la insolvencia, entendida como 
la situación patrimonial que impide pagar 
las deudas, la que determina la declaración 
de concurso. La insolvencia, pues, se tra
duce en una situación respecto de la que 
cabe predicar su acaecimiento temporal y, 
por lo tanto, que tiene un antes. Y esto es 
cabalmente el punto central del "problema 
temporal" del concurso. Supuesto que todo 
retraso en la declaración puede desmejorar 
el valor del patrimonio del deudor, y la 
experiencia de siglos acredita que así suce
de con la regularidad que el derecho debe 
ponderar a fin de impedirlo, se plantea la 
cuestión de anticipar el momento de la 
declaración del concurso. 

Ahora bien, eso representa dos cosas; 
por un lado que ya no puede ser la insol
vencia el presupuesto de la declaración 
puesto que antes de ella, por definición, el 
deudor es solvente y, por otra parte, que el 
presupuesto legitimador para instar la 
declaración no parece pueda anticiparse 
sino en el caso de diferenciar entre los legi
timados, pues, descartado que pueda 
declararse el concurso de oficio, es decir 
mantenido el carácter de justicia rogada, si 
ya la insolvencia es dificil que pueda cono-

26. Deliberadamente dejo de lado la vieja cuestión suscitada bajo el sistema del Código de Comercio relativa a si
para la declaración de quiebra bastaba el sobreseimiento general en los pagos, de modo que pudiera ser quebrado 
el que no pagaba porque no quería tanto como el que no pagaba porque no podía. Cuestión ésta que, como es sabi
do, dividió a nuestra doctrina, oponiéndose dramáticamente los autores en el célebre caso de La Canadiense, como

se llamaba a Barcelona Traction. 

27. v. nota anterior. 
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cerse desde que se produce por los acreedo
res del deudor insolvente, imposible resulta 
predicar el conocimiento por parte de éstos 
de las circunstancias que pudieran definir 
el presupuesto del concurso sin referencia 
al momento de la insolvencia. Y a estos 
efectos, debe repararse en la dificultad que 
se sigue incluso de la previsión en la Ley 
Concursa! de la insolvencia en el supuesto 
de que el concurso se inste por parte de los 
acreedores que determinan que se vincule a 
"hechos de concurso" como hechos indicio 
que hacen presumir la insolvencia del deu
dor pero que, desde luego, puede ser reba
tida por éste mediante la prueba en contra
rio. Si ya sería dificil pues, por no decir 
imposible, trazar con exactitud los perfiles 
definidores del presupuesto del concurso 
cuando no consista en la insolvencia, 
mucho más todavía lo sería establecer los 
hechos reveladores de esa desconocida 
situación de preinsolvencia que legitimara a 
cualquier acreedor para instar el concurso 
de su deudor. Y no me parece inútil insistir 
en que la gravedad de las consecuencias del 
concurso, que- contaminan a su mera ins
tancia cargándola también de gravedad, 
exige del derecho la pulcritud en las defini
ciones tanto del presupuesto de la declara
ción de concurso como del presupuesto 
legitimador para su instancia2ª . Por esta 
razón resulta extremadamente delicado 
precisar los perfiles capaces de definir de 
manera inequívoca la situación a la que, no 
obstante ser anterior a la insolvencia deter
minante de la apertura del concurso, se 
pueden atribuir ciertos efectos propios de la 
institución concursa! en cuanto se preten
de que sean maximizadores de la satisfac
ción de los acreedores. 

6. EL "PROBLEMA TEMPORAL" EN
NUESTRO DERECHO HISTÓRICO
DE QUIEBRA. 

Puesto que el "problema temporal" alude 
a la cuestión del momento en que conviene 
que se apliquen remedios jurídicos de algu
na manera entroncados en la almendra 

conceptual del concurso de acreedores, no 
es impertinente una referencia, por breve 
que haya de ser, al modo de encararse e 
intentar resolverse la cuestión en nuestro 
derecho histórico. Parece útil recordar que 
la gravedad de las consecuencias que se 
unen hoy al proceso de concurso pero que 
se unían anteriormente al proceso de quie
bra así como al de suspensión de pagos, y 
me refiero sólo a los efectos de carácter 
civil, exigen que el remedio extremo del pro
ceso se reserve para circunstancias real
mente extremas como son las que rodean la 
insolvencia, aun con todas las especifica
ciones que queramos. Por eso, como antes 
he insinuado, cualquier anticipación de los 
efectos que, en principio, tienen su razón de 
ser en la institución del concurso o bien 
supone llevar el presupuesto de su declara
ción a un momento anterior a la insolvencia 
o bien determina abrir un espacio previo a
la insolvencia en que sin embargo existan
razones que justifiquen la anticipación de
ciertos efectos. Estas consideraciones auto
rizarían a hablar de preinsolvencia para sig
nificar acaso con más propiedad aquello
que se menciona como preconcursalidad 

frecuentemente por nuestra doctrina. Me
parece más propio lo primero pues que con
el término utilizado sólo se alude a las cir
cunstancias objetivas en que se encuentra
el patrimonio de un deudor que integran la
realidad que debe ajustarse al paradigma

Jurídico que otorga al patrimonio la garantía
última para el cumplimiento de todas las
prestaciones patrimoniales del sujeto; con
el término preinsolvencia, no queda afecta
do el fin y demás notas características del
proceso de concurso. Sin embargo la pre

concursalidad hace referencia al proceso,
puesto que sólo se puede hablar en rigor de
concurso si se tiene como referente al pro
ceso judicial de ese nombre, por lo que con
el término en cuestión se implica necesaria
mente un tratamiento o remedio distinto
del concurso y previo a él, pero se deja, en
cambio, en la penumbra el dato significati
vo y por ello determinante del presupuesto

28_ Recordemos que ya el Código de Comercio de 1885 imponía en su artículo 885 la responsabilidad de los instan
tes de la quiebra que resultaba después revocada. Que dicho precepto resultase platónico por las circunstancias que 
requería respecto de la conducta del instante para retenerlo responsable, no le priva de significado para alertar de 
los perjuicios que pueden seguirse de una declaración injustificada tanto para el deudor como para sus acreedores 
como, en fin para el sostén del marco jurídico del mercado. 

63 



DON ENRIQUE NúÑEZ RODRÍGUEZ 

de aplicación del remedio preconcursal. Ya 
anticipo desde ahora que la Ley Concursa! 
vigente y, lo que es más significativo, sus 
reformas dirigidas a. abordar el "problema 
temporal", insisten en proclamar la unidad 
del procedimiento de concurso de acreedo
res; la unidad no se romperá, pues, con la 
promulgación del texto reformado, de 
donde resulta no ser procedente sentar en 
él la consideración de que contempla un 
remedio preconcursal, como igualmente era 
inapropiado hablar así respecto de la refor
ma legal introducida por el Real Decreto
Ley de 27 de marzo de 2009. La cuestión 
acaso no tendría mayor importancia si no 
fuera porque la ruptura de la unidad proce
dimental tiene consecuencias de alta signi
ficación como hemos de ver más adelante, 
al mismo tiempo que no puede olvidarse el 
desdoblamiento de los procedimientos en 
nuestro derecho histórico • precisamente, 
según se pensaba, errónea aunque mayori
tariamente, por la doctrina, por virtud de la 
diferencia que debía establecerse entre sus 
respectivos presupuestos objetivos. 

6.1. EL "PROBLEMA TEMPORAL" Y LA SUS
PENSIÓN DE PAGOS Y LA QUIEBRA. 

La expresión· suspensión de pagos se 
introduce en nuestro derecho por el artícu
lo 1102 del Código de Comercio de 1829 
para designar a.la primera de las cinco cla
ses de quiebra que enuncia y que coincide 
con la situación de los atrasados a que se 
referían las Ordenanzas de Bilbao. 

Sin que sea posible ni útil emplear aquí 
demasiado tiempo en el pormenor del trata
miento de la . suspensión de pagos en el 
Código de Sainz de Andino, parece útil sin 
embargo dejar señalados algunos trazos 
definidores de la institución. Cierto es que 
se consideraba una de las clases de quiebra 
y que, por lo tanto, ni daba lugar a un pro
cedimiento distinto ni tenía un distinto pre
supuesto objetivo ni diferente finalidad que 
la quiebra de las otras clases; pero no 
menos cierto es que la diferenciación tenía 
su razón de ser porque en la época del 

Código someter al deudor al reproche penal 
se consideraba tan necesario para el mer
cado como lo era también el respeto a los 
derechos de propiedad y a los pactos; y en 
este sentido considerar a la suspensión de 
pagos como una clase de quiebra permitía 
que el . Código dispensara un tratamiento 
más benigno en el plano personal al que
brado en suspensión de pagos al mismo 
tiempo que la doctrina más autorizada que 
operaba con aquel venerable texto recono
cía que lo congruente, aunque no obligado, 
era que los quebrados de primera clase, 
esto es, los suspensos, concluyeran con sus 
acreedores y dentro de la quiebra convenios 
que les permitieran continuar sus negocios. 
Adviértase que el procedimiento era único -
la quiebra- y, por lo tanto, {mico su presu
puesto, si bien el deudor era tratado de dis
tinta manera según los casos y además el 
cauce del convenio dentro de la quiebra, 
aun dispuesto para cualquier quebrado 
menos los d.e ciertas clases, se pensaba 
seria más utilizado por los suspensos29

• 

También el Código de Comercio de 1885 
se refiere de manera expresa a la suspen
sión de pagos pero definiéndola como insti
tución diferente de la quiebra. A partir del 
Código de 1885 se trata, pues, de dos insti
tuciones diferentes, es decir, de dos proce
dimientos distintos. Mas la distinción no se 
sostiene en las diferencias entre el presu
puesto de uno y otro, como se desprende 
sin género de duda posible de la redacción 
originaria de los artículos 870 a 873 CCo. 
La cuestión encierra tanto interés . que 
menester resulta dedicarle algún espacio 
con cierto detenimiento30

• 

Según enseña el maestro Garrtgues, la 
consideración de la suspensión de pagos 
como institución distinta de la quiebra trae 
su origen de una ley belga de moratorias 
que se tomó como modelo por el codificador 
español. El caso es que el nuevo procedi
miento se vincula muy probablemente a las 
circunstancias de la conducta del deudor, 
aunque de ningún modo se desprende esto 

29. Dichosos los momentos en que se desconocía el fenómeno "regulatorio" y las normas formalmente jurídicas aco
gían sólo a las que materialmente lo eran por tratarse de normas generales y de verdad iguales para todos los ciu
dadanos que además gozaban de libertad para acogerse o no a ellas de acuerdo con su libre determinación salvo en 
supuestos muy excepcionales de derecho razonablemente imperativo. 

30. Sobre estos particulares es provechosa la lectura de DE LA CUESTA RUTE, J.M.: "A propósito de la función del
convenio en el concurso·, ADCo, nº 4, 2005. pp. 7-63.
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de la literalidad del texto de ninguno de los 
preceptos mencionados. Pero el invocado 
precedente de las moratorias belgas así 
como el más próximo precedente de la sus
pensión de pagos como primera clase de 
quiebra en el Código de Comercio anterior 

y, en fin, la importancia en la época del tra
tamiento personal del deudor inclinan a 
pensar que cuando el codificador de 1885 
propone como una institución procesal dis
tinta de la quiebra a la suspensión de pagos 
es porque considera preciso diferenciar el 
tratamiento de la persona del deudor sus
penso respecto del deudor quebrado. Preci
samente el hecho de que la diferencia entre 
las dos instituciones no se manifieste a tra
vés de distintos presupuestos objetivos 
refuerza la tesis que aquí mantengo. De 
igual manera se refuerza la opinión si se 
considera que la suspensión de pagos tenía 
como fin la conclusión de un convenio entre 
el deudor y sus acreedores, que, aunque no 
había de ser de continuidad de la actividad 
del deudor, desde luego no la descartaba, al 
mismo tiempo que el deudor quebrado sólo 
podía convenirse si no era fraudulento y 
para él no era seguro que el convenio 
pudiera permitirle la continuidad del ejerci
cio del comercio, porque más bien parecía 
como regla general lo contrario, puesto que 
el Código expresaba literalmente que era 
posible la continuidad mediante el convenio 
si es que se trataba de una sociedad anóni
ma que no estuviera en liquidación al 
declararse en quiebra (cfr. art. 928 CCo.)31

• 

Pese a la identidad entre los presupues
tos objetivos de la suspensión de pagos y la 
quiebra según se echaba de ver en la origi
nal redacción de los preceptos, singular
mente del artículo 870 CCo. 32

, y pese al olvi
do del legislador de dotar a la suspensión 
de pagos de unas reglas idóneas de carác
ter procesal, las diferencias entre las dos 
instítuciones que han quedado marcadas 
creo que me autorizan para afirmar que se 
trata en efecto de dos procesos distintos. 

Ello no obstante, la institución de la 
suspensión de pagos contemplada por el 

31. v. ob. cit. en nota anterior, especialmente pp. 37-41 

Código de Comercio en la originaria redac
ción de sus artículos 870 a 873 no se puede 
considerar que obedezca a y sea fruto del 
planteamiento del "problema temporal" 
como en la actualidad se nos presenta. Por
que, si bien el hecho de que la suspensión 
de pagos procediere en casos en que toda
vía la insolvencia del deudor no se había 
producido permitía que fuese instada por el 
propio deudor y sólo, como es natural, por 
él, el hecho de que pudiera instarse por el 
deudor también cuando ya estaba en insol
vencia más bien inclina a pensar que se 
habían tenido en cuenta, sobre todo, las 
consecuencias del procedimiento en el 
orden de la persona del deudor antes que 
las que se producen en el terreno patrimo
nial. Pero, de conformidad con lo que he 
dicho, puede concluirse que si la suspen
sión de pagos en su configuración primitiva 
por el Código de 1885 no se organiza alre
dedor de la anticipación del presupuesto 
objetivo, es decir, no está ordenada en vista 
de la preinsolvencia, sí puede considerarse 
perteneciente a la preconcursalidad. 

En este sentido, la suspensión de pagos 
de la que me he ocupado es modelo de la 
preconcursalidad en cuanto que ésta exige 
una dualidad de procedimientos pero tam
bién en el sentido de que el de suspensión 
de pagos resulta menos costoso que el otro 
de quiebra y, por lo tanto, maximizador del 
valor patrimonial del deudor en beneficio 
suyo y de sus acreedores tanto como ade
más permite abordar en mejores condicio
nes un convenio entre ellos. Pero ha de 
resaltarse que si bien la suspensión de 
pagos es acogedora de una anticipación de 
su presupuesto respecto del momento de la 
insolvencia del deudor, también puede apli
carse en los supuestos de insolvencia del 
deudor. Esta circunstancia no satisfaría a 
los patrocinadores actuales de un régimen 
de preconcursalidad por desear que el pro
cedimiento preconcursal se reserve para 
supuestos previos a la insolvencia. 

Tampoco la situación era satisfactoria 
en la época inmediatamente posterior a la 

32. El artículo 870 CCo. en su versión oliginal decía que podía manifestarse en suspensión de pagos el que "pose
yendo bienes suficientes para cubrir todas sus deudas prevea la imposibilidad de efectuar el pago a la fecha de sus 
respectivos vencimientos" tanto como el "que carezca de recursos para satisfacerlas en su integridad". Por cierto que 
tenemos un magnífico precedente para la insolvencia tnrrúnente de que habla la Ley Concursa!. 
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publicación del Código de Comercio de 
1885 y la prueba está en que en virtud de 
la llamada Ley Lastres33 de 1897 se refor
man los artículos 870 a 873, ambos inclu

sive, del Código de Comercio de modo que, 
a partir de entonces, puede hablarse con 
propiedad de que en nuestro derecho se 
entroniza la preconcursalidad tal y como se 
entiende en la actualidad. La almendra de 
la reforma se encuentra en la exclusión de 
la posibilidad de que se manifieste en sus
pensión de pagos el comerciante que no 
posea bienes suficientes "para cubrir todo 
su pasivo" con puntualidad. Establecida, 
pues, como presupuesto de la suspensión 
de pagos la situación de solvencia patrimo
nial y reducido consiguientemente al caso 
de la mera iliquidez, se reducía asimismo el 
contenido posible del convenio a que la sus
pensión se enderezaba a la mera espera y 
además que no fuese superior a tres años34

• 

Si la preconcursalidad implica sustan
cialmente atender mediante un remedio 
específico la situación creada por las difi
cultades financieras o las situaciones patri
moniales criticas que todavía no se tradu
cen sin embargo en una impotencia del 
activo patrimonial realizable para atender 
todo el pasivo exigible, la reforma del Códi
go de Comercio por la Ley Lastres acoge y 
disciplina una situación preconcursal. Es 
aleccionador a este respecto el dictamen de 
la Comisión del Congreso35 sobre el Proyec
to de esa Ley, del que convendrá reproducir 
alguno de sus párrafos más significativos. 

Según el dictamen, en realidad la redac
ción original de los artículos del Código que 
la Ley Lastres se proponía reformar obede

cía a una iniciativa parlamentaria que 
modificó el proyecto y el dictamen de la 
Comisión de 1882, que se mantenía en los 
términos que la reforma restauraba al 
negar la posibilidad de que el convenio 
pudiera ser de quita, cualquiera que fuera 
la rebaja de los créditos. Precisamente la 
Ley Lastres obedecía al propósito de cortar 
los abusos de quitas muy considerables 

contra las que se alzaba con "razón sobra
dísima" el "comercio honrado". Dice el dic
tamen de la Comisión del Congreso: 

"Pocas reformas aparecen 

pedidas con tanto empeño y apre

mio tan "unánime como "la de los 

arts. 870 a 873 del Código de 
Comercio, "que permiten se con

vierta en "expediente de quita o 
reducción de "créditos, un recurso 
que el legislador consignó "con 

propósito bien "distinto. Es indu
dable, aun cuando lo niegue el 
rigorismo de "algunas legislacio

nes, que antes de la quiebra 

puede encontrarse el "comercian

te "en un estado intermedio, en el 
que, sin gozar de la ''plenitud de 

su crédito tampoco "se halle en la 

situación de sobreseer "por com
pleto en el pago de sus obligacio
nes." 

Se trata de volver, continúa diciendo el 
dictamen, "al reconocimiento de ese estado 

transitorio al que obedeció la primitiva 
redacción de los artículos 870 al 873 del 

Código de Comercio" según el proyecto de 
1882, que resultó luego alterado por inicia
tiva parlamentaria. 

Debe también señalarse que la Ley Las
tres, hago notar que ahora me refiero al 
texto de la ley y no al dictamen de la Comi
sión, contenía, junto a la reforma de los 
repetidos preceptos del Código Mercantil, el 
mandato al Ministro de Gracia y Justicia 
para reformar la Ley de Enjuiciamiento 
Civil "para ponerla en armonía con el Códi

go de Comercio, y satisfacer las reiteradas 

reclamaciones del comercio honrado, en 

cuanto se relaciona con la suspensión de 
pagos y quiebras". Y en este orden es de 
singular importancia destacar que la tan 
repetida Ley Lastres, al encargar al Minis
tro la reforma de la Ley procesal, expresa
mente se refieria a que "se abreviará la tra

mitación ... suprimiendo todo lo que la 

práctica ha denunciado como rutinario o per-

33. La Ley obedece a un Proyecto que fue presentado a las Cortes por D. Francisco Lastres. 

34. v. artículos 870. 871 y 872 del Código de Comercio de 1885 en la versión que lucían desde que se aprobó la Ley 
Lastres, aunque, como se dirá en el teJ1.1:o. fueron derogados. a mi entender, coincidente con el de la mayoria de la 
doctrina, por la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922. vigente hasta la nueva Ley Concursa] de 2003. 

35.Firman el dictamen, entre otros. Lastres y Rodríguez San Pedro. 
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judicial para la pronta terminación de los 

asuntos" (cfr. art. 2 Ley Lastres). 

Considero que, de conformidad con todo 
lo que acabo de exponer, está más que jus
tificado atribuir a la reforma Lastres la 
introducción en nuestro derecho de un tra
tamiento preconcursal stricto sensu. En 
efecto, a partir de 1897, fecha de la ley, se 
configuran dos instituciones diferentes 
como son la suspensión de pagos y la quie
bra, las dos como institutos procesales y 
cada una de ellas con su propio presupues
to objetivo justificador de la iniciación del 
proceso; mientras la quiebra se configura 
como el recurso final para una situación de 
sobreseimiento general en el pago corriente 
de las obligaciones (cfr. art. 874 CCo), la 
suspensión de pagos mira a un estado 
patrimonial previo o intermedio caracteri
zado por la falta de liquidez por parte del 
deudor, que puede remediarse mediante 
acuerdo con los acreedores por el que éstos 
se obliguen a esperar o aplazar la exigibili
dad de sus créditos por un plazo no supe
rior a tres años. En este sentido, puede 
decirse que la suspensión de pagos tiene un 
carácter preventivo respecto de la situación 
de impotencia o insuficiencia patrimonial 
propia de la quiebra. Y, como es lógico y, 
por lo tanto, no podía ser de otra forma, 
sólo al deudor corresponde la iniciativa 
para instar la iniciación del procedimiento 
de suspensión de pagos. 

Ahora bien, la institución que podemos 
considerar preventiva de la quiebra, esto es, 
la suspensión de pagos, se continuaba con
figurando, después de la reforma Lastres 
también, como un verdadero proceso y bajo 
el control de la autoridad judicial. No se 
desjudicializa la institución en ningún 
momento. Ello no quiere decir sin embargo 
que el deudor no pudiere llegar a acuerdos 
válidos con sus acreedores sin necesidad de 
acudir al expediente de la suspensión de 
pagos, pues es obvio que mientras se 
encuentre en la situación que justifica 
manifestarse en aquel estado, que implica 
no haber cesado de manera general en el 
pago de las obligaciones, sobre el deudor 
no pesa interdicción ninguna que permita 
tachar aquellos posibles acuerdos; debe ser 
notado además que no se imponía al deu -
dor ni siquiera la carga de manifestarse en 
suspensión de pagos. Pero los acuerdos a 

que se llegare extrajudicialmente no eran 
de ninguna manera contemplados por el 
ordenamiento más que cuando no se hubie
ra podido evitar la quiebra y tales acuerdos 
quedaran sometidos al régimen de retroac
ción y en general de rescisión propios de la 
quiebra, es decir que, de no conseguir evi
tar la quiebra mediante los acuerdos, que 
podemos llamar extraconcursales, en el 
caso de declararse aquélla, tales acuerdos 
quedarían sometidos al régimen de retroac
ción y, en general, de rescisión propia de la 
quiebra. 

Aunque no es momento ni lugar para 
extenderse en estas cuestiones, acaso con
venga decir que la más que deficiente arti
culación en el Código de Comercio reforma
do entre la institución preconcursal, 

suspensión de pagos, y la concursal, quie
bra, dejaba sin respuesta clara y definitiva 
a la cuestión de la suerte que habría de 
correr el convenio concluido en la primera 
en el caso de que se llegase a declarar la 
quiebra que no se hubiere podido evitar. 
En todo caso lo que importa dejar claro en 
este momento es que la suspensión de 
pagos prevista en el Código de Comercio a 
partir de su reforma de 1897 puede consi
derarse una institución preconcursal pre
ventiva de la quiebra. A ello no obsta que, 
contra lo ordenado, como se ha visto, por la 
Ley Lastres, no llegara a practicarse la 
reforma del derecho procesal necesaria, 
entre otras cosas, para hacer más ágil y 
menos costosa la tramitación de la suspen
sión de pagos. 

Los contornos de la suspensión de 
pagos como institución preconcursa1 vuel
ven a difuminarse con la promulgación de 
la Ley de 26 de julio de 1922, de Suspen
sión de Pagos que, derogando los artículos 
870 al 873 del Código de Comercio según es 
doctrina abrumadoramente compartida, se 
mantiene vigente hasta la promulgación de 
la Ley Concursa!, que expresamente la 
deroga. La Ley de 1922 vuelve a la situación 
que contemplaban los artículos 870 al 873 
del Código de Comercio antes de ser refor
mados por la Ley Lastres. No lo hace de 
manera expresa puesto que un tanto sor
prendentemente no precisa en ninguno de 
sus preceptos el presupuesto sobre el que 
el deudor puede sostener su manifestación 
en suspensión de pagos ante el juez. Pero 
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puesto que el juez podía declarar la sus
pensión de pagos con la continuación de 
ese procedimiento aun en el caso de que 
el deudor se encontrase en insolvencia 
definitiva que se consideraba igual a des
balance patrimonial, era clara la deroga
ción de los preceptos correspondientes del 
Código de Comercio, ya que no había dife
rencia entre los presupuestos determi
nantes de la suspensión de pagos y de la 
quiebra por lo que aquí interesa. En la 
medida en que el sobreseimiento general 
en el pago corriente de las obligaciones 
(cfr. art. 874 CCo), presupuesto de la 
quiebra, de cualquier modo que se entien
da encaja en el supuesto de insolvencia 

definitiva prevista para la suspensión de 
pagos (cfr. art. 8 Ley de Suspensión de 
Pagos). no puede negarse el solapamiento 
de los dos procedimientos por lo que se 
refiere a sus presupuestos objetivos, por 
lo que puede afirmarse que se vuelve al 
sistema o, como a veces se ha dicho, a la 
"falta de sistema" del período que va 
desde la publicación del Código de Comer
cio de 1 1885 a la vigencia de su reforma 
por Ley Lastres de 1997. 

Y no es dudoso que el solapamiento 
entre los dos procedimientos concursales 
puede considerarse fruto de la falta de 
sistema si se piensa desde las categorías 
propias de la defensa de lo preconcursal. 
Porque, cualesquiera fueran las concomi
tancias entre los procesos de quiebra y de 
suspensión de pagos, no cabe duda de 
que una y otra se desenvolvía mediante 
procedimientos distintos aunque obedien
tes en la mayoría de las ocasiones a pre
supuesto idéntico. La experiencia conven
ce tanto de que en la inmensa mayoría de 
las ocasiones la suspensión de pagos obe
decía a supuesto de insolvencia definitiva 
del deudor como de que la quiebra era 
prácticamente desconocida. Y me parece 
de interés subrayar que también se desco
nocían en la práctica suspensiones de 
pagos sostenidas en supuesto de insolven

cia provisional del deudor, integrante tam
bién del presupuesto de la suspensión de 
pagos (cfr. art. 8 LSP) que, sin duda, sig-

nifica aquella situación de iliquidez o en 
todo caso de la que es razonable esperar 
salir sin más que reordenar los aspectos 
patrimoniales, que es lo propio de la 
situación para la que piensa en un reme
dio preconcursal. Seguramente que esta 
larga experiencia nuestra de desconocer 
un verdadero remedio para situaciones 
previas a la determinante del proceso con
cursal, dirigido a evitar que éste se pre
sente como inesquivable, es lo que por 
numerosos autores se resalta al hablar de 
la ausencia de una cultura concursa/ entre 
nosotros36

• Pero conviene no olvidar que 
esta ausencia de cultura no se puede 
achacar sin más a que en nuestro derecho 
no se haya contado con una institución 
destinada a atender situaciones económi
cas y financieras previas a aquella sobre 
la que descansaba otra institución; a eso 
respondía la suspensión de pagos que de 
manera constante y bajo cualquiera de los 
regímenes que he mencionado estaba dis
ponible para los deudores que pudieran 
temer por su solvencia futura. En la sus
pensión de pagos considerada en la ver
sión original del Código tanto como en la 
versión resultante de la reforma Lastres 
como, en fin, en la contemplada en la ley 
especial de 1922, se prevé que pueda acu
dir a ella el deudor que se encuentra en 
una situación susceptible de estimarse 
previa a la determinante de la quiebra; el 
hecho de que no se le haya dado en nues
tra práctica a la suspensión de pagos ese 
uso que pudiéramos llamar "preventivo" 
de la quiebra, hace pensar que este com
portamiento de los deudores -y de los 
acreedores, hasta cierto punto también
obedece a razones distintas a no haber 
contado entre nosotros con ningún insti
tuto que pudiera denominarse, ya se sabe 
en qué sentido, preconcursal. 

Tampoco parece justificado atribuir el 
desuso de la suspensión de pagos como 
remedio preventivo de la quiebra a la 
reluctancia de nuestros empresarios a 
hacer manifestación pública de su estado 
de insolvencia cuando ésta era provisio
nal por las consecuencias en la esfera 

36. Por todos, BELTRAN, E. "La reforma concursal. Reforma ordinaria y reforma extraordinaria. Reforma parcial y
reforma integral" en BELTRAN, E. y SANCHEZ PAREDES, M.L.: Cinco años de aplicación de la Ley Concursal. Civi
tas, 2009, p. 25. 
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personal que ello les acarrearía. Ni tampo
co cabe pensar en que nuestros empresa
rios al encontrarse en dificultades finan
cieras o económicas excluyeran la 
posibilidad de cualquier arreglo de sus 
negocios. Debemos subrayar de nuevo 
que la suspensión de pagos era precisa -
mente la institución concursa! de más fre
cuente uso, pero en la inmensa mayoría 
de los casos cuando ya la situación de 
insolvencia del deudor era de tal calibre 
que forzoso resultaba acorazarse median
te la suspensión frente al acoso de los 
acreedores. Y, puesto que la suspensión 
de pagos se orientaba exclusivamente a la 
consecución de un convenio, no puede 
afirmarse que el deudor que acudía a ese 
expediente no desease alcanzar un acuer
do con sus acreedores. Parece que la 
resistencia de los deudores a un remedio 
preventivo de la quiebra se debe a razones 
que se vinculan a la apreciación de orden 
subjetivo del significado de la situación 
financiera o patrimonial en que se 
encuentran. 

Es un hecho de la experiencia que se 
da repetidamente que ante toda situación 
crítica el deudor tiende a considerarla 
pasajera así como la achaca, por lo gene
ral, al infortunio o a la frustración de las 
expectativas por la conducta de otro. Y 
esto, que por ser inherente a la naturale
za de la acción del hombre, lo es a la 
acción económica como acción humana37 

que es, ha de determinar el recurso a los 
remedios jurídicos. Así no deberíamos 
asombrarnos de que en la inmensa mayo
ría de los casos en que se recurría a la 
suspensión de pagos se acudiera antes a 
los intentos de obtener ayuda de ciertos 
acreedores del deudor mediante acuerdos 
con ellos que remediaran la situación; si 
no me equivoco, esto significa que una 
institución como la suspensión de pagos 
susceptible de servir para prevenir la 
insolvencia definitiva no excluía que la 
realidad mostrase que antes de acudir a 
ella se trataba de hacerla inútil por elimi
nación de su propio presupuesto. No es 
temerario entonces pensar que la "antici-

pación" del presupuesto propio del juego 
de la institución concursal, por configu
rarlo sobre perfiles que sustancialmente 
lo prefiguran pero con rasgos circunstan
ciales que lo distinguen, como ocurre res
pecto de la insolvencia provisional por 
relación a la definitiva, desde el momento 
que se institucionalice dará lugar a una 
etapa previa y anterior para la que se pre
conice un presupuesto anticipado. En 
suma, el proceso del eterno retorno en la 
búsqueda de la anticipación. 

6.2. EL "PROBLEMA TEMPORAL" EN LOS 
PROYECTOS ANTERIORES A LA 
LEY CONCURSAL. 

Prescindiendo de otros proyectos de 
reforma de nuestro derecho concursa! 
más o menos autorizados, es útil la refe
rencia al célebre Anteproyecto de 1983 
preparado por una Ponencia presidida por 
el Profesor Olivencia así como al que en 
1995 propuso el Profesor Rojo. Selecciono 
estos textos porque uno y otro abordan el 
"problema temporal" desde diferentes 
perspectivas, aunque ambos coinciden 
sin embargo en la definición del presu
puesto objetivo del concurso de acreedo
res. 

El Anteproyecto de 1983 aborda la 
cuestión que nos ocupa precisamente 
desde la consideración del presupuesto 
objetivo del concurso. El Proyecto consa
gra la unidad de procedimiento, si bien 
prevé la posibilidad de que su desenvolvi
miento se encauce hacia el convenio o la 
liquidación o pueda desembocar en la ges
tión controlada. Ésta es un remedio arbi
trado para los casos en que la liquidación 
de la empresa pudiere producir efectos 
negativos de especial importancia econó
mica y social, siempre que fuese viable un 
plan de reorganización empresarial. La 
gestión controlada, que no requería del 
consentimiento del deudor, debía apro
barse sin embargo por la junta de acree
dores y posteriormente por el juez y tenía 
una duración de tres años. Como se 
advierte, este remedio respondía a otros 
que, con intencionalidad semejante de 

37. Contar con las enseñanzas de von MISES, L. (La acción humana. Tratado de Economía, 6" ed., Unión Editorial, 
Madrid, 2001) es sencillamente indispensable para entender la economía tanto como para poder encarar los proble
mas jurídicos que la actividad económica propone. 
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sanear las empresas, se preveían a la 
sazón en ordenamientos comparados38

, 

que obedecían a la ideología imperante 
sobre la política en general y la política 
económica en particular. 

Si me he detenido en la gestión contro
lada del Anteproyecto de 1983 ha sido por 
la razón de que incluso una solución de 
finalidad sanatoria era aplicable en los 
casos de liquidación que era, a su vez, 
alternativa de la solución del concurso 
mediante el convenio. Las tres posibilida
des se abrían en el concurso cualquiera 
que, en principio, fuesen las concretas 
circunstancias económicas del deudor 
concursado. La adecuación de la solución 
concreta a la real situación económica 
del deudor se procuraba mediante la for
mulación del presupuesto objetivo del 
concurso de una manera tan amplia que 
pudiera albergar cualquiera de las solu
ciones concursales. Pero, como es natu
ral, la ampliación no puede conseguirse 
sino a costa de la generalización y la abs
tracción. Así vemos sin sorpresa que en el 
citado Anteproyecto se utiliza la expresión 
crisis económica para definir en su artícu
lo 1 º el presupuesto objetivo del concurso. 
Pero la generalización que representa se 
consideraba por un sector de doctrina que 
hacía incidir al presupuesto en el campo 
de los conceptos indeterminados, tan exe
crables sin duda por generar inseguridad 
en vez de la seguridad que se reclama 
como primera virtud del derecho. 

El Anteproyecto de 1983 conseguía 
que el inicio del proceso de concurso no se 
vinculara a una situación que, como la de 
insolvencia, impidiera satisfacer de la 
manera mejor posible el .interés de los 
acreedores mediante incluso la elección 
de un convenio de continuidad todavía 
razonablemente posible de la actividad 
productíva del deudor. Si se trata de que 

el interés de los acreedores quede satisfe
cho de la mejor manera posible, este obje
tivo no exige prescindir del proceso e 
intentar alcanzarlo por otro cauce distin
to; basta con anticipar el momento de 
apertura del proceso a un momento ante
rior del que marcara la situación de insol
vencia del deudor. Claro es que la densi
dad económica y jurídica de los efectos de 
la apertura del procedimiento universal 
de concurso exige perfilar la situación 
económica del deudor determinante de 
aquella apertura. La noción de crisis pare
ce susceptible de crítica, según ya he 
dicho. 

Tales críticas influyeron, sin duda, 
para que en el texto proyectado por el Pro
fesor Rojo en 199530

, se volviera (cfr.art. 2) 
a la concepción más clásica de definir el 
presupuesto de la apertura del concurso 
haciéndolo coincidir, con la insolvencia, 
entendida además de un modo estricto 
como "insuficiencia de bienes propios" 
representativa de desbalance, aunque 
también se la hacía residir en la "falta de 
crédito"·'º. La aceptación de que gozó el 
Anteproyecto Rojo así como que sea invo
cado por un sector de doctrina como 
modelo al que debiera atenerse la Refor
ma que precisa la Ley Concursa! me 
determinan a dedicar un breve espacio a 
tan importante Anteproyecto. 

El tratamiento jurídico de los momen
tos previos a la insolvencia no se intenta
ba lograr, pues, mediante el divorcio del 
presupuesto objetivo del concurso y la 
situación de insolvencia, sino que, consi
derando desde luego la importancia de 
aquel tratamiento, se establecía para el 
mismo un cauce específico denominado 
suspensión de pagos, aunque nada sus
tancial ni procesal tenía en común con el 
procedimiento de suspensión de pagos 
que regulaba, primero, el Código de 

38. Se tuvo por modelo la amministrazione controllata del ordenamiento italiano.

39. El Anteproyecto está publicado en el Boletín de Información del Ministerio de Justicia: Materiales para la refor
ma de la legislación concursal. año L, suplemento al num. I 768, de 15 de febrero de 1996. 

40. Sin ánimo de crítica por no ser lugar ni, sobre todo, momento para establecerla. no deja de ser llamativo que 
gozar del crédito para poder solventar los pagos excluya la insolvencia justificativa del proceso de concurso. Tenga
mos presente lo que significa el ·sobreendeudamiento" como se ha puesto de manifiesto en la crisis que actualmen
te padecemos, y no únicamente ese significado debe referirse al deudor persona física que no sea ejerciente de nin
guna actividad productiva, esto es. empresarial o profesional, aunque. sin duda, sea con relación a un deudor de
esa naturaleza como resulta más significativo el sobreendeudamiento (v. nota 14).
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Comercio y, luego, la Ley especial de 1922 
y a la que me he referido en el epígrafe 
anterior. Se trataba de una suspensión de 
pagos de nueva planta. 

En el texto de que hablo ahora se dis
ponía para la suspensión de pagos una 
tramitación híbrida, pero desde luego por 
completo diferente a la del concurso de 
acreedores. Por eso puede hablarse de 
que se configuraba como un procedimien
to distinto. La doctrina partidaria hoy de 
alguna solución preconcursal suele tam
bién subrayar que se trataba de un proce

dimiento alternativo respecto del concurso 
de acreedores. Ante esta afirmación, no 
puedo por menos de manifestar mi sor
presa puesto que la suspensión de pagos 
procedía en una situación por completo 
distínta de la determínante del concurso, 
de donde resulta imposible considerar a 
esas dos instituciones como recíproca
mente alternativas. 

Según el anteproyecto que se comenta, 
el deudor sólo podía acudir a la suspen
sión de pagos cuando su ínsolvencia era 
provisional o, siendo definitiva, era sana
ble razonablemente en un tiempo pruden
cial. Así resultaba del único contenido 
previsto y permitido para el convenio que 
cabía concluir, del que quedaba excluida 
cualquier quita así como las esperas 
superiores a tres años y, a la vez, tenía 
que enderezarse a continuar la actividad 
productiva, empresarial o profesional, del 
deudor a fín de aplicar los retornos al 
pago de las deudas. Con tales condiciona
mientos, creo que, en rigor, no puede 
decirse que la suspensión de pagos fuese 
un procedimiento alternativo al concurso 
de acreedores. 

El texto propuesto en 1995, pues, 
aborda el "problema temporal" que nos 
preocupa a partir de una institución como 
la suspensión de pagos, que, en rigor, no 
anticipa el momento en que procede la 
apertura de la institución concursa! stric

to sensu, sino que se configura en aten
ción o consideración de un momento dis-

tínto y que, por consiguiente, siendo un 
procedimiento diferente, tiene también 
distíntos efectos. 

Conviene aludir para terminar de per
filar la opción propuesta por el texto de 
1995 que la suspensión de pagos se pro
ponía como un procedimiento en parte 
desjudicializado y en parte no. Es, pues, 
inexacto predicar la desjudicialización 

como hace la doctrina que lo propone 
como modelo de la reforma de la Ley Con
cursa! vigente, y más bien debe servir 
como referencia para quienes, como es mi 
caso, sostenemos que cualquier ahorro de 
tiempo y de costes, por lo tanto, no debe 
significar sin embargo merma en las 
garantías que la intervención judicial 
comporta. 

7. EL "PROBLEMA TEMPORAL" Y LA

LEY CONCURSAL VIGENTE.

7 .1. LA LEY CONCURSAL EN SU REDAC
CIÓN ORIGINARIA. 

El legislador de 2003 no podía ser 
ajeno a la cuestión que se formula como 
"problema temporal"•". Pero, a la vez, el 
legislador quería establecer un procedi
miento único para resolver el conflicto 
entre un deudor común a varios acreedo
res y estos acreedores así como el conflic
to derivado del anterior que se establece 
inevitablemente entre los propios acree
dores entre sí. Este principio de unidad de 

procedimiento, que termina con el cuádru
ple procedimiento hasta entonces existen
te en nuestro derecho, se enuncia en la 
Exposición de Motivos, como una de las 
tres unidades que presiden lo que ha de 
ser, a partir de la nueva ley, el eje del 
derecho concursa! de España; las otras 
dos se refieren a la unidad de disciplina, 

gracias a la que se pone fín a la dualidad 
tradicional establecida según fuese 
comerciante o no el deudor, y la unidad 

legal por la que se unifica en el texto de la 
nueva ley el tratamiento sustantivo o 
material y el procesal del concurso, en 
contra de lo que hasta entonces sucedía. 

41. En relación con el proyecto [del año 2002) se habían pronunciado sobre el particular diversos autores. Por todos, 
FERNANDEZ DEL POZO. L. (ob. cit.); también ROJO FERNANDEZ DEL RIO, A.: "La reforma del derecho concursa! 
español" en La reforma de la legislación concursa! (dir. Rojo]. Marcial Pons. Madrid, 2003 pp. 87-130. especialmen
te pp. 107 a 117. 
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La opción por la unidad de procedimien
to implica necesariamente establecer un 
único presupuesto objetivo para el concur
so, como así se hace al establecerlo en la 
insolvencia, entendida como imposibilidad 
de cumplir regularmente las obligaciones 
(art. 2 LC). Una vez que se desecha formu
larlo de manera amplia al modo que lo 
hacía, por ejemplo, el Anteproyecto de 
1983, sin duda que en atención a las criti
cas que suscitaba por su inevitable indeter
minación42, no es posible pretender que 
pueda prevenirse el concurso por cauces 
integrados en el sistema del derecho con
cursa!. No puede, por consiguiente, ni 
siquiera hablarse de una etapa preconcur

sal en la que quepa adoptar medidas dirigi
das bien a evitar que la insolvencia se pro
duzca o bien a remover la insolvencia ya 
producida, siempre que a esa etapa precon

cursal se la quiera hacer objeto de un reco
nocimiento jurídico tal que sus efectos se 
articularan con los propios del concurso. 
Porque es ahí donde reside el núcleo de la 
cuestión. 

Es claro que a la situación marcada 
como presupuesto objetivo de concurso 
precede inevitablemente una situación a la 
que falta alguna nota de las que determi
nan a aquella otra y, en este sentido, es 
posible hablar de situación preconcursal, 
pero sólo en ese sentido propio del lengua
je común, y, por lo mismo, no jurídico. Por
que si se quiere que tenga sentido jurídico 
entonces es inevitable cargarlo con el que 
deriva de su relación con lo concursa!. Y en 
esta tesitura, dados los términos de la ley 
concursa! vigente, hay que concluir que no 
es posible hablar de preconcursalidad entre 
nosotros. Porque si se mira a medidas diri
gidas a prevenir la situación de insolvencia, 
no es dudoso que el deudor puede adoptar
las sin ningún tipo de restricción puesto 
que, por definición, no se encuentra en la 
situación en que procede la apertura del 
concurso; y si es que se mira a medidas 
ordenadas a la remoción de la insolvencia, 

no es posible adoptarlas con eficacia fuera 
del proceso de concurso para cuya apertu -
ra ya se habría dado, por definición, el pre
supuesto. 

Sucede sin embargo que, una experien
cia de siglos nos informa de que frecuente
mente el deudor que prevé próxima su 
impotencia para saldar regularmente sus 
deudas intenta eludir la insolvencia 
mediante actos que, por lo general, agravan 
su situación. A esa experiencia responden, 
como es sabido, los sistemas de reintegra
ción de la masa activa del concurso que se 
dirigen a encontrar la coincidencia en el 
momento de la apertura del concurso entre 
los bienes de la titularidad del deudor y los 
que debía haber y no hay por haber dis
puesto de ellos el deudor antes de ser 
declarado en concurso. Todos los sistemas 
de reintegración anticipan de una u otra 
manera los efectos de la apertura del con
curso llevándolos a un momento anterior a 
la fecha en que de hecho se produce esa 
apertura a fin de dar cumplimiento tanto al 
principio par condicio creditomm por rela
ción a los que han resultado ser nuevos 
acreedores o acreedores por nuevo título a 
causa de actos celebrados durante el perio
do previo a la declaración del concurso 
como al principio de responsabilidad patri
monial universal por referencia a los bienes 
que no hayan salido del deudor por razón 
de un título irreprochable durante el mismo 
periodo. En el caso de nuestra ley concur
sa!, la cuestión se trata mediante las accio
nes rescisorias previstas en el Capítulo IV 
de su Título III, en los artículos 71 a 73 
ambos inclusive. 

Por consiguiente, no resulta del todo 
cierto que antes de encontrarse en situa
ción de insolvencia determinante de la 
apertura del concurso el deudor puede rea
lizar actos que intenten prevenir la insol
vencia por ser cuestión que no tiene rela
ción con el concurso al no darse el 
presupuesto para su apertura. De algún 
modo debo matizar para que la proposición 

42. No puedo entrar aquí en la cuestión pero avanzo mi criterto de-que el concepto de crisis económica alrededor del 
que se construía el presupuesto en el Anteproyecto de 1983 no representa en concreto el peligro que. gené1;camen
te, se asocia a los conceptos julidicos indeterminados de generar inseguridad. En nuestro caso, pienso que para eli
minar los peligros bastaría con establecer con finura. a la vez que con rigor, como hacía por cierto el Anteproyecto
de 1983, los supuestos de legitimación procesal según fuese quien solicitase la apertura del concurso, singularmen
te en el caso del concurso necesario.
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gane certeza. Como se advierte la cuestión 
remite a la que, por lo general, se enuncia 
por referencia a "escudos protectores" por 
ser capaces de blindar los actos y negocios 
efectuados con el propósito de evitar la 
insolvencia para cuando sin embargo no se 
evita. He de volver sobre esta importante 
cuestión más abajo, porque en este 
momento interesa volver al hilo argumental 
del discurso que llevaba a que en la Ley 
Concursal en su versión originaria para 
nada se aludía a una etapa previa a la 
situación determinante de la apertura de 
concurso que pudiera relacionarse sin 
embargo con él. Y considero que al proceder 
de ese modo la Ley Concursal mantenía 
una perfecta congruencia con la opción por 
la unidad de procedimiento, con las exigen
cias de precisión de la situación que define 
el presupuesto objetivo del proceso de con
curso y, en fin, con que el presupuesto se 
defina alrededor de la insolvencia del deu
dor. 

Más el legislador no podía ser impasible 
ante las numerosas voces que venían levan
tándose pidiendo lo que, en términos gene
rales, podemos enunciar aquí, sin demasia
do compromiso de rigor, la anticipación del 
momento de apertura del concurso y en el 
que, por lo tanto, el deudor se encuentra in
bonis. A la anticipación se aparejan varias 
consecuencias de interés para el deudor 
tanto como para sus acreedores porque, al 
menos, evitarán que se abra el concurso 
cuando ya la situación patrimonial del deu -
dar sea desesperada. 

De acuerdo con los trazos del sistema 
por el que la Ley Concursal opta, las venta
jas inherentes a la anticipación del concur
so sólo pueden lograrse adoptando medidas 
relativas a la precisión del concepto de 
insolvencia según que sólo opere a efectos 
de determinar el presupuesto de la apertu
ra del concurso o extienda su función ade
más al terreno de la legitimación procesal; 
igualmente militan a favor de la mayor anti
cipación del momento de apertura del pro
ceso las medidas que incentivan su solici
tud y, también, aquellas otras que 

adelantan trámites o, incluso, los supri
men con el consiguiente ahorro de costes. 

Por lo que se refiere a lo primero, la ley 
opta por considerar que la insolvencia que 
fundamenta la apertura del concurso cuan
do ésta se solicita por el propio deudor 
(concurso voluntario) no tiene que ser 
actual, sino que basta con que sea inminen

te. El artículo 2.3 LC define a esta última 
como aquella en la que se prevea por el 
deudor "que no podrá cumplir regular y pun

tualmente sus obligaciones"•3
• Lógicamente 

el supuesto de la insolvencia inminente no 
puede jugar en el caso de que la apertura 
del concurso se solicite por un acreedor 
(concurso necesario). pues, en cuanto tal, 
carece de información sobre el estado patri
monial del deudor; por esa razón, si bien el 
proceso ha de abrirse cuando se acredite la 
insolvencia que es su presupuesto, la legiti
mación procesal activa de los acreedores se 
vincula no a la insolvencia, sino a los tradi
cionalmente llamados hechos de quiebra en 
el derecho inglés y que también se recogían 
en nuestro derecho histórico de los Códigos 
de Comercio (cfr. art. 2.4 LC). 

Ha de notarse empero, que no bastaria 
para conseguir una efectiva anticipación de 
la apertura del proceso permitir al deudor 
solicitarla en vista de la insolvencia inmi
nente, pues sin estimulas que le lleven a 
hacerlo es muy probable que se sintiera 
tentado de realizar la "huida hacia adelan
te" tan propia de la conducta de quien se 
encuentra en las condiciones del deudor 
común como la experiencia histórica nos 
muestra. Por esa razón, no puedo por 
menos de manifestar mi extrañeza ante la 
generalizada opinión de la doctrina"". segui
da en algún caso por la jurisprudencia, de 
que la solicitud del concurso voluntario con 
base en la insolvencia es una mera facultad 
del deudor y no ni siquiera una carga cuyo 
levantamiento tuviera consecuencias posi
tivas en el plano de la calificación del con
curso. Tanto más sorprendente es esa opi
nión cuanto la vemos mantenida por 
autores que encabezan la lista de los que 
lamentan que nuestro derecho desconozca 

43. La consideración de la insolvencia inminente se toma del derecho alemán. aunque la idea estaba ya. como tuvi
mos ocasión de ver, en el Código de Comercio de 1885 para la suspensión de pagos. 

44. Por todos. PULGAR EZQUERRA. J.: "Licitud y temporalidad de los acuerdos amistosos extrajudiciales: Riesgos 
para los intervinientes en un eventual concurso·, RCP. nº 5, 2006, pp.25-64, especialmente, p.34. 
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la preconcursa1idad, pues no puede dudar
se de que exigir o estimular, al menos, la 
solicitud del concurso voluntario por el 
deudor en insolvencia inminente producirla 
efectos aparejados a la anticipación del 
concurso pero plenamente congruentes con 
el sistema imperado por la Ley Concursa!; 
por otra parte no se encuentra, a mi juicio, 
ningún precepto que configure la solicitud 
del concurso por insolvencia inminente 
como una mera facultad del deudor, por lo 
que me inclino a interpretar que esa cuali
dad de la insolvencia no supone más que 
una especificación del presupuesto objetivo 
del concurso, es decir, de la insolvencia, 
que no puede operar más que en el caso de 
que la solicitud proceda del deudor, pero 
para tal caso el mismo tratamiento merece 
ya sea actual o inminente45

• 

Efectos propios de la anticipación del 
proceso de concurso se buscan igualmente 
por la ley mediante el incentivo que se 
reserva al acreedor que solicite el concurso 
necesario del deudor y sea éste declarado 
(cfr. art. 91.6º LC)46

• 

Las ventajas inherentes a la anticipa
ción del concurso por lo que se refiere al 
ahorro de gastos se intentan conseguir por 
la ley mediante la previsión del concurso 
abreviado (arts.190 y 191 LC). Y en cuanto 
la reducción de costes por el menor consu
mo de tiempo, es de especial relevancia la 
previsión de la propuesta anticipada de 
convenio, que, en combinación sobre todo 
con lo establecido para la insolvencia inmi
nente, se convierten en medios pertinentes 
para el fin de poder acudir al remedio con
cursa! cuando todavia cabe mantener la 
actividad productiva del deudor y, en todo 
caso, cuando los acreedores pueden espe
rar alguna satisfacción de sus derechos en 
cuantía significativa. 

Que muchas o todas las previsiones 
legales no hayan producido el fruto que 

cabía esperar de ellas es algo que no puede 
achacarse a la ley, sino que más bien invi
ta a considerar que sobre el voluntartsmo 
del legislador y de la doctrina prevalece 
siempre en el campo de aplicación de dere
cho no imperativo la autonomía de la 
voluntad de los sujetos concernidos con las 
instituciones. Lo cual no significa que ley y 
doctrina se equivoquen al diseñar la nor
matividad apropiada para el caso, pero sí 
que la manifestación libre de los sujetos no 
debe tomarse como signo que obligue a 
reformar la ley. 

7.2. LA LEY CONCURSAL REFORMADA 
POR REAL DECRETO-LEY 3/2009 DE 
27 DE MARZO. 

Las numerosas criticas que dirigieron a 
la Ley desde su promulgación los partida
rios de la "preconcursalidad", llevaron a 
que el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de 
marzo, modificase la Ley Concursa! en pun
tos sensibles para el "problema temporal" 
del concurso47

• Las "medidas en materia 
concursa!" adoptadas por el Real Decreto
Ley se referían también a otros aspectos 
hasta cierto punto conexos, como hemos 
visto, con el "problema temporal" por refe
rirse al ahorro de tiempo con el consiguien
te ahorro de costes; tal es el caso de la liqui
dación anticipada•". 

En relación directa con el "problema 
temporal", la reforma del 2009 se puede 
centrar en los siguientes puntos: i) los 
acuerdos de refinanciación; ü) un nuevo 
régimen para la propuesta anticipada de 
convenio y, en consecuencia de este punto, 
üi) un nuevo régimen para el convenio que 
se tramita en vista de una propuesta antia 
cipada. 

Se designaban acuerdos de refinancia

ción aquellos negocios que el deudor llega

ba a concluir con sus acreedores con el fin 

de cambiar su situación patrimonial de 

45. FERNANDEZ BALLESTEROS, M.A.: Derecho Concursa] Práctico. (Dir. Fernández Ballesteros), lurgium Editores, 
Madrid. 2004. p. 48: QUECEDO ARACIL, P.: Derecho Concursa] Práctico. (Dir. Fernández Ballesteros), p. 754: en el 
mismo sentido, OTERO LASTRES, J.M.: "Reflexiones sobre el principio de "unidad" en la nueva ley Concursa!", en
AA.W: Aspectos de la nueva Ley Concursa], Editorial Reus, Madrid, 2004. pp. 11-31. especialmente, pp. 15 y ss. 

46. GARRIDO, J.M. en Comentario de la Ley Concursal, (dirs. Rojo y Beltrán). cit., pp. 1655-1657. 

4 7.El Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, trata de "medidas urgentes en materia tributaria, financiera y con
cursa] ante la evolución de la situación económica". 

48. NUÑEZ RODRÍGUEZ, E.: "Sobre la liquidación (concursal) anticipada (RO-Ley 3/2009, de 27 de marzo)" en
Legaltoday.com 
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modo que pudiera juzgarse razonable que 
en un plazo más o menos largo no se pro
duciría su insolvencia. 

Ha de notarse que estos acuerdos, en los 
que también participan los acreedores del 
deudor común, son perfectamente distin
guibles del convenio concursal propiamen
te dicho. La mención del convenio aquí no 
es ni mucho menos extravagante, pues que 
la propuesta anticipada del convenio cuan
do se presenta con la solicitud de concurso 
voluntario'9 exige que las adhesiones a la 
propuesta se hayan prenegociado con ante
rioridad a la solicitud. 

Existe, en consecuencia, una similitud 
entre los acuerdos de refinanciación y las 
adhesiones al convenio en el caso señalado 
que viene determinada por el hecho de que 
en ambos supuestos la negociación entre el 
deudor y sus acreedores se efectúa en 
periodo inmediatamente anterior a la decla
ración de concurso haciéndose posible que 
sobre ellos recaigan efectos negativos apa
rejados en la Ley Concursal a actuaciones 
semejantes. A excluir esos efectos negativos 
se dirige entonces la prevención legal, tanto 
para los acuerdos de refinanciación como 
para la negociación previa al concurso de la 
propuesta anticipada de convenio. En este 
sentido, la doctrina habla de "escudos pro
tectores" por blindar a los acuerdos contra 
tales efectos. 

Para los acuerdos de refinanciación la 
reforma de 2009 de la Ley Concursal preve
ía que en determinadas circunstancias no 
quedaran sometidos a las acciones resciso
rias del artículo 71 LC si es que a la postre 
tenía que ser declarado el concurso del 
deudor. Es claro que, sin esta exclusión de 
la aplicación del art. 71 LC, los acuerdos de 
refinanciación no pasan de ser una previ
sión platónica. 

Por su parte, la negociación de las adhe
siones a la propuesta anticipada de conve
nio consume un tiempo, y, si quieren favo
recerse, ese tiempo ha de concederse al 
deudor en el sentido de que no se sigan 
para él consecuencias desfavorables por el 
incumplimiento del deber de instar el con
curso voluntario en ese tiempo dedicado a 
negociar las adhesiones. En este sentido, 
en 2009 se modificó el artículo 5 LC. 

Al margen de las críticas que mereció la 
reforma de la Ley Concursal por el Real 
Decreto-Ley de 2009, una duda que se 
planteaba era la de si pese a que la reforma 
del artículo 5 LC se refería tan sólo a la 
negociación de las adhesiones a la propues
ta de convenio, de hecho podían quedar 
acogidos los acuerdos de refinanciación a la 
ampliación que aquel precepto establecía 
para el plazo tempestivo de la solicitud de 
declaración de concurso con su secuela 
obvia de que durante esa ampliación no 
pudiera ser declarado el concurso necesario 
del deudor5°. 

Con lo dicho es suficiente, a mi modo de 
ver, para apreciar que tanto los acuerdos de 
refinanciación como la concesión de plazo 
que le exima al deudor del deber de solici
tar la declaración de su concurso por las 
negativas consecuencias que la apertura 
del proceso conlleva, son medios dirigidos a 
dar respuesta a las cuestiones implicadas 
en el "problema temporal" del concurso. Y 
prescindiendo aquí de si el régimen dis
puesto para ellos resulta el más adecuado y 
de las críticas que pueden serle dirigidas, 
importa subrayar que resulta posible abor
dar el tratamiento de las cuestiones impli
cadas en el repetido "problema" a partir de 
una concepción unitaria del proceso de 
concurso. Y subrayo que esto es posible 
tanto manteniendo la naturaleza procesal 
del remedio51

, como el principio de unidad 

49. Quizá convenga recordar que la propuesta anticipada de convenio se puede presentar también con posteriori
dad a la solicitud de apertura de concurso voluntario así como después de ser éste declarado e. incluso, también en
relación con el concurso necesario. Porque es anticipada la propuesta siempre que se presente en los plazos previs
tos en el artículo 104 LC y, consiguientemente, siempre antes de concluir la fase común de concurso.

50. La cuestión fue planteada en seguida y resuelta afirmativamente por SÁNCHEZ-CALERO GUJLARTE, J.: "Los 
cambios que afectan a la propuesta anticipada de convenio", www.ucm.es/eprints. Considerándolo sólo formalmen
te posible y por eso mismo censurable la posible práctica, GONZÁLEZ NAVARRO, B-A.: "En torno al nuevo artículo 
5.3 de la Ley Concursa!", ADCo, nº 19. 2010, pp. 115-126. 
51 . Una critica al "procesalismo" de los remedios que deben arbitrase ante la situación de insolvencia de un deudor
común en ROJO FERNÁNDEZ DEL RÍO, A. en La reforma, cit., pp. 95 y s. 
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para éste. Adviértase que la reforma de la 
Ley Concursal introducida por el Real 
Decreto-Ley de 2009 en nada afecta a la 
unidad de procedimiento instaurado a par
tir de la ley52

• 

8. EL "PROBLEMA TEMPORAL" EN EL

PROYECTO DE REFORMA DE LA

LEY CONCURSAL. 

8.1. GENERALIDADES. 

Antes de nada conviene señalar que la 
Exposición de Motivos que acompaña al 
Proyecto que acaba de enviar el Gobierno a 
las Cortes, expresamente insiste en que la 
reforma propuesta parte de mantener el 
principio de unidad en su triple perspectiva 
de unidad legal, unidad de disciplina y uni
dad de procedimiento. Por lo tanto, conti
nuará siendo imposible hablar de un proce
dimiento "preconcursal", por lo que no 
puede considerarse previo al concurso nin
guno de los desarrollos que merezcan las 
reformas propuestas dirigidas a resolver 
cuestiones propias del "problema tempo
ral". Y es que debe subrayarse que el pro
yecto deja incólume el presupuesto objetivo 
del concurso cuya expresión legal ni siquie
ra de manera indirecta queda afectada. 

De este modo, lo primero que conviene 
dejar claro es que en nuestro derecho, apar
te de soluciones paraconcursales, que tam
poco se ven afectadas por la reforma legal 
propuesta, el remedio para la situación de 
insolvencia de un deudor común consiste 
en un proceso judicial propiamente dicho: 
el proceso especial, por universal, del con
curso de acreedores. 

La reforma no deja de considerar la 
necesidad de abreviar los trámites e intro
ducir modificaciones que aligeren los costes 
del procedimiento como la propia Exposi
ción de Motivos señala y el texto articulado 
manifiesta. Se procura, pues, una reforma 
legislativa que en cierto modo se dirige a dar 
respuesta a alguna de las cuestiones que se 
enuncian como "problema temporal". 

Con la finalidad de simplificar y hacer 
más ágil el proceso de concurso la reforma 
impulsa el procedimiento abreviado y favo
rece la anticipación de la liquidación y del 
convenio en el caso de que exista propues
ta anticipada. En la medida en que la pro
longada duración del procedimiento no sólo 
minora, por lo general, el valor del patrimo
nio del deudor, e incrementa los costes que 
éste ha de soportar, sino que además difi
culta una solución que cuente con la conti
nuidad de la actividad productiva del deu
dor también para la mejor satisfacción de 
los créditos, la reforma igualmente afecta al 
contenido del convenio (especialmente al 
art. 100 LC), "liberaliza" hasta cierto punto 
el "mercado" de créditos53 y mejora el trata
miento de los acreedores que asuman nue
vos créditos que faciliten la continuación. 

Por supuesto que se aborda la reforma 
de la reforma, en cuanto que se dispensa 
un tratamiento nuevo y mejor que el otorga
do por el Real Decreto-Ley de 2009 a los 
acuerdos de refinanciación y a la propues
ta anticipada de convenio. 

Ahora bien, no obstante las reformas 
propuestas en gran parte, como se ve, diri
gidas al "problema temporal", el proyecto 
no se aparta de considerar que el remedio 
para la situación de insolvencia de un deu
dor común viene constituido por un proce
so; en el doble sentido de consistir en un 
procedimiento judicial y de ser uno. 

En relación con este punto no deja de 
ser curioso que la Exposición de Motivos 
utilice la expresión de "institutos precon
cursales" para referirse a los acuerdos de 
refinanciación y a la propuesta anticipada 
de convenio a los que se refiere además 
como "alternativas del concurso" (cfr. apar
tado II, tercer párrafo, E. de M.). Si ya era 
más que discutible considerar de esa mane
ra a los acuerdos de refinanciación y a la 
propuesta anticipada tal como se preveían 
en la reforma de 2009, en la actualmente 
proyectada resulta mucho menos aceptable 

52 .La apreciación de que en realidad la previsión legal de los acuerdos de refinanciación suponen un "procedimien
to" nuevo no deja de ser una subjetiva apreciación de FERNÁNDEZ DEL POZO. L.: "Una lectura preconcursal del 
régimen jurídico de los ·acuerdos de refinanciación·. El expediente registra! preconcursal", ADCo, nº 21, 2010, pp. 
9-79, trabajo que guarda congruencia con la defensa del autor de una "preconcursalidad" que se pone de manifies
to en su, por otra parte, excelente trabajo: "Sobre la preconcursalidad", cit.

53 . Lo reclamaba con buen criterio BELTRÁN, E. en "La reforma concursa!", cit. 
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esa consideración a la vista del modo como 
se tratan en el proyecto. A estos efectos, 
avanzo ya la íntima conexión que con el 
proceso de concurso tienen uno y otro 
supuesto tal y cómo están previstos. La 
propuesta anticipada proyectada no se dife
rencia de la anterior e incluso de la contem
plada originariamente pues que, por defini
ción, se refiere a una pieza (el convenio) del 
procedimiento de concurso. Pero para los 
acuerdos de refinanciación, en contra de la 
reforma del 2009, se prevé en la actual
mente proyectada que se comunique la 
negociación de esos acuerdos desde el prin
cipio al juez competente, que sería el del 
concurso del deudor, y, sobre todo, que 
puedan ser homologados por el juez; en 
caso de no llegar a alcanzar los acuerdos o 
no producir su esperada consecuencia, 
habrá de acudirse al concurso cuya solici
tud queda en suspenso y condicionada 
desde el principio de la negociación. 

Por lo tanto, es indudable que no puede 
hablarse con propiedad de "alternativas" al 
concurso ni de que se trata de institutos 
"preconcursales". 

Por otra parte anticipo también la simi
litud que guardan los acuerdos de refinan
ciación y la propuesta anticipada de conve
nio. Desde el puntó de vista material, en 
ambos casos se trata de una solución pac
tada al conflicto que plantea la situación 
económica del deudor. Mientras que en el 
convenio el acuerdo se alcanza, en princi
pio, en el seno del proceso, los acuerdos de 
refinanciación se concluyen al margen del 
mismo y antes de que se declare su apertu
ra; por eso la similitud mayor por lo que 
ahora nos interesa se produce en el caso de 
que el convenio se produzca sobre la base 
de una propuesta anticipada ya que enton
ces la negociación del convenio se habrá 
podido producir, al menos en parte, con 
anterioridad a la apertura del concurso. En 
ambos casos se utiliza un tiempo previo a 
esa apertura y en este sentido, pero sólo en 
ese sentido, se puede hablar de "preconcur
salidad" en uno y otro supuesto. 

Respecto de la propuesta anticipada de 
convenio la inadecuación de considerarla 
como instituto preconcursal alternativo al 
concurso es absolutamente manifiesta, 
puesto que por definición hace referencia al 

convenio que se he de concluir y aprobar en 

un proceso de concurso. 

Por lo que se refiere a los acuerdos de 
refinanciación es de advertir que se destina 
a su conclusión en efecto una etapa tempo
ral previa al concurso en la que el deudor y 
sus acreedores pueden solventar el conflic
to entre ellos bajo el imperio de la autono
mía de la voluntad. La pregunta parece 
entonces insoslayable: ¿por qué el concur
so?, ¿por qué desencadenar el strepiiumfori 

que, entre otras cosas, implica dilaciones y 
gastos, es decir, costes, que van en detri
mento de los acreedores?. La respuesta 
parece obligada. Como es lógico, los acuer
dos de refinanciación suponen el intento de 
reestructurar el pasivo del deudor de modo 
que evite una situación de insolvencia que 
determinaria la apertura del concurso con 
todas sus consecuencias o, mejor, efectos. 

La conclusión de los acuerdos de refi
nanciación al excluir la insolvencia del deu
dor excluye que su concurso pueda decla
rarse en vista de la situación económica 
anterior a la en que aquellos se concluyen. 
En este sentido, y aunque con mucha 
impropiedad puede hablarse de que tales 
acuerdos son "alternativa" al concurso. Que 
no pueda ser declarado cuando se haya 
removido su presupuesto no significa que 
no pueda ser declarado el concurso cuando 
no se haya removido el presupuesto aún en 
el caso de que se hubiesen llegado a con
cluir acuerdos con ese designio. En conse
cuencia, y aunque el concurso se evite, de 
alguna manera se hace necesario amparar
se en la autoridad del juez que sería compe
tente para declarar el concurso del deudor a 
fin de excluir, de un lado, los efectos perni
ciosos por no haber solicitado la apertura 
del proceso cuando era debido y, de otro, 
para controlar que el intento de alcanzar 
acuerdos de refinanciación de los previstos 
en la ley, se orientaba a excluir el presu
puesto de la declaración de concurso. Si 

bien se mira, no se puede decir que los 
acuerdos de refinanciación sean instituto 
preconcursal alternativo al concurso pues 
que, sometidos desde el principio de su 
negociación al control del juez que sería 
competente para declarar el concurso, sólo 
se suspende y aplaza esta declaración por 

un tiempo destinado a la negociación de 
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modo que, transcurrido sin éxito ese perio
do, será necesario solicitar el concurso. 

No se pueden, a mi modo de ver, desvin
cular los acuerdos de refinanciación del 
concurso que cabría abrir al deudor que 
intenta alcanzarlos. El vinculo debe existir a 
poco que se medite sobre que los acuerdos 
que el deudor en situación de insolvencia 
puede concluir con algunos de sus acreedo
res o incluso con terceros que no lo eran y 
que devendrán acreedores por los créditos 
derivados de los acuerdos, afectan a la tota
lidad de los acreedores, en el sentido de que 
producirán inevitablemente consecuencias 
para la totalidad de los créditos y para todos 
los acreedores. Partiendo de que el presu
puesto de la insolvencia se habría produci
do, el recurso a los acuerdos de refmancia
ción pone entre paréntesis el tratamiento 
que se deriva de la determinación del prin
cipio de responsabilidad patrimonial uni
versal para ese caso. Sólo en un supuesto 
puede falsarse la anterior afirmación de que 
todos los acreedores del deudor, incluso los 
no participantes en los acuerdos, quedan 
afectados por los mismos, y en ese caso a 
que aludo como de posible falsación ni 
siquiera se puede decir en rigor que ésta sea 
posible, aunque podría considerarse dudo
sa y dependiente de las circunstancias. Se 
trata de que, mediante los acuerdos, el deu
dor consiguiera obtener de los que en ellos 
participaran los recursos suficientes para 
saldar los créditos de todos los acreedores 
no participantes. En defmitiva, el caso sería 
análogo al del pago extraconcursal por 
parte de un tercero. (cfr. Art. 176.1.3 º LC).
En definitiva, todo supuesto de arreglo con 
algún acreedor lo mismo que con quien 
hasta ese momento no lo era pero lo será en 
el futuro que no se traduzca en la satisfac
ción de los acreedores que no hayan parti
cipado en el arreglo o no lo consientan, no 
deja de afectar a éstos. 

La posibilidad de ejercitar contra los 
acuerdos de refinanciación las acciones de 
impugnación que procedan, porque las úni
cas a que no quedan expuestos, como vere
mos, son las rescisorias propias del concur
so y de que aquellas puedan ejercitarse 
ante el juez del concurso, es razón que 
avala el vínculo existente entre esta institu
ción procesal y los acuerdos de refinancia
ción. 

78 

Obsérvese, por otra parte, que no es 
razonable pensar que los acreedores que 
participen en los acuerdos lo hagan sin ase
gurarse el cobro de sus créditos antiguos y 
nuevos, en su caso, mediante las oportunas 
garantías; cuando esas garantías son reales 
y sujetan por lo tanto a bienes afectos, en 
principio, a la responsabilidad universal, 
no puede dudarse que los acuerdos inciden 
sobre la posición jurídica de todos los acre
edores. Nótese por otra parte que, aunque 
éste sea un tema de rigurosa técnica jurídi
ca positiva acorde con la opción del legisla
dor respecto del tratamiento que ha de 
darse en el concurso a los créditos ostenta
dos por personas especialmente relaciona
das con el deudor, es pertinente decir, 
ahora también, que, si en los acuerdos han 
participado personas con dicho carácter, 
sean o no acreedores en el momento de la 
participación y siempre que pasen a serlo, 
también se verían afectados los acreedores 
no participantes por esa razón. 

Siempre sobre la base de que los acuer
dos de que vengo tratando conserven lo 
propio de su naturaleza contractual y, por 
lo tanto, no extiendan sus efectos más allá 
de quienes hayan sido partes en ellos, aún 
así los acuerdos tendrán una incidencia 
innegable en la posición del resto de los 
acreedores. Porque en la entraña de esos 
acuerdos está eludir la insolvencia que 
aboca al concurso, cuya solicitud, y no 
digamos declaración, queda por lo menos, 
diferida en el tiempo sin que, por lo demás, 
pueda afirmarse que quede definitivamente 
excluida. 

Si en todo caso está justificado conside
rar vinculados los acuerdos de refinancia
ción con el proceso de concurso, más lo 
está todavía cuando, como en la reforma 
proyectada, tales acuerdos pueden some
terse a la homologación judicial y extender 

así su obligatoriedad a los acreedores que 
no los hubieren aceptado voluntariamente. 

Pues bien, en vista de todas las conside
raciones precedentes, cabe concluir en la 
pertinencia de la vinculación de los acuer
dos de refinanciación con el proceso con
cursal, empezando porque la etapa tempo
ral destinada a su negociación se identifica 
con la situación económica del deudor que 
constituye el presupuesto del proceso de 
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concurso. Es inevitable recordar al maestro 
Garrigues cuando se refería, incluso a la 
suspensión de pagos como "antesala de la 
quiebra". La experiencia que subyacía, sin 
duda, a ese dictum del maestro nos conven
ce de que atender a una etapa anterior en 
la que aún no se dé el presupuesto del pro
ceso concursa! sin establecer el vinculo 
entre esa etapa y ese proceso, nos lleva, con 
una alta probabilidad, a consecuencias 
opuestas a las que se pretenden con la anti
cipación de un periodo previo, y, si con éste 
se busca el saneamiento de la empresa que 
ejerce el deudor, más bien se consigue pre
cipitar el carácter irremediable de su situa
ción. Si, por otra parte, en la etapa anterior 
ya se diera el presupuesto del proceso con
cursa!, como por cierto ocurría con la sus
pensión de pagos en nuestro derecho histó
rico según hemos visto, el vínculo entre el 
tratamiento jurídico de la etapa anterior con 
el derecho concursa! resulta irrebatible. 

Concluimos, pues, en el desacierto de 
los términos confusos por poco rigurosos, 
pero, además, por completo desafortuna
dos, en que la Exposición de Motivos al Pro
yecto del Gobierno se refiere a los acuerdos 
de refinanciación y a la propuesta anticipa
da de convenio. Claro está que, como es 
sabido, el valor de los preámbulos legales 
es escaso para los juristas, aunque ahora 
los operadores jurídicos parece que resal
tan su valor en lógica congruencia, por cier
to, con la aceptación de una concepción 
voluntarista del derecho que se correspon
de con su carácter "regulatorio". Pero, de 
cualquier forma, el texto del proyecto de 
reforma de la Ley Concursa! desmiente el 
carácter de institutos preconcursales cons
titutivos de alternativa al concurso con la 
concreta regulación tanto de los acuerdos 
de refinanciación como de la propuesta 
anticipada de convenio. 

8.2. LOS ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN. 

8.2.1. Definición. 

El proyecto de reforma no contiene una 
definición propiamente dicha de los acuer
dos de refinanciación. La definición que se 
contenía en el apartado 1 de la Disposición 

Adicional Cuarta de la ley a partir de la 
reforma de 2009, se incorpora ahora sus
tancialmente a un nuevo apartado 6 del 
artículo 71 LC relativo a las acciones resci
sorias. Puede, pues, afirmarse que el trata
miento de los acuerdos de refinanciación se 
dispensa a partir del más importante efecto 
que producen, esto es, el de ser excluidos 
en caso de concurso del deudor de la posi
bilidad de ser rescindidos según los térmi
nos del propio artículo 71 LC. 

Debe entenderse que las notas que 
caracterizan a los acuerdos a que se refiere 
el apartado 6 del citado precepto legal defi
nen los acuerdos de refinanciación a todos 
los efectos que otros preceptos o disposicio
nes de la ley señalan para los así denomi
nados, siempre que en ellos no se añada 
alguna otra nota que los especifique. Se 
puede, pues, afirmar que la definición de 
los acuerdos de refinanciación, a efectos de 
la Ley Concursa!, se encuentra en su artí
culo 71.6. 

Sustancialmente este último precepto 
transpone el contenido de la Disposición 
Adicional Cuarta LC. Y es de señalar que 
reproduce el texto preparado por la Comi
sión General de Codificación que hizo suyo 
el Ministerio de Justicia. 

Las notas definitorias de los acuerdos de 
refinanciación en el articulo 71.6 LC que se 
proyecta, se refieren, como ya sucede según 
la Disposición Adicional Cuarta LC, a 
aspectos sustantivos y a aspectos formales. 
Por lo que se refiere a los aspectos sustan
tivos que conciernen al contenido posible 
de los acuerdos, no sufre variación la 
redacción vigente que se mantendría, pues, 
en el texto proyectado. De ello se sigue que 
podría considerarse abierta la duda que se 
planteó sobre esta cuestión alrededor de la 
reforma de 2009. Frente a quienes sostení
an que en la literalidad de la norma no se 
comprendían los acuerdos de reestructura
ción del pasivo mediante dación de activos 
en pago o para pago o de capitalización de 
la deuda pues que en estas operaciones se 
produce la extinción de obligaciones y no 
su novación54

, me inclino por aceptar la 
posición de quienes interpretan del modo 

54. AZOFRA. F.: "El nuevo régimen de los acuerdos de refinanciación", El Notario del s. XXI, nº 25, 2009. pp. 68-
76, especialmente p. 70. 
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más amplio la literalidad de la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley55

• En definitiva, 
mediante la refinanciación se trata de 
remover o prevenir la insolvencia y cual
quier operación dirigida a esta posibilidad 
debe considerarse incluida en el concepto 
de refinanciación. Que la finalidad es el 
único elemento director de esta materia y 
no la naturaleza de los "acuerdos" se dedu
ce de que se ponen a cubierto de la rescin
dibilidad bajo la consideración de "acuer
dos de refinanciación", los acuerdos, actos, 
pagos y garantías en ejecución de los acuer
dos. 

De aquí se deduce igualmente que los 
acuerdos de refinanciación contemplados 
por la Ley Concursa! no requieren que en 
ellos participe una entidad financiera. La 
amplitud de la reestructuración del pasivo 
consiente que pueda llevarse a cabo con la 
participación de acreedores no financieros 
o comerciales. Pero es indispensable, en
cambio, que el deudor ejerza una actividad
empresarial o profesional. La cualidad de
acreedor financiero sólo es importante en el
supuesto que luego se verá de que se homo
loguen los acuerdos50

• 

Que la idea directriz en la materia se 
encuentra en la fmalidad de remover o pre
venir la insolvencia se manifiesta muy 
especialmente en la exigencia de que el 
acuerdo de refinanciación obedezca a un 
plan de viabilidad que permita la continui
dad de la actividad profesional o comercial 
del deudor. Con esto se afirma que no todo 
deudor puede acogerse al régimen previsto 
para los acuerdos de refinanciación legal
mente contemplados; sólo el empresario o 
profesional puede hacerlo. Pero es claro que 
la viabilidad de la continuidad implica la 
desaparición de la insolvencia del horizonte 
del deudor. Y, en este punto, se ha de seña
lar que, al igual que la Disposición Adicio
nal Cuarta de la Ley Concursal vigente, el 
tiempo al que es razonablemente pensar 
que alcanza la previsión de la viabilidad es 
el corto y medio plazo que, al no poder tener 

otra interpretación que le es propia en el 
campo de la economía y los negocios signi
fican periodos temporales distintos. Para 
dotar de sentido a la previsión temporal a 
que se refiere la ley, podernos considerar 
que no cabe que la continuidad previsible 
no alcance al menos un año y al mismo 
tiempo que no es exigible que pueda razo
nablemente continuar la actividad más allá 
de cinco años. 

De gran significación a efectos de pon
derar la importancia de la remoción de la 
insolvencia del deudor es la exigencia de 
que el plan de viabilidad que venimos con
siderando se someta al informe favorable de 
un experto independiente en términos en lo 
esencial idénticos a los de la Disposición 
Adicional Cuarta LC. Únicamente difiere de 
ella el texto proyectado en dos puntos. Por 
una parte, se suprime la referencia a que el 
experto independiente ha de ser nombrado 
"conforme al procedimíento establecido en 
los artículos 338 y siguientes del Reglamen
to del Registro Mercantil" señalándose tan 
sólo, según lo proyectado, que dicho exper
to "será designado a su prudente arbitrio 
por el registrador mercantil conforme a lo 
previsto en el Reglamento del Registro Mer
cantil". 

Podría pensarse que puesto que de un 
lado, el "prudente arbitrio" del registrador 
es criterio expresamente recogido en el artí
culo 340 RRM, así como que, de otro, se eli
mina la concreta referencia al procedimien
to previsto en el Reglamento, el legislador 
no quiere que la regulación de los acuerdos 
de refinanciación se pueda considerar que 
se desenvuelve mediando un verdadero 
procedimiento que sería "preconcursal" 
aunque de carácter registra!. 57 

Por otro lado, a diferencia de la Disposi
ción Adicional Cuarta LC, el texto proyecta
do para el articulo 71. 6 LC se refiere al 
supuesto de que los acuerdos de refinan
ciación afecten a varias sociedades del 
mismo grupo disponiendo que en tal caso 
pueda redactarse un informe único por 

55. SÁNCHEZ-CALERO, J.: "Refinanciación y reintegración concursa!'', ADCo, nº 20, 2010, pp. 9-38, especialmen
te, pp. 22 y ss.; FERNÁNDEZ DEL POZO, L.: "Una lectura preconcursal del régimen jmidico de los acuerdos de refi
nanciación. El expediente registra! preconcursal", ADCo, nº 21, 2010, pp. 9-79. 

56. Por esta razón se habla o se puede hablar de acuerdos "generales" y "particulares" de refinanciación. PULGAR 
EZQUERRA, J.: "Preconcursalidad y acuerdos de refinanciación", RCP, nº . 14, 2011, pp. 25-40. 

57. Así lo considera FERNÁNDEZ DEL POZO, L. ob., ult., cit., passim, pero expresamente en p.14. 
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parte de un solo experto, cuya designación 
se atribuye al registrador del domicilio de la 
sociedad dominante si es que estuviera 
afectada por el acuerdo y, en otro caso, por 
el registrador del domicilio de cualquiera 
de las sociedades del grupo. 

No resuelve el proyecto de reforma la 
duda del momento a que haya de referirse el 
informe de experto independiente, cosa que, 
como es sabido, ha despertado cierta con
troversia. Quizá ésta no estuviere tan justi
ficada visto el silencio del proyecto de refor
ma. En mi opinión lo que importa es que el 
informe se refiera a un acuerdo con el con
tenido que en efecto tenga el que se conclu
ya efectivamente entre el deudor y los acre
edores. Es indiferente que el informe se 
emita antes o después de concluido el 
acuerdo. No me parece esto dudoso habida 
cuenta de que en el momento de la comuni
cación al juez ex articulo 5 bis LC proyecta
do no se exige acreditación de ningún tipo 
sobre el desarrollo de las negociaciones que 
el deudor se proponga emprender. Cuestión 
distinta es que si el informe es posterior a la 
negociación de los acuerdos deban éstos 
entenderse concluidos bajo la condición de 
que el informe sea favorable. 

Por lo que se refiere a las exigencias de 
índole formal que deben reunir los acuer
dos de refinanciación definidos en el artícu
lo 71.6 proyectado, no se introducen nove
dades respecto de fo exigido en la 
Disposición Adicional Cuarta LC. El acuer
do debe ser suscrito por acreedores· cuyos 
créditos representen al menos tres quintos. 
del pasivo del deudor al tiempo de adopción 
del acuerdo. Esta mayoría de acreedores es 
la requerida para todo acuerdo de refinan
ciación, pero si el acuerdo ha de someterse 
a homologación judicial debe haber sido 
concluido además con otra mayoría com
plementaria de acreedores financieros 
como veremos después. 

El acuerdo debe formalizarse en "instru -
mento público" al que se habrán unido los 
documentos que justifiquen su contenido y 
. el cumplimiento de los demás requisitos. 
En este punto el proyecto no modifica el 
texto vigente desde la reforma de 2009. 

8.2.2. IrrescindibWdad. 

Uno de los efectos principales que se 
siguen del régimen legal especial de los 

acuerdos de refinanciación es sin género de 
dudas el de excluirlos del ámbito de aplica
ción. de las acciones rescisorias concursa
les. Nada menos que en el contexto de esas 
acciones (art. 71 LC) se definen, como 
hemos visto, a los acuerdos de refinancia
ción en el proyecto de la reforma. Algunas 
consideraciones sobre el particular parecen 
de interés. 

En primer lugar insistiré en que si los 
acuerdos a que pudiera llegar el deudor con 
el fm .de refinanciar su pasivo se adoptan en 
un momento en que la situación económica 
del deudor no coincide con la del presu
puesto objetivo de la apertura de concurso 
pueden resultar irreprochables incluso 
desde el punto de vista del derecho concur
sa! que eventualmente pudierá llegar a ser 
aplicable con posteriorida·d. Me estoy refi
riendo a acuerdos adoptados en momentos 
de preinsolvencia, es. decir, cuando todavía 

· el deudor no está obligado a solicitar la
apertura del. concurso por no encontrarse
ni en insolvencia actual ni en la inminente.

La agresión a la validez y eficacia de un 
acuerdo concluido de buena fe en tiempo 
anterior a la insolvencia, sólo podrá darse 
en el supuesto de que resulte declarado el 
concurso y precisamente por medio de las 
acciones rescisorias concursales cuyo pre
supuesto de ejercicio se conecta a la pre
sunción legal iuris et de iure de perjuicio 
para la masa activa; y esto sólo si el acuer
do se hubiese. realizado dentro de los dos 
años anteriores a la fecha de la declaración 
.del concurso y siempre que no pudiese con
siderarse . que constituye uno de los actos 
que en ningun caso pueden ser objeto de 
rescis1ón (cfr. art. 71 LC, vigente). 

Caso de que el acuerdo se hubiese 
alcanzado en momentos en que el deudor 
se encontraba ya en insolvencia actual y, a 
mi juicio, también inminente, igualmente 
sólo podría atacarse según el régimen de 
las acciones rescisorias del artículo 71 LC 
pero en este caso ya se tendría con toda 
probabilidad por cumplido el requisito tem
poral que el precepto establece . 

Desde un punto de vista teórico no cabe 
duda de que un acuerdo concluido de 
buena fe y dirigido a la refinanciación del 
pasivo sobre bases fundadas tiene el mismo 
tratamiento concursa! por lo que se refiere 
a su eficacia, tanto si se celebró en momen-
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to de preinsolvencia como si lo fue estando 
el deudor ya en insolvencia. En este senti
do, no faltan autores que ponen de relieve 
la inutilidad de la reforma de 2009 por lo 
que se refiere a la conservación o destruc
ción de los acuerdos de refinanciación58

• 

Sin embargo, ese modo de ver las cosas 
es precipitado. Pues, en ausencia de las 
disposiciones especiales para los acuerdos 
de refinanciación, su pervivencia exigirla 
ser dirimida procesalmente y con la carga 
de la prueba de que no causan perjuicio a 
la masa activa pesando sobre el que sostu
viera que la acción entablada debiera fraca
sar59 

Además, en el caso de que al acuerdo de 
refinanciación se hubiese llegado estando el 
deudor ya en insolvencia, actual o inminen
te una vez declarado el concurso, deberla 
declararse éste culpable (art. 165.1 º LC) no 
descartándose entonces que pudieran con
siderarse cómplices los acreedores partici
pantes en el acuerdo (cfr. art. 166 LC). 

Por otra parte, el régimen legal especial 
de los acuerdos de refinanciación tiene 
otros efectos también beneficiosos y que 
podemos llamar colaterales, como es el 
impedir que se consideren subordinados 
según artículo 73.3 LC los créditos de los 
acreedores que hubiesen participado en el 
acuerdo de refinanciación. 

Por otra parte, la reestructuración del 
pasivo en muchas ocasiones puede exigir la 
aportación de nuevos recursos monetarios 
sin los cuales no podría llevarse a buen 
puerto. Esta cuestión no se tuvo en cuenta 
al acometer la reforma de la Ley Concursa! 
de 2009 de modo que, ante el silencio de la 
ley, era obligado considerar el crédito deri
vado del dinero de refresco como crédito 
concursa! en el supuesto de que finalmente 
se declarase el concurso del deudor. En 
esas condiciones nadie estarla en condicio
nes de aportar ese dinero de refresco lo que 
constituirla sin duda un obstáculo insupe
rable para poder llevar a cabo la operación 
de refinanciación. La cuestión se corrige 
mediante la reforma actualmente proyecta
da que modifica el artículo 84 CC para esta-

blecer que se considere (en su nº . 11) crédi
to contra la masa el cincuenta por ciento 
del derivado de las "nuevos ingresos de 
tesoreria ... concedidos en el marco de un 
acuerdo de refinanciación en las condicio
nes previstas en el apartado 6 del artículo 
71 ". Pese a que la calificación sólo alcanza 
al cincuenta por ciento del crédito, es evi
dente la mejora que esta norma representa 
como incentivo para acometer operaciones 
de reestructuración del pasivo del deudor, 
razón por la que era reclamada por la 
mayoría de la doctrina. Por el cincuenta por 
ciento restante, el crédito se considera pri
vilegiado con privilegio general a tenor de 
un nuevo artículo 91.6º LC que se introdu
cirá por la reforma en proyecto. 

Finalmente, es de interés señalar que, 
de resultar aprobada la reforma de la ley en 
los términos del proyecto del gobierno, un 
nuevo apartado 2 del artículo 72 LC, que 
desplazará al actual así numerado y a los 
siguientes, al limitar a la administración 
concursa! la legitimación activa para ejerci
tar las acciones rescisorias y de impugna
ción que procedan contra los acuerdo de 
refinanciación, excluye la legitimación que 
subsidiariamente se reconoce en el aparta
do 1 del propio articulo 72 LC, cuya redac
ción no varia, a los acreedores que hubie
ren instado sin éxito su ejercicio por la 
administración concursa!. 

Concluimos en consecuencia que es 
más que conveniente tener establecido un 
régimen especial para los acuerdos de refi
nanciación que implique ponerlos a cubier
to de la rescisión concursa! caso de que, 
por no tener el efecto pretendido, terminará 
por declararse el concurso del deudor. 

8.2.3. La prórroga del deber de solicitud del 

concurso. 

He puesto como epígrafe de este trabajo 
el título que figura textualmente como 
rúbrica del artículo 5 bis LC proyectado, 
pero no me resisto a expresar la critica que 
cabe formular al mismo. Porque no se trata 
de prorrogar el deber de solicitar el concur
so, lo que equivaldria a extender ese deber 
a supuestos nuevos no previstos antes, 

58. A ello se refiere FERNÁNDEZ DEL POZO. L., ob., ult., cit., p. 60. al régimen legal.

59. FERNÁNDEZ DEL POZO. L. ob., loe., cit. 
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sino de suspender el deber de solicitar el 
concurso voluntario por el plazo prorrogado 
que el artículo 5 bis LC introduce. Lo que se 
prorroga es el plazo. 

En este punto se manifiesta muy espe
cialmente el propósito de resolver el "pro
blema temporal" por lo que éste significa de 
anticipación del momento en que deben 
producirse· ciertos efectos por la situación 
económica de un deudor común que sin 
embargo le deja todavía capacidad de 
maniobra suficiente para remediarla. 

Claro está que la suspensión del plazo 
para declarar el concurso del deudor puede 
traducirse en un agravamiento de la situa
ción que lejos de resolver el "problema tem
poral" lo complica. Así será si el deudor, 
lejos de destinar el plazo concedido para el 
intento de remediar su situación del mejor 
modo posible, lo utiliza al margen del pro
yecto legal60

• 

La reforma proyectada se decide por la 
técnica de la comunicación al juez del esta
.do patrtmonial en que el deudor se encuen
tra con la c_onsiguiente suspensión de la 
obligación de solicitar la declaración de su 
concurso por un plazo que se destinará a 
negociar acuerdos de refinanciación. Sólo si 
al concluir el plazo no se ha llegado a con
cluir ningún acuerdo de ese carácter o no 
se ha cambiado la situación económica del 
deudor, se declarará su concurso. 

Lo prímero que conviene decir es que el 
efecto suspensivo de la obligación de solici
tar el concurso en los términos que acabo 
de señalar se consagrará legalmente de 
modo expreso por la reforma proyectada del 
artículo 5 LC. Debe advertirse que en el 
apartado 3 del artículo 5 LC, añadido por el 
Real Decreto-Ley de 2009, que establecía la 
suspensión de la obligación de la solicitud 
de concurso voluntarío, previa comunica-

ción al juez, parecía reducirse esa posibili
dad al caso de que, el espacio temporal por 
el que la suspensión se permitía, se utiliza
se para prenegociar lo que se traduciría en 
una propuesta anticipada de convenio caso 
de obtener las adhesiones suficientes, para 
conseguir las cuales precisamente se con
cedía el plazo de suspensión. Esto era así 
indudablemente según los términos litera
les de la ley que no dejaban sin embargo de 
plantear la duda acerca de si el plazo de 
suspensión del artículo 5.3 LC podía apli
carse a la negociación de un acuerdo de 
refinanciación que incluso pudiera llegar a 
excluir la declaración de concurso por el 
efecto que habría tenido en cuanto a la 
remoción de la insolvencia del deudor 61

• La 
reforma proyectada termina con la ambi
güedad al recoger en un nuevo artículo 5 
bis LC "la prórroga del deber de solicitud de 
concurso y comunicación de negociacio- . 
nes". Su apartado 1 expresamente se refie
re tanto a las negociaciones para alcanzar 
un acuerdo de refinanciación como a las 
que se diríjan a obtener adhesiones a una 
propuesta anticipada de convenio. De esta 
suerte la prórroga del plazo para cumplir el 
deber de solicitar la declaración de concur
so se amplía ya de manera unívoca para los 
dos supuestos indicados y en ambos casos 
exige que el deudor comunique al juez com
petente para declarar su concurso que se 
propone bien negociar una refinanciación 
bien negociar adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio. 

Por otra parte la reforma de 2009 esta
bleció la prórroga del plazo para solicitar la 
declaración del concurso en conexión con 
un estado de insolvencia actual. En el texto 
reformado desaparece esa referencia al 
carácter actual de la insolvencia y el 
momento en que puede practicarse eficaz
mente la comunicación que prorroga el 
plazo debe ser cualquiera anteríor al vencí-

60. La cuestión la plantea BELTRÁN, E. en "La reforma concursa!". cit., pp. 28 y ss. Aunque la observación me pare
ce muy acertada, es indudable que en general es predicable de todos los casos, porque, en definitiva, la conducta 
humana siempre puede contradecir el fin de una norma. Eso representa la teoría del fraude, y no me refiero sólo al
fraude de ley, sino al fraude en general. Pero el temor al fraude no debe excluir el establecimiento de presclipciones 
que rectamente seguidas persiguen un fin laudable: por el contralio, el fraude debe ser objeto de persecución por 
cauces jurídicos específicos. 

61. La duda fue planteada inicialmente por SÁNCHEZ-CALERO, J., "Los cambios que afectan a la propuesta anti
cipada de convenio", www.ucm.es/eprints: que se inclinaba por resolver en sentido afirmativo. Un Auto del Juzga
do de Plimera Instancia, n2 9, de Córdoba, de 10 de septiembre de 2009 avalaba la misma posición. De singular 
importancia es la opinión del Magistrado GONZÁLEZ NAVARRO, B-A., "En torno·, cit.
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miento del que señala el artículo 5 LC para 
cumplir el deber de solicitar la declaración 
de concurso. Esta única referencia al 
momento final del periodo oportuno para 
efectuar la comunicación, sirve a mi modo 
de ver, como indicador de que tanto los 
acuerdos de refinanciación como la nego
ciación de adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio se vinculan a una 
situación de insolvencia de tal modo que ya 
en el momento de la comunicación, aunque 
no se diga expresamente, el deudor debe 
estar cargado con la obligación de manifes
tar la situación determinante de la declara
ción de su concurso; por lo que se refiere al 
supuesto de las adhesiones a la propuesta 
anticipada de convenio no existe margen 
para la duda puesto que el plazo se prorro
ga para un fin que exige cabalmente la tra -
mitación del proceso de concurso; y en el 
caso de que la prórroga se destinara a nego
ciar un acuerdo de refinanciación del inciso 
final del articulo 5.3 bis LC proyectado, se 
deduce que no tendrá que formular la solí-· 
citud de la apertura de la declaración de su 
concurso cuando no se encuentre en insol
vencia al final del . plazo prorrogado. Así 
hemos de deducirlo del inciso final del 
apartado 3 del artículo 5 bis LC proyectado. 

Ha de reconocerse sin embargo que la 
redacción de dicho precepto no dejará de 
plantear problemas . siendo de desear que 
en la discusión parlamentaria se mejore. 
Porque, de un lado, puede entenderse, en 
contra de lo que acabo de mantener, que el 
inciso final invita a pensar que el momento 
de la comunicación de las negociaciones de 
un acuerdo de refinanciación puede situar
se cuando el deudor no se encuentra en 
insolvencia; de otro, y la cuestión es de 
mayor enjundia y gravedad, la referencia a 
la necesidad de que se encuentre el deudor 
en estado de insolvencia al final del plazo 
prorrogado para cualquier fin, se convierte 
en un indiscutible amparo para el fraude a 
que más arriba me he referido. Porque la 
redacción actual del precepto que se pro
yecta y que será el 5 bis LC, al concentrar 
la atención en el estado de insolvencia al 
tiempo del vencimiento de la prórroga, des
conecta el hecho de que el deudor no se 
encuentre ya en aquel estado de la circuns
tancia que le permitió formular la comuni
cación gracias a la que se produjo la prórro-
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ga del plazo de solicitud del concurso 
voluntario, razón por la que puede fáctica
mente disfrutarse de ella con cm(lquier pro
pósito, incluso como "antesala del concur
so". Ello sin · contar además con el 
despropósito lógico de que comunicada la 
negociación de una propuesta anticipada 
de convenio, pueda corresponder sin 
embargo la remoción de la insolvencia. 

Una de las cuestiones que también se 
planteó en relación con la reforma de 2009 
de la norma relativa a la prórroga del plazo, 
que entonces .se albergó en un nuevo apar
tado 3 del artículo 5 LC, fue la de los térmi
nos en que debía realizarse la comunica
ción al juez y el modo en que el juez debía 
proceder en relación con· la comunicación, 
ya que el citado precepto guardaba silencio 
sobre estos extr_emos que, por lo demás, 
están en íntima relación. 

Es claro que en buena parte las posibles 
maniobras, más o menos fraudulentas, que 
caben según acabamos de Ver bajo el apar
tado 3 del artículo 5. bis LC proyectado con 
mucha mayor holgura que enel texto vigen
te del artículo 5.3 LC desdé la reforma de 
2009, pueden remediarse si la comunica
ción del deudor se rodea de requisitos que 
se traducen en una actividad sometida al 
control del juez. 

Pero sobre eso la jurisprudencia no es 
uniforme y desde muy pronto se dibujaron 
tres tendencias. Una, que poclemos consi
derar más flexible, considera que la ley no 
exige ningún requisito a la comunicación 
por lo que el juez tampoco. ha de realizar 
ningún juicio de mérito (auto del Juzgado 
Mercantil nº 8 de Barcelona de 11 de mayo 
de 2009); al otro extremo se sitúa la que 
sostiene que el deudor debe apoyar su soli
citud con una acreditación prima facie de 
su estado de insolvencia actual (nótese que 
en el texto actualmente vigente se requiere 
que fa insolvencia sea actual) y de que se ha 
iniciado la negociación con los acreedores. 
Así se sostiene, con razón, a mi modo de 
ver, por el auto del Juzgado Mercantil nº 1 
de Granada de 11 de mayo de 2009, En el 
puntó medio .se sitúa la tendencia que con
sidera que la ley exige la acreditación de 
tales hechos pero que puede posponerse la 
prueba al momento de· la declaración del 
concurso a fin de agilizar y no entorpecer 
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los trámites (auto del Juzgado Mercantil 
nº 5 de Madrid, de 17 de abril de 2009)62

• 

En relación con tan importante cues
tión, que se encuentra agravada según 
hemos visto por los términos literalés del 
precepto -proyectado, éste se pronuncia a 
favor. de lo que era tendencia más flexible. 
Así sé establece en ei apartado 2 del artícu
lo 5 bis LC que "el juez, sin más trámite, 
procederá a dejar constancia de la comuni
cación presentada por el deudor". Es claro 
que al dispensar al juez de toda indagación 
acerca de las círcU:nstancias en que se pro
duce la comunicación del deudor para pro
rrogar el plazo, dispensa a éste de tener que 
apuntar ningún tipo de justificación de que 
la comunicación se atiene a los presupues
tos normativos del apartado 1 del propio 
artículo 5 bis LC prnyectado. 

La cuestión, además de por otras razo
nes, es importante porque la comunicación 
influye en la determinación de la prioridad 
en la solicitud de · concurso63 

, como lo 
ponen de manifiesto los artículos 15 y 22 
LC que se someten también a reforma 
según el proyecto del Gobierno. La prevista 
para el artículo 22 carece de trascendencia 
por afectar sólo a la letra del precepto para 
salvar la concordancia con el artículo 5 bis 
LC. El artículo 22 reformado no dejaría de 
conservar la norma de que la solicitud de la 
apertura del concurso voluntario cuando el 
deudor se hubiese atenido al artículo 5 bis 
LC se retrotrae a la fecha de de presenta
ción de la comunicación. 

Pero el artículo 15 LC se somete a refor
ma que podría ser de mayor calado. Y utili
zo el condicional porque sinceramente 
pienso que cabe otra interpretación que 
hiciera permanecer iguales al precepto 
reformado y al actualmente vigente. No 
obstante la más directa interpretación 
supone que, una vez practicada la comuni
cación prevista en el artículo 5 bis LC y 
durante los tres meses siguientes que es el 
plazo de suspensión del deber del deudor 
de solicitar su concurso, no se considera
rán a ningún efecto las posibles solicitudes 
de concurso necesario, y sólo se proveerán 

62. BELTRÁN, E., ob. ult. cit. p. 29. 

las solicitudes posteriores a esos tres 
meses, y eso siempre que haya transcurri
do el mes siguiente a los otros tres meses 
señalados que es el plazo de que disfruta el 
deudor según la prórroga del artículo 5.3 
bis LC para su solicitud. Entiendo, pues, 
que si dentro de ese mes el deudor solicita 
la declaración, su· solicitud es prioritaria, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 14 LC 
respecto de las solicitudes de otros legiti
mados, que entonces se unirán desde luego 
.a los autos y se tendrá por comparecidos a 
los solicitantes. 

Que el artículo 5 bis LC proyectado 
extienda de manera expresa para el 
supuesto de negociación de acuerdos de 
refinanciación la prórroga del plazo para 
solicitar el concurso voluntario, colma 
indudablemente una de las aspiraciones de 
la doctrina que criticaba precisamente la 
reforma de 2009 en este punto. El artículo 
5 bis LC proyectado articula uno de los 
"escudos protectores" que son necesarios 
para prevenir las estrategias de los acreedo
res disidentes de la refinanciación del pasi
vo del deudor, y dota, por lo tanto, de segu
ridad jurídica al proceso de negociación 
destinado a esa refinanciación. Seguridad 
jurídica proporcionan igualmente las nor
mas que expresarán, según el proyecto, los 
artículos 71.6 y 72.2 LC por lo que se refie
re a la irrescindibilidad de los acuerdos de 
refinanciación y de sus actos de ejecución 
así como a la limitación de la legitimación 
activa para el ejercicio de acciones resciso
rias y de impugnación en los casos que pro
cedan. 

Más que seguridad jurídica ofrecen las 
disposiciones que se contendrán una vez 
aprobado el proyecto de reforma, en los 
artículos 84.2.11 º, primer párrafo, y 91.6º 

LC relativos a la calificación del crédito que 
surja de los ajustes de tesorería del deudor 
a causa de los acuerdos de refinanciación. 
Dichos preceptos facilitan la conclusión de 
acuerdos de refinanciación en la medida en 
que, en la mayoría de los casos, una refi
nanciación que pueda considerarse sufi
ciente para satisfacer el juicio sobre la via
bilidad de la actividad productiva del 

63. Lo destaca con todo acierto GONZÁLEZ NAVARRO, B-A.. ob.cit. pp. 118 y ss. 
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deudor exigirla de dinero de refresco y no 
seria fácil obtener este recurso sin que se le 
concediera al crédito consiguiente, al menos, 
el tratamiento que le dan los indicados pre
ceptos. 

Para completar un régimen favorecedor 
de los acuerdos de refinanciación sería 

necesario que los "escudos protectores" con
tra los movimientos estratégicos de los acre

edores disconformes se extendieran incluso 
hasta paralizar las acciones ejecutivas indi
viduales contra el deudor"" . Pero sólo si se 
pretende la homologación de los acuerdos 
por el juez se produce semejante paraliza
ción, según veremos después. Y es que, en 
defmitiva, ha de reconocerse que la previsión 
legal sobre los acuerdos de refinanciación no 
lleva a la ley a instaurar un procedimiento 
distinto y propio para ellos en el que habría 
de insertarse, por otra parte, una considera

ción detenida de la publicidad que habría de 
dársele65

• Recuérdese porque es muy ilustra
tivo que en la Exposición de Motivos del Pro
yecto enviado por el Gobierno a las Cortes se 

insiste en que la reforma "parte del reconoci
miento de sus (de la Ley Concursal) princi
pios esenciales, en concreto, la triple unidad 
legal, de disciplina y de procedimiento". Es 
obligado, pues, entender que no existe el 

propósito legal de introducir elementos que 
pudieran llevar a interpretar en la instaura

ción de otro procedimiento distinto del con
cursa! propiamente dicho. Se trata sólo, 
como expresa la Exposición de Motivos de 

"colmar lagunas de la ley". No ha de enten
derse que constituyan lagunas las ausencias 

de regulación cuando el cegarlas supusiera 
un atentado al principio de unidad en su tri
ple vertiente en el que el Preámbulo de la Ley 

y del Proyecto insisten tanto. 

En el mismo sentido ha de entenderse 
que el proyecto de reforma de la ley no des
ciende a dar regulación a los aspectos de la 
negociación de los acuerdos66

• Sin duda que, 
con buen criterio, se considera que esa es 
cuestión ajena al derecho concursa! que en 
este sentido no presenta ninguna laguna 

que haya de ser cegada, pues el régimen de 
adopción de los acuerdos y todo lo que a 
ellos de suyo concierne se ha de atener a los 
principios y normas generales relativos a las 
obligaciones y contratos. Nótese que los 
acuerdos de refinanciación no son propia
mente negocios de masa por lo que no han 
de someterse a criterios y controles que son 
en cambio imprescindibles respecto de nego
cios que, como el convenio concursa!, es un 
convenio de masa. 

Pero en este punto precisamente hay que 
abrir un espacio destinado a algo previsto en 
la reforma proyectada y que resulta total
mente nuevo en nuestro derecho, aunque no 
por ello ha de pensarse que se abre una bre
cha en la triple unidad y en especial en su 
vertiente procedimental. Pasamos, pues, a 
ocuparnos de ello. 

8.2.4. La homologación de los acuerdos de 

re financiación. 

El hueco que dejará en la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley Concursal el tras
lado de su actual contenido al articulo 71.6 
LC, se colma con un texto totalmente nuevo 
referido sin embargo también a los acuerdos 
de refinanciación y consistente en su homo
logación por el juez. Señalaré de pasada que 
sinceramente no se entiende muy bien por 
qué una norma tan densa se lleva al campo 
de las Disposiciones Adicionales de la Ley. 

El efecto de la homologación del acuerdo 
por el juez es el de extender su obligatorie
dad a todos los acreedores, incluidos por 
tanto los disidentes o en todo caso los que 
no lo han suscrito o no lo han apoyado 
como afirma la Disposición Adicional Cuar
ta reformada. 

Los acuerdos de refinanciación homolo
gados por el juez guardan cierta similitud 
con los institutos que, con propósitos más 
o menos semejantes, se encuentran en las
últimas reformas de los ordenamientos
europeos comparados. Sin embargo es difi
cil encontrar el modelo en el que se inspira
la reforma proyectada tal y como se plasma

64. ROJO FERNÁNDEZ DEL RÍO, A.: "Crónica del Primer Congreso Español de Derecho de la insolvencia. Los pro
blemas de la Ley Concursa!", ADCo, nº 17, 2009, pp.9-38, especialmente, pp. 13 y ss. 

65. FERNÁNDEZ DEL POZO, L.: "Una lectura preconcursal", cit., pp. 75 y ss. 

66. v. ROJO FERNÁNDEZ DEL RÍO, A. ob. loe. ult. cit. 
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en la Disposición Adicional Cuarta LC67 por
que ni la "conciliación" francesa ni los 
"acuerdos de reestructuración" del derecho 
italiano dejan de presentar diferencias sus
tanciales, y nada digamos de los "prepacka

ged banlcruptcy plans" que, dentro del 
marco del capítulo 11 del Bankruptcy Code 

(de carácter federal) que es el destinado a la 
reorganización empresarial, se caracterizan 
por negociarse extrajudicialmente a la vez 
que se homologan por el juez competente, 
diferenciándose así, tanto de los planes 
negociados fuera del control judicial, y en 
ese sentido extrajudiciales, como de los 
negociados según las reglas del Capítulo 
l lcitado bajo el control judicial y, en este
sentido, equivalentes a nuestro convenio.

La homologación del plan por el juez 
extiende su obligatoriedad a acreedores del 
deudor que no han participado en ellos des
bordando así los límites de la eficacia rela
tiva de los contratos que necesariamente 
opera en el caso de los planes establecidos 
absolutamente al margen de la homologa
ción. Sólo en esto podemos encontrar cier
ta semejanza con los planes citados del 
derecho federal norteamericano porque el 
Capítulo 11 Bankruptcy Code establece con 
extremado cuidado los requisitos que los 
planes deben reunir para que puedan ser 
aprobados por el juez así como las pautas 
que éste debe seguir para aprobarlos. 

La proyectada Disposición Adicional 
Cuarta LC es sumamente parca por lo que se 
refiere a uno y otro aspecto de la cuestión. 
Cierto que los acuerdos de refinanciación 
que pueden ser homologados judicialmente 
tienen que reunir las notas expresadas en el 
artículo 71. 6 LC reformado, esto es, aque
llas que hemos visto definen a los acuerdos 
de refinanciación con trascendencia en el 
marco legal del concurso. 

Las particulares notas que definen a los 
acuerdos de refinanciación que la Ley Con
cursa! considera arrojan fuera del concepto 
a los acuerdos que carecen de ellas pese a 
que incluso persigan la misma finalidad de 
reestructuración del pasivo del deudor 

común. Y puesto que no pueden conside
rarse de refinanciación en el sentido de la 
Ley Concursa!, no pueden producir los 
efectos que ella apareja a los acuerdos de 
refinanciación definidos en el artículo 71. 6 
LC reformado. En consecuencia, creo que 
puede afirmarse que acuerdos con finalidad 
refinanciadora enteramente negociados y 
concluidos extrajudicialmente al margen de 
la institución del concurso no se prevén en 
nuestro derecho concursa!, aunque por lo 
mismo, nada impide que existan y desplie
guen su eficacia al margen de la ley del con
curso, sin perjuicio de que, por las razones 
conocidas, puedan ser alcanzados por los 
preceptos relativos a la rescisión de actos. 

En este sentido, no es posible, a mi jui
cio, dejar de integrar el régimen de los 
acuerdos de refinanciación no homologados 
con el de los homologados de modo que no 
seria adecuado establecer un paralelismo 
entre los primeros y el régimen de los pla
nes extrajudiciales del derecho norteameri
cano, así como entre los segundos y el régi
men de los planes mixtos o prepaclcaged 

bankruptcy plans de ese último ordena
miento. 

Más volviendo a los presupuestos que 
hacen posible la homologación por el juez 
de los acuerdos de refinanciación, la Dispo
sición Adicional Cuarta proyectada se refie
re a la necesidad de que éstos estén suscri
tos por "acreedores financieros". Es 
interesante subrayar que el modo como se 
hace la referencia expresa a acreedores 
financieros implica que la homologación se 
reserva para el caso de que existan acree
dores de este tipo. Y aun entonces es requi
sito que el acuerdo sea suscrito "al menos 
por el setenta y cinco por ciento del pasivo 
en el momento de la adopción del acuerdo" 
para que pueda imponerse al veinticinco 
por ciento restante si se dan las demás cir
cunstancias que la Disposición señala. La 
mayoría que acaba de señalarse se refiere a 
acreedores financieros. 

Que la homologación queda reservada a 
los casos que se han señalado se deduce de 

67. Sobre la materia, el excelente libro de ENCISO ALONSO-MUÑUMER. M.: "La judicialización de los convenios 
extrajudiciales: la propuesta anticipada de convenio", La Ley- RCP 6/2007; PULGAR EZQUERRA, J.: "Licitud y tem
poralidad de los acuerdos amistosos extrajudiciales: riesgos para los intervinientes en un eventual concurso", RCP, 
nº 5, 2006, pp. 25-64. 
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que, según los términos literales de la Dis
posición Adicional Cuarta LC, el deudor 
podrá poner el acuerdo en conocimiento del 
juez para su homologación. La perfecta 
determinación del precepto corno una 
facultad del deudor ha de llevar a la conclu
sión, de acuerdo eón las reglas de la inter
pretación, de que el deudor no disfruta de 
semejante facultad en otros supuestos dife
rentes, por lo que fuera del caso previsto 
expresamente, está excluido que el juez 
pueda proceder a homologar el acuerdo. 

No obstante, se ha de convenir en que la 
redacción de la norma es confusa. Sólo 
resulta comprensible si el setenta y cinco 
por ciento de los acreedores financieros 
tiene corno referencia cien el pasivo de este 
carácter, y no, corno parece sin embargo, 
que se refiere al pasivo total del deudor. Así 
se desprende de la exigencia de que concu
rran ambas mayorías, la señalada, de las 
tres cuartas partes. de los acreedores finan
cieros, y, además, la indicada en el artículo 
71.6 LC reformado, de los tres quintos del 
pasivo del deudor, La duda que pudiera 
presentarse acerca de si la mayoría reque
rida exige que se alcance mediante una plu -
ralidad de acreedores debe, a mi juicio, 
resolverse en sentido negativo. 

Por otra parte, la extensión del acuerdo 
más allá de las personas que en él hayan 
participado se reduce tan sólo al sector de

los acreedores financieros, a quien repre
senta el pasivo financiero que, con el límite 
máximo del veinticinco por ciento, no parti
cipó o incluso disintió del acuerdo. La 
extensión sin embargo sólo puede alcanzar 
a la espera o aplazamiento del crédito esta
blecido en el acuerdo de refinanciación y 
siempre que no suponga para ellos un 
"sacrificio desproporcionado", haciendo 
excepción de los "acreedores dotados de 
garantía real". 

La Disposición Adicional Cuarta LC que 
se proyecta faculta al deudor para pedir al 
tiempo de la homologación la paralización 
de las ejecuciones singulares, facultando 
también al Tribunal (sic) para resolver del 
modo que proceda "previa ponderación de 
las circunstancias concurrentes". 

68.Ver nota 64. 
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Interpretar correctamente esta norma, 
como, en general, la Disposición Adicional 
Cuarta en su conjunto, entraña muchas 

. dificultades. En primer lugar, la paraliza
ción de las ejecuciones individuales apare
ce sólo en relación con los acuerdos de refi
nanciación para los que se solicita la 
homologación. Se confirma así que la para
lización no se sigue de la simple comunica
ción al juez de la negociación de un acuer
do. de refinanciación según el artículo 5 bis 
LC reformado"ª. Pero además, sólo puede 
solicitarse cuando, existiendo un acuerdo 
que reúna las ccmdiciones requerídás en el 
artículo 71.6 LC reformado, se pide al juez 
que lo· homologue por reunir los requisitos 
establecidos en la propia Disposición Adi
cional Cuarta. 

No está clara la utilidad que puede tener 
en este caso la suspensión de las ejecucio
nes singulares, puesto que únicamente 
alcanza por lógica a las que pudieran apro
vechar a los acreedores a los que se exten
derá el acuerdo homologado, porque res
pecto de aquellos que han consentido en el 
acuerdo, del propio acuerdo se seguirán las 
consecuencias respecto de las posibles eje
cuciones y respecto de aquellos a los que el 
acuerdo no se extendería, no puede pen
sarse que se les prive de iniciar o continuar 
las ejecuciones que a su derecho convinie
re. Pero reducido así el ámbito al que alcan
za la paralización de las ejecuciones, no 
parece que ésta resulte de gran utilidad, 
pues se reduciría a la anticipación de lo que 
respecto de las ejecuciones se dedujera del 
acuerdo homologado. 

No resulta, además, plenamente satis
factorio abandonar la paralización de las 
ejecuciones singulares a la discrecionali
dad del juez de modo tan rotundo como el 
que se deduce de no suministrarle por la 
ley criterio alguno para su decisión. 

Por otra parte, se contempla la oposi
ción a la homologación por parte de los 
acreedores a los que se extendería el acuer
do homologado. El proyecto se refiere a los 
"acreedores de esa misma clase" como 
aquellos que están legitimados para opo
nerse; pero en mi opinión, tanto porque 
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esa misma expresión se utiliza antes en la 
norma sin que allí pueda tener un sentido 
distinto a los acreedores de carácter finan
ciero como aquellos a los que se extenderá 
el acuerdo homologado como por imponer
lo la lógica, en esta ocasión también por 
"acreedores de esas misma clase" han de 
entenderse los acreedores financieros a los 
que puede extenderse el acuerdo homolo
gado. Para la oposición de estos acreedores 
se señala el plazo de diez días hábiles 
desde la presentación de la solicitud de 
homologación. Se plantea la cuestión del 
conocimiento de la solicitud por parte de 
los acreedores. Porque debe tenerse en 
cuenta que ni siquiera todos los acreedores 
del deudor pueden haber sido convocados 
a la negociación de un acuerdo de refinan
. ciación. Aquí sí que existe una laguna legal 
que resulta ser de enorme significación. 
Porque no es sólo que deje de resolverse 
cómo conocen los acreedores la solicitud 
de la homologación del acuerdo a efectos 
de determinar los términos hábiles para 
oponerse a ella, sino que es cuestión que 
enlaza con la publicidad de la comunica
ción misma de la negociación de un acuer
do de refinanciación y, por lo tanto, con la 
conveniencia de mantener reservada la 
negociación misma por lo que sin duda 
representa respecto de la situación de cri
sis o dificultad económica del deudor. Creo 
sinceramente que si a la comunicación del 
artículo 5 bis LC proyectado se le presta el 
blindaje que supone desplazar la posible 
solicitud de concurso necesario e incluso 
retrotraer a la fecha de la comunicación 
prevista en el propio precepto la solicitud 
del voluntario, no debería haber inconve
niente en dar publicidad a la comunica
ción. Pero, en todo caso, quedará sin resol
ver la cuestión del modo por el que los 
acreedores pueden conocer de manera 
efectiva que se ha solicitado la homologa
ción del acuerdo a fin de que corra el plazo 
dentro del que cabe oponerse a ella, porque 
parece excesivo cargarles con dicho conoci
miento, incluso en el caso de que, siendo 
acreedores participantes en la negociación 
del acuerdo, sin embargo no lo suscriban. 
Parece, pues, que desde la Oficina judicial 
deben practicarse las oportunas notifica
ciones, para lo cual será menester identifi
car a los acreedores a los que se puede 
extender el acuerdo en el caso de su homo
logación. 

La oposición a la homologación puede 
basarse en que el crédito del que se opone 
no se computó en el pasivo o bien que de la 
extensión del acuerdo se le sigue al acree
dor un sacrificio desproporcionado. 

Es de lamentar, a mi juicio, que no se 
establezca nada respecto de los trámites de 
la homologación y desde luego que nada se 
diga acerca de la especial vinculación del 
supuesto de acuerdo de refinanciación 
homologado con el concurso del deudor. 

Por lo que se refiere al primer aspecto, 
conviene señalar que no sólo me refiero a 
los trámites propiamente procesales sino a 
los requerimientos de carácter sustantivo a 
que ha de sujetarse el juez para poder 
homologar un acuerdo aunque la homolo
gación sólo produzca efectos para los acre
edores financieros. Existe un gran contras
te en este punto con el derecho federal 
norteamericano según se establece, singu
larmente en los artículos 1126 y 1129 Ban

lcruptcy Code, en donde figuran distintos 
requerimientos según las distintas clases 
de acreedores afectados. 

En cuanto al segundo de los aspectos 
señalados, claro está que la homologación 
del acuerdo de refinanciación no se sustrae 
a la aplicación del régimen general previs
to para los acuerdos de refinanciación. En 
este sentido, o bien el acuerdo ha removido 
el estado de insolvencia del deudor y con
secuentemente no cabrá declarar su con
curso, o, por el contrario; dentro del plazo 
previsto en el artículo 5 bis LC proyectado 
deberá el deudor solicitar su concurso 
voluntario si se da el presupuesto de la 
insolvencia; y no haciéndolo él cualquier 
legitimado podrá hacerlo, según las reglas 
generales. 

En correspondencia con todo lo dicho 
hasta aquí, creo que pueden obtenerse 
algunas conclusiones de interés. La homo
logación del acuerdo de refinanciación se 
traduce tan sólo en extender la eficacia 
más allá de lo que supone la relatividad de 
los contratos por lo que se refiere a los 
acreedores financieros. La reforma proyec
tada de nuestro derecho, por lo que se 
refiere a los acuerdos de refinanciación, 
tan sólo implica dotar a su negociación de 
los "escudos protectores" y no todos (pen
samos en las posibles ejecuciones indivi-
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duales) indispensables para que puedan 
existir semejantes acuerdos. Si bien estos 
se acogen a las reglas generales de las obli
gaciones y contratos, salvo en el caso de la 
homologación en que no rige la regla de la 
eficacia relativa, no dejan de estar vincula
dos al proceso de concurso en cuanto que, 
además de tener que ser comunicados ah 
juez competente para declarar el concurso 
del deudor a fin de que operen los "escu
dos protectores", y tener que ser homologa
dos por dicho juez en el caso de que se 
desee extender sus efectos subjetivamente, 
no evitarán el concurso, que deberá ser 
solicitado ante el juez, si es que no han 
removido la insolvencia, en vista de la que 
precisamente se negociaron los acuerdos. 

Finalmente la Disposición Adicional 
Cuarta proyectada contiene la limitación 
de que no podrá solicitarse la homologa
ción de un acuerdo de refinanciación antes 
de que haya transcurrido un año desde la 
homologación de un acuerdo anterior. 
Aparte de que la redacción de este inciso 
deja también mucho que desear, interesa 
subrayar que su inclusión en el contexto 
de la homologación de los acuerdos de refi
nanciación lleva a considerar que por lo 
que se refiere a las negociaciones de acuer
dos de refinanciación no existe limitación 
temporal entre las que pueden abrirse al 
amparo del artículo 5 bis LC proyectado. 
Teniendo en cuenta que la conclusión de 
un acuerdo de refinanciación en modo 
alguno tiene garantizada su eficacia en 
orden a asegurar la productividad de la 
actividad del deudor por al menos el año a 
que se refiere el informe del experto inde
pendiente, parece que será necesario limi
tar temporalmente el recurso a la negocia
ción de acuerdos de refinanciación 
comunicándolo así al juez. No se entiende 
la razón de por qué se reduce el límite al 
supuesto de la homologación. El recurso 
temporalmente ilimitado se podría tratar 
como abuso semejante del que fue definido 
por la jurisprudencia del Tribunal Supre
mo que, con acierto, declaró bien quebrado 
finalmente al comerciante que habiendo 
solicitado ser declarado en suspensión de 
pagos en reiteradas ocasiones desistía de 
ella tan pronto como se inadmitía la solici-

tud de quiebra necesaria instada, por lo 
tanto, en balde otras tantas veces hasta 
ese momento. 

8_.3. LA PROPUESTA ANTICIPADA DE 
CONVENIO. REMISIÓN. 

9. EL PROYECTO DE REFORMA DE LA

LEY CONCURSAL Y LA PROPUESTA

ANTICIPADA DE CONVENIO. 

Ningún autor ha discrepado nunca de 
que la propuesta anticipada de convenio, 
prevista por la Ley Concursal desde antes 
de ser sometida a ninguna reforma, es ele
mento importante para alcanzar el propósi
to de agilizar el procedimiento con el consi
guiente ahorro de costes que habrá de 
reportar a la masa activa del concurso y 
por lo tanto con el consiguiente beneficio 
de los acreedores e incluso en teoría tam
bién del deudor. 

La propuesta anticipada de convenio es, 
a mi parecer, la pieza más idónea para con
seguir resultados positivos respecto de las 
cuestiones que plantea "el problema tem
poral" del concurso y que son acordes con 
el principio de unidad procedimental cuan
do el presupuesto para su iniciación se 
identifica con la insolvencia del deudor. Por 
cierto que pieza igualmente idónea a los 
efectos indicados es la consideración de la 
insolvencia inminente siempre que se 
entienda -y no hay motivo para lo contra
rio pese a la mayoritaria opinión contraria 
de la doctrina- que en esa situación le es 
obligado al deudor solicitar el concurso. 
Todavía seria más productiva la insolven
cia inminente si tuviera carácter confesorio 
la solicitud del concurso voluntario sobre 
esa base69 si bien no resulta desacertado, 
exigir la prueba de la insolvencia inminente 
dadas las graves consecuencias de la decla
ración de concurso. 

Por definición, la propuesta anticipada 
de convenio no tiene relación con la cues
tión del "problema temporal" del concurso 
por lo que se refiere a la anticipación del 
momento en que proceden medidas jurídi
cas que, de algún modo conectadas con el 
concurso, permiten hablar de "preconcur
salidad". La propuesta anticipada de conve
nio no afecta para nada al momento en que 

69. MENÉNDEZ. A.. ob .. cit., p. 5943t lo Blanch, Valencia, 1995, p. 387. 
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procede su apertura ni por lo tanto tiene 
nada que ver con el presupuesto que obje
tivamente la fundamenta. 

Pero, como ya anticipé al principio del 
presente trabajo, y no obstante lo anterior, 
creo que merece la pena dedicar un espacio 
a la cuestión por su evidente conexión con 
los acuerdos de refinanciación, Y con el fin 
de precisar el sentido de éstos. Ambos ins
titutos se conectan, en vista de su natura
leza negocial, e incluso los acuerdos de refi
nanciación aparentan ser de masa, hasta 
cierto punto al menos, cuando se homolo
gan según se ha visto70

• 

Designar anticipada a la propuesta ha 
de entenderse en el sentido de que lo que se 
anticipa es la negociación del convenio -y 
no el convenio mismo- dentro del concurso 
gracias a la propuesta que realiza necesa
riamente el deudor en momento que inclu
so puede ser anterior a solicitar la apertura 
del concurso voluntario; desde luego la 
anticipación puede referirse al tiempo opor
tuno, procesalmente hablando, para nego
ciar el convenio una vez declarado el con
curso, en este caso, tanto voluntario como 
necesario, porque también en el concurso 
declarado a instancia de persona legitima
da distinta del deudor cabe que éste, y sólo 
éste, presente una propuesta anticipada de 
convenio, que es anticipada porque puede 
producirse la presentación desde el mismo 
momento de la declaración del concurso. 

De hecho, y en rigor, la propuesta anti
cipada de convenio no equivaldría en la ver
sión originaria de la Ley Concursal a un 
convenio anticipado dado que, aún obteni
dos los votos favorables a la propuesta, que 
entonces se denominan adhesiones, antes 
de la apertura de la fase de convenio tenía 
que abrirse ésta para tenerlo por aprobado. 
Es claro que entonces la propuesta antici
pada no suponía que se anticipase el con
venio por lo que, tras no ser correcto hablar 
de convenio anticipado, el ahorro de tiempo 

· no resultaba en verdad muy relevante res
pecto de las ocasiones en que se llegaba al 
convenio a partir de una propuesta que no 
se había anticipado.

La propuesta anticipada de convenio no 
supone únicamente una simple referencia 
temporal. Porque no se trata sólo de la anti
cipación en el tiempo de la propuesta que el 
deudor puede efectuar para negociar alre
dedor de ella el negocio con sus acreedores; 
el calificativo de anticipada añade la nota 
de que la propuesta al formularse como tal 
ya se encuentra prenegociada con los acre
edores y aceptada al menos por alguno de 
ellos que prestan su conformidad al conve
nio que en su caso llegara a ser aprobado 
sobre ella. Y en esa prenegociación está la 
razón de que se permita que pueda antici
parse el momento de efectuar la propuesta 
de convenio respecto del previsto para 
hacerlo en otro caso. 

Sin duda que es la posibilidad de antici
par el momento de la presentación de la 
propuesta lo que agiliza el procedimiento, 
máxime si además no sólo la anticipación 
se limita a la formulación de la propuesta 
de convenio, sino que alcanza a los trámites 
procesales de conclusión del convenio 
mismo y de su aprobación por el juez. 

Son dos, pues, los puntos que deben 
centrar nuestra atención en este trabajo. 
De una parte, el que se refiere a la prenego
ciación de la propuesta del convenio para 
que pueda ser anticipadamente introducida 
en el proceso, y, de otra, las consecuencias 
que la anticipación tiene con referencia a la 
tramitación del convenio sobre dicha pro
puesta. 

9.1. LA PRENEGOCIACIÓN DE LA PRO
PUESTA ANTICIPADA DE CONVENIO. 

La propuesta anticipada de convenio al 
introducirse eficazmente en el proceso de 
concurso se encuentra prenegociada con 
los acreedores. Por supuesto que la pro-

70. En mi opinión, la consideración del carácter de masa que tiene el contrato en que consiste el convenio está jus
tificado por suponer la peculiaridad de que no juega el principio de la eficacia relativa del contrato por extenderse a 
todos los acreedores que al haber formado una comunidad merecen, a estos efectos, un tratamiento unitario; rige 
para la formación de la voluntad de esa unidad el principio de mayoria. Entender que todo acuerdo de refinancia
ción es un acuerdo de masa implica cuando menos privar del sentido que tiene la calificación judicial a efectos rigu
rosamente jurídicos. Por eso no puedo compartir la tesis de ENCISO ALONSO MUÑUMER. M .. ob., cit., pp. 112 y 
ss., por lo que se refiere a la "conciliation" del derecho francés que seria ampliable a todos los casos de acuerdos de 
refinanciación. 
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puesta deberá referirse a un negocio que, 
por su conterudo, pueda ser considerado 
un convenio concursar (cfr. arts. 100 a 102 
LC). La aquiescencia de los acreedores, que 
supone su aceptación de la propuesta, se 
manifiesta mediante lo que en la ley se 
denomina adhesión. Por ia adhesión el 
acreedor expresa su declaración de volun
tad en la forma establecida en el artículo 
103 LC y, en consecuencia, puede decirse 
que la voluntad de los acreedores se expre
sa necesariamente por escrito y, además, 
dotado de fehaciencia (cfr. art. 103.3 LC). 

Las adhesiones de los acreedores tienen 
que acompañarse a la propuesta anticipada 
de convenio en el momento en que ésta se 
introduzca como tal en el proceso. Puede 
considerarse que se introduce eficazmente 
en el proceso, una vez que ha sido admitida 
a trámite por el juez. En todo caso la pro
puesta no puede admitirse antes de la soli
citud de declaración de concurso voluntario 
aunque sí puede presentarse con ésta. 
También puede presentarse en el supuesto 
de concurso necesario. En esos casos, el 
juez resolverá sobre la admisión a trámite 
de la propuesta en el auto por el que decla
ra el concurso (cfr. art. 106 LC). La fecha 
límite para presentar una propuesta que 
pueda considerarse anticipada es la de 
expiración del plazo de comunicación de 
créditos (cfr. art. 104 LC). 

Recordando que en todo caso la pro
puesta anticipada de convenio supone 
haber prenegociado su aceptación antes de 
ser admitida a trámite, conviene diferenciar 
de todos los demás, el supuesto en que la 
propuesta se presenta con la solicitud del 
deudor de su concurso voluntario, porque 
entonces la prenegociación habrá tenido 
lugar necesariamente en época anterior 
incluso a la solicitud del concurso y, en 
consecuencia, es de gran importancia 
poder contar también para este caso con un 
"escudo protector" que ponga especialmen
te al deudor al resguardo de las maniobras 
estratégicas de los acreedores, impidiendo 
que desde que el deudor se proponga pre
negociar un convenio pueda cualquier acre
edor solicitar su concurso. Es decir, es per
fectamente lógico si se quiere no impedir 
que pueda llegarse cuanto antes a la solu
ción convenida del concurso del deudor 
mediante la anticipación de su propuesta 
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de convenio, que el blindaje del artículo 5 
bis LC del proyecto se extienda para acoger, 
junto a los acuerdos de refinartciación, a la 
propuesta anticipada de convenio. No está 
de más recordar que precisamente por la 
reforma·practicada por el Real Decreto-Ley 
de 2009 se introdujo el apartado 3 del artí
culo 5 LC destinado únicamente al supues
to de la propuesta anticipada de convenio, 
lo que, como hemos visto antes, desató la 
duda acerca de si el precepto prestaba de 
hecho o no cobertura a los acuerdos de refi
nanciación y si podía considerarse que en el 
caso afirmativo pudiera hablarse de fraude. 

Según se proyecta, el artículo 5 bis LC 
recoge .con acierto el "escudo protector" 
para la negociación de los acuerdos de refi
nanciación y para la prenegociación de la 
propuesta anticipada de convenio derogan
do expresamente el apartado 3 del artículo 
5 LC. 

Naturalmente que la aplicación del artí
culo 5 bis LC proyectado aJ supuesto de la 
propuesta anticipada de convenio tiene las 
mismas consecuencias que vimos con ante
rioridad respecto de la suspensión del 

· deber de solicitar la declaración del concur
so voluntario y de la precedencia de la soli
citud de concurso voluntario. sobre cual
quier otra. Estos efectos se producen sobre
la base de los presupuestos normativos que
ya vimos y por lo tanto es obligado comuni
car al juez que el tiempo de la prórroga del
plazo para cumplir la obligación de presen
tarse en concurso voluntario se destinará a
prenegociar una propuesta de convenio,
que seria anticipada por preverse su pre
sentación con la solicitud de concurso, que
por lo demás debe solicitarse al fin de la
prórroga legal del plazo.

Del artículo 5 bis LC proyectado desapa
rece la necesidad, establecida en el artículo 
5.3 LC que se deroga, de que la comunica
ción al juez se produzca cuando el deudor 
se encuentre en insolvencia actuat.

A mi modo de ver, al suprimir este pre
supuesto que, por otra parte, fue objeto de 
fundadas criticas, se permite, con razón 
efectuar la comunicación al juez también 
en el caso de insolvencia inminente; pero, 
con independencia de ello, es de subrayar 
que no cabe desconectar la comunicación 
del estado de insolvencia y que, por lo 
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tanto, no es posible albergar duda sobre 
que el artículo 5 bis LC no establece nin
gún proceso preconcursal. Que la nego
ciación de una · propuesta anticipada de 
convenio al amparo de dicho precepto 
está desde el principio vinculada al con
curso se deduce además de que, por defi
nición, la prehegociación no se dirige a 
evitar el concurso sino a facilitar y abara
tar su proceso subsiguiente, necesaria

. mente incluso en el caso de éxito de la 
prenegociación. 

Vuelve sin embargo a ensombrecer el 
panorama en la propuesta anticipada de 
convenio la incertidumbre que vimos 
plantea la referencia en el texto del articu
lo 5 bis LC proyectado a que no se deberá 
solicitar el concurso al término del plazo 
de la· prórroga debida a la comunicación 
cuando en ese momento no esté el deudor 
en insolvencia. 

No se duda de la posibilidad de que un 
golpe de fortuna haga variar la situación 
económica del deudor, aunque no sea 
probable que pase de la insolvencia a la 
solvencia, ·pero lo que es inquietante es 
que la inoportuna coletilla del precepto se 
pueda interpretar en favor de estiÍmi.r que 
se encuentra desconectada también en el 
caso de la propuesta anticipada de conve
nio· la causa invocada al practicar la 
comunicación del artículo 5 bis LC de la 
actividad desplegada de hecho por el deu
dor durante la prórroga del plazo de que 
disfruta· para cumplir su deber de solici
tar el concurso. 

Conseguidas en el transcurso11 del 
plazo adhesiones que representen el diez 
por ciento del pasivo del deudor, según 
dispone el artículo 106 LC, reformado en 
este punto por el Real Decreto-Ley de 
2009 que se mantiene en los mismos tér
minos, podrá preseritarse la propuesta de 
convenio· con la solicitud de la apertura 
del concurso voluntario, y se admitirá en 
su caso, a tramite, como antes dije, en el 
mismo auto de declaración de concurso. 

Consecuencia de esto es que hasta ese 
momento cabe que cualquier acreedor 
revoque su adhesión pues ésta se hace 
irrevocable sólo a partir de la admisión a 
trámite de la· propuesta anticipada; si 
bieh la revocación sólo podrá efectuarse 
en el supuesto del artículo 108.2 LC. 

Conviene subrayar que, al mantener 
intocado al artículo 106 LC, no se reforma 
según el proyecto lo que quedó modifica
do por el Real Decreto Ley de 2009 en 
cuanto la admisión de las adhesiones en 
el sentido de que pueden provenir de 
acreedores de "cualquier clase" y no, 
como señalaba la versión originaria del 
precepto, de acreedores ordinarios y privi
legiados.· No es dudoso que con esta 
ampliación del grupo de los posibles 
adherentes, se favorece la presentación de 
propuestas anticipadas de convenio. Y, a 
su vez, también se favorece que la presen
tac_ión de la propuesta se produzca con la 
solicitud de apertura del concurso volun
tario al rebajar al diez por ciento del pasi
vo el veinte por ciento que deberán repre
sentar las adhesiones cuando la 
propuesta se presente en otro momento 
del proceso o. en todos los casos en los 
supuestos .de concurso necesario. Todo 
esto que ya se introdujo por la reforma de 
2009 se mantiene incólum72 y no hay que 
decir, aunque vale la pena recordar, que 
la norma que contendrá el apartado 2 del 
art. 5 bis LC reformado será enteramente 
aplicable al caso de que la comunicación 
para la prórroga del plazo obedezca a la 
prenegociación · de. una propuesta antici
pada de convenio, por lo que ni será nece
sario acompañar a la comunicación nin
gún elemento dirigido a probar tal 
circunstancia ni ninguna otra, ni tampo
co el juez podrá dejar de tomar nota de la 
comunicación para que ésta produzca sus 
conocidos efectos de blindar las operacio
nes de negociación de las adhesiones sufi
cientes para poder . presentar una pro
puesta de convenio con la propia solicitud 
de apertura del concurso voluntario. 

71 El plazo no hay que consumarlo: GONZÁLEZ NAVARRO. B-A., ob., cit., p. 118 

72 .. Se destacaron estas modificaciones del texto originario del art. 106 LC por DE LA CUESTA RUTE, J.M. y NÚÑEZ 
RODRÍGUEZ, E.: "Las innovaciones del .convenio concursa]", cit. Sobre las adhesJones de ·cu;i.lquier clase" de acre
edores, SÁNCHEZ-CALERO, J .. :"Los cainbios que afectan a la ¡:iropúesta anticipada de convenio", 
uttp://www.ucm.es/eprints. 
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Si pasamos a considerar la naturaleza 
de la prenegociación de una propuesta de 
convenio, teniendo en cuenta el valór de 
las adhesiones y la regla·de su irrevocabi
lidad, hemos de concluir que, de hecho, al 
menos en parte, la negociación del conve
nio concursa! se habrá producido al mar
gen de la intervención judicial. Digo al 
menos en parte porque cabe la hipótesis 
de que la prenegociación haya tenido tal 
éxito que se hayan alcanzado por lo que 
se refiere a la cuantía de los créditos de 
quienes se hubieran adherido tantas 
adhesiones como para formar la mayoria 
requerida para la conclusión del convenio 
entre el deudor y sus acreedores, restan
do tan sólo ya la aprobación por el juez 
para dotar al convenio de la efectividad 
que dispensa la Ley ConcursaF3

• 

Ahora bien, que el convenio se prene
gocie al margen de un control judicial a

priori, nada significa, a mi juicio, respec
to del carácter extrajudicial del convenio 
prenegociado sobre una propuesta anti
cipada del deudor. Me parece que no se 
puede considerar plenamente enfocada 
la tesis de que la propuesta anticipada 
de convenio combina la desjudicializa
ción con la judicialización como formas 
de encarar el complejo proceso concur
sa!, porque es incuestionable que sólo 
puede hablarse de convenio concursa! si 
éste se considera como el resultado final 
del cauce seguido para obtenerlo en un 
proceso de concurso. Sucede que su 
naturaleza contractual consiente que, 
por lo que se refiere a alguno de sus 
aspectos, el convenio pueda ser fruto de 
unos actos sobre los que no tiene que 
recaer un control a priori por parte del 
juez. Todo lo que en la prenegociación 
hay de determinación del contenido del 
convenio así como de expresión de la 
voluntad por parte de los llamados a 
concluirlo es algo que puede perfecta
mente ser realizado al margen de un 
control judicial a priori. Lo que no signi-

fica que, puesto que el convenio supedi
ta su eficacia a la aprobación judicial del 
mismo en el proceso concursa!, no 
hayan de sujetarse al control judicial 
dentro de un proceso de ese carácter 
algunos aspectos del convenio prenego
ciado. Del control a posteriori de la pre
negociación dependerá la validez del 
contenido prenegociado; de ese mismo 
control, dependerá la certeza sobre las 
voluntades favorables expresadas en las 
adhesiones, certeza que incluso se 
extiende a sí la persona del adherente 
está legitimado para una adhesión váli
da y eficaz y alcanza por lo tanto hasta 
determinar si se puede considerar con
cluido el convenio con la mayoría reque
rida. 

Por todas estas razones, considero 
exagerado afirmar que nuestro convenio 
cuando es fruto de una propuesta anti
cipada combina lo extrajudicial con lo 
judicial, según una doble fase o según 
dos etapas sucesivas. A mi juicio, no se 
trata de eso sino de que la intervención 
judicial se articula de distinta manera 
según las vertientes relevantes que han 
de considerarse en un convenio propia
mente concursa! y según que este sea 
fruto de una negociación enteramente 
llevada a término en el seno del proceso 
de concurso y en un trámite establecido 
para ello, o lo sea de una negociación, en 
parte al menos, efectuada antes del pro
ceso o en trámites del concurso pero 
anteriores a los que se prevén como 
regulares para la negociación del conve
nio1·1 . 

9.2. LA TRAMITACIÓN PROCESAL DE 
LA PROPUESTA ANTICIPADA DE CON
VENIO. 

De conformidad con lo anterior, el 
convenio propiamente dicho, esto es, el 
concursa!, es resultado de una tramita-

73 Que por la vía de las adhesiones se alcance la mayoría requerida para tener el convenio por concluido era posi
bilidad que cabria desde el momento en que se admite la propuesta anticipada a la que se corresponden adhesiones 
de acreedores y, por lo tanto, cabía desde que la ley concursa! fue promulgada. En este sentido, DE LA CUESTA 

RUTE, J.M.: "El convenio", cit., p. 132. 

74 Para apreciar las similitudes de la propuesta anticipada de convenio con los planes de reorganización del dere
cho norteamericano en su modalidad de prepackaged bankruptcy plans. JACQUET YESTE, T.: "Contribución a la 
caracterización de la propuesta anticipada de convenio", RCP, nº 4, 2006, pp. 227-245. especialmente pp. 233 y ss. 
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c10n en el curso del proceso, de la que 
tan sólo puede excluirse lo que podría
mos llamar su "forma" y ésta referida 
además únicamente al "momento" nego
cia! del convenio. La negociación stricto 

sensu puede llevarse a cabo, en todo o 
en parte.según hemos visto, en un 
momento anterior a la declaración de 
concurso, lo mismo que, en todo o en 
parte, puede efectuarse una vez declara
do el concurso. Pero aquí estarnos consi
derando por hipótesis que, al menos, en 
parte, se negocia antes de la declaración 
de concurso por lo que el deudor se aco
gerá al amparo que le brinda a esos efec
tos el artículo 5 bis LC del proyecto. 

La tramitación procesal en el caso de 
una propuesta anticipada de convenio 
se dirige fundamentalmente al control 
judicial de la negociación por lo que se 
refiere a: i) el contenido del convenio; ii) 
determinar la legitimación de los sujetos 
ernitentes de su declaración de voluntad 
y la cuantía de sus créditos; iii) las for
malidades del proceso en la formación 
de la voluntad de los sujetos, y, final
mente, iv) el recuento de las voluntades 
a fin de conocer si se alcanzan o no las 
mayorías legales requeridas. Estas son 
las cuestiones que paso a desarrollar. 

9.2.1. El contenido del convenio propuesto. 

Es claro que por lo que se refiere al 
control sobre el contenido del convenio 
se lleva a cabo en el momento de admi
sión a trámite de la propuesta. En el 
supuesto de que se haya prenegociado 
al amparo del artículo 5 bis LC proyec
tado, ese momento coincidiría con el de 
la declaración de concurso puesto que 
se presentará el resultado de la prenego
ciación con la solicitud del concurso 
voluntario y, consiguientemente y en 
aplicación del artículo 106.2 LC, en el 

propio auto de declaración de concurso 
se resolverá sobre la admisión a trámite 
de la propuesta. Esto no puede dejar de 
ser así en vista de que, corno ya se vio 
antes, la comunicación al juez a efectos 
de la prórroga del plazo de acuerdo con 
el artículo 5 bis LC del proyecto no tiene 
que hacer referencia a la propuesta de 
convenio que pretende negociarse ni el 
juez ha de practicar en ese instante nin-

guna comprobación al respecto. Es evi
dente que entonces, referida la admisión 
a trámite de la propuesta anticipada de 
convenio al momento del auto por el que 
se declare el concurso voluntario del 
deudor, puede ocurrir que no proceda la 
admisión a trámite por no reunir los 
requisitos que sobre el contenido del 
convenio marca la Ley Concursa!. En 
este sentido, es de subrayar que el con
trol de la propuesta, anticipada o no, de 
convenio no supone ningún juicio de 
mérito sobre la capacidad del convenio 
para ser una solución satisfactoria del 
concurso de que se trate. Los límites 
legales al contenido del convenio, que 
por lo demás no han dejado de ser con
trovertidos en la doctrina, se refieren a 
excluir contenidos posibles según se 
deduce del artículo 100 LC, que ya fue 
reformado por el Real Decreto Ley de 
2003 y que el Proyecto del Gobierno 
mantiene incólume pese a que la Comi
sión General de Codificación proponía 
una reforma del artículo 100 LC en un 
punto tan sensible corno el de la cesión 
en pago o para pago de bienes en favor 
de los acreedores. Puesto que tampoco 
está prevista la reforma del artículo 104 
LC que se refiere en parte en su aparta
do 2 al contenido de la propuesta antici
pada de convenio, también habrá de 
tenerse en cuenta este último precepto. 
En todo caso se trata de vigilar el conte
nido del convenio desde el punto de 
vista negativo, sólo el artículo 104 LC 
permite al juez dotar al convenio de con
tenido positivo en relación con la pro
puesta anticipada, pero aún en este 
caso se está lejos de poder afirmar que 
el control sobre el contenido envuelve un 
juicio de mérito respecto del convenio en 
orden a su finalidad propia. 

En todo caso, resulta que el deudor y 
los acreedores corren con el riesgo de 
que la prenegociación de una propuesta 
anticipada de convenio al amparo del 
artículo 5 bis LC proyectado no se aten
ga a las exigencias del contenido esta
blecidas en la Ley Concursa!. Este ries
go trae al primer plano de la atención la 
cuestión de saber el valor jurídico que 
podría atribuirse a las aceptaciones que 
hubiese recibido la propuesta, que en 
este caso no podría considerase tal. pero 
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sí, acaso, oferta contractual, lo que 
habría de llevarnos al terreno de las nor
mas generales de los contratos. Está 
fuera de toda duda que las adhesiones 
de los acreedores, que en el caso que 
ahora se examina, podrán denominarse 
aceptaciones en correspondencia con la 
propuesta, ahora tenida por oferta, no 
pueden considerarse válidas a efectos de 
constituir un convenio concursa!. Pero es 
dudoso si no gozaría de alguna validez 
aquello que resultare del concierto de 
oferta y aceptación en este caso. ¿Sería 
invocable el error por parte de los adhe
rentes puesto que declararon su voluntad 
en vista de un convenio concursa!?; por el 
contrario .¿su declaración prevalece con 
las consecuencias novatorias consiguien
tes para sus créditos?. Creo que existe 
fundamento suficiente para sostener que, 
excluido el convenio, las adhesiones no se 
puede considerar que perfeccionen nin
gún negocio nuevo. Pero se ha de recono
cer que no es por completo desatinado el 
planteamiento, habida cuenta que, corno 
ya se dijo, la letra del artículo 5 bis 3 LC 
no excluye taxativamente que lo que se 
comience al amparo del citado precepto, 
corno la prenegociación de un convenio 
sobre una propuesta anticipada termine 
por manifestar un cambio tal en la situa
ción económica del deudor que ya. no sea 
posible declarar su concurso siempre que 
se admitiera la validez de lo realizado en el 
periodo de prórroga del plazo que en tal 
caso supondría de facto una refinancia
ción del pasivo. Esto que se planteaba ya 
con la reforma del 2009 se va a seguir 
planteando, y con mayor motivo, como 
hemos visto antes, después de que se 
apruebe el proyecto del Gobierno. Que la 
prenegociación de una propuesta antici
pada de convenía pudiera terminar en 
unos acuerdos de refinanciación me 
parecería, parafraseando el dicho célebre, 
un "fruto del árbol prohibido", conside
rando árbol al tratamiento preconcursal 

de lo· que ya es sin duda algo que de suyo 
incide en el presupuesto de aplicación de 
la Ley Concursa! y hace llamada, por lo 
tanto, al proceso concursa!. 

9.2.2. La personalidad de los s¡_yetos y la 
cuantía de los créditos de los adhe
rentes. 

Por lo que se refiere al control sobre la 
personalidad de los sujetos que prenego
cian la propuesta anticipada de convenio, 
la reforma proyectada respecto del art. 5 
LC no añade nada a lo que significó la que 
ya sufrió por Real Decreto Ley de 2009. 
El dato de la prórroga del plazo, que se 
contiene ahora en el artículo 5.3 LC, 
reformado en 2009, y que se contendrá 
de salir adelante el proyecto en el artículo 
5 bis LC no plantea un problema específi
co ni por lo que se refiere al deudor capaz 
de formular la propuesta anticipada de 
convenio ni por lo que mira a los adheren
tes a la propuesta. 

En cuanto al deudor propiamente, no 
sufre la menor modificación el artículo 
105 LC, que por lo tanto, se mantiene en 
su redacción debida al Real Decreto Ley 
de 2009, tantas veces citado. En conse
cuencia, las prohibiciones que se contie
nen en dicho precepto permanecen. Su 
justificación se encuentra, a mi juicio, en 
que la negociación, que es inherente a la 
propuesta anticipada de convenio se des
envuelve, al menos .en parte, al margen 
del proceso de concurso, por lo que deba 
excluirse que esa negociación se efectúe 
cuando el deudor no sea merecedor de la 
mayor confianza por la conducta observa
da en relación con la llevanza de sus 
negocios 75

• 

Si de la persona del deudor, pasamos 
a considerar lo pertinente respecto de la 
personalidad de los acreedores adheren
tes a la propuesta anticipada de convenio, 
en realidad tampoco el artículo 5 bis LC 
proyectado plantea cuestiones que no se 

75. Después de todo no debe de parecer al Gobierno ni tampoco a 101, miembros de la Comisión General de Codifi
cación tan grave ni tan injustificado establecer ciertas limitaciones para e fectuar una propuesta antic;,ipada de con
venio en vista de la confianza de la. que ·pueda·ser merecedor el deudor. No me parece que las prohibiciones que esta
blece el art. 105 LC se puedan vincular en la actualidad a que la propuesta anticipada. significa al menos en parte 
una tramitación escrita del convenio como. han defendido algunos autores (DE LA CUESTA RUTE. J.M.- NÚÑEZ 
RODRÍGUEZ, E., "Las innovaciones".,. cit.) pues en tal caso deberían estar presentes en todos los casos en que se 
produjera esa forma -de tramitación que se. introdujo como posibilidad por la reforma practicada por el Real Decre
to Ley de 2003 del art. 111 LC que originó la inserción del nuevo artículo 115 bis, que salvo detalles que no hacen 
al caso se mantiene por la reforma proyectada. 
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plantearan, no ya sólo por el apartado 3 
del artículo 5 LC incorporado por la refor
ma de 2009, sino incluso sobre la base de 
la redacción originaria de la Ley Concur
sal, puesto que esas cuestiones se adscri
ben al hecho de que el convenio pueda 
tramitarse sobre una propuesta anticipa
da, cualquiera que sea el momento de 
admisión a trámite de una tal propuesta 
y, nada digamos, si la propuesta se pre
senta con la solicitud del concurso volun
tario pues que en tal caso, por definición, 
la propuesta se habrá prenegociado con 
anterioridad incluso a que el concurso 
estuviese declarado y no sólo fuera del 
proceso de concurso como sucede en 
todos los casos de propuesta anticipada. 

Toda propuesta anticipada de conve
nio es anticipada porque se presenta 
cuando todavia no están establecidos los 
términos de la masa pasiva del concurso. 
Según el artículo 104.1 LC se considera 
propuesta anticipada la que se presenta 
antes de haber expirado el plazo para la 
comunicación de créditos. Por consi
guiente, han podido prestar adhesión a la 
propuesta, que ha de acompañarse en 
todo caso de adhesiones para que pueda 
ser admitida a trámite, quienes luego no 
sean considerados acreedores concursa
les o quienes no estaban legitimados para 
que su voluntad formase mayoría a efec
tos del convenio. De ahí la necesidad 
imperiosa de que el juez vigile la persona
lidad de los adherentes. El control no 
puede exigirse lógicamente en el momen
to de la admisión a trámite de la propues
ta anticipada de convenio, y en este senti
do, es más que razonable la modificación 
que introdujo el Real Decreto Ley de 2009 
en el texto del artículo 106.1 LC del que 
ya me ocupé anteriormente y que toma 
por válidas a efectos de la presentación de 
la propuesta anticipada las adhesiones de 
acreedores de "cualquier clase". 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 109 LC, que no se incluye en el 
proyecto de reforma, una vez que transcu -
rran los cinco días siguientes a la expira
ción del plazo en el que cabe impugnar el 
inventario de los bienes (constitutivos de 
la masa activa) o la lista de acreedores 
(constitutivos de la masa pasiva) el secre
tario judicial verificará si las adhesiones 

presentadas alcanzan la mayoría legal
mente exigida para la aprobación del con
venio, siempre que no se hayan presenta
do impugnaciones al inventario o a la lista 
porque, de haberse presentado, deberá 
esperarse cinco días a partir del plazo pre
visto para formular la revocación de las 
adhesiones según el artículo 108 LC, y 
sólo después se procederá al recuento de 
las adhesiones que pueden tenerse por 
efectivas. 

Como se advierte, en el caso de que ese 
recuento resultare la mayoría exigida 
para la aprobación del convenio, toda su 
tramitación se habría producido de forma 
escrita. Incluso será así cuando aquella 
mayoría tenga que determinarse en térmi
nos relativos por tener que ponderar los 
votos favorables a la propuesta y los des
favorables o contrarios como sucede en el 
caso previsto en el párrafo segundo del 
artículo 124 LC que ha sufrido la impor
tante modificación de la que luego me 
ocuparé. A efectos de lo que ahora trato, 
según ese precepto, el voto contrario o 
desfavorable tendrá que expresarse en la 
forma y plazo previstos para las adhesio
nes. 

Debe tenerse en cuenta que el artículo 
109 LC resulta plenamente aplicable al 
caso de que la propuesta anticipada se 
haya prenegociado al amparo del artículo 
5 bis LC proyectado. Es decir, el convenio 
que pueda derivarse de esa propuesta no 
podrá llegar a establecerse sino en los pla
zos y en las condiciones que prevé el artí
culo 109 LC. Las adhesiones obtenidas 
según ese precepto pueden ser revocadas 
en los términos y condiciones que puede 
serlo cualquier adhesión a una propuesta 
anticipada de convenio, es decir, dentro 
de los cinco días siguientes a la puesta de 
manifiesto de la lista definitiva de acree
dores. Que sea definitiva supone que se 
hayan ventilado en su caso las impugna
ciones a la lista del artículo 96 LC. Pero 
nótese también que un convenio propia
mente dicho a partír de una propuesta 
anticipada puede ser alcanzado mediante 
una tramitación por entero desarrollada 
en la fase común de concurso, por lo 
tanto sin que llegue a ser abierta la fase 
de convenio. Así lo confirmaremos al exa
minar el punto siguiente. En este sentido 
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la tramitación a partir de una propuesta 
anticipada de convenio ahorra trámites y 
acorta plazos con la consiguiente minora
ción de gastos, pero eso no significa que la 

aprobación del convenio se anticipe a 
momento anterior al que es de razón que 
se difiera el momento oportuno para ello 
por lo que se refiere tanto a la determina
ción de la masa activa como a la de la masa 
pasiva. 

9.2.3. El control judicial para la aprobación 

del convenio por eljuez. 

El control judicial de la tramitación del 
convenio se extiende como es natural hasta 

concluir su aprobación por el juez. De 
hecho, en la actualidad, a partir de la Ley 
13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de 
la Oficina Judicial, se confía al secretario 
del Juzgado la función de velar por la segu
ridad de las adhesiones así como la de 
recontarlas. Al juez sólo le queda por lo que 
a la tramitación del convenio stricto sensu 
se refiere formular sentencia aprobatoria 
en los términos del apartado 2 del artículo 
109 LC. En rigor, pues, el juez no ejerce 
control personal y directo acerca de la per
sonalidad de los adherentes o, cuando pro
ceda, también de los que han expresado su 
voluntad en contra. Este control se confia 
como primera providencia al secretario del 
juzgado, como hemos visto, por disponerlo 
así el apartado 1 del artículo 109 LC. 

A esos efectos es pertinente señalar que 
en el proyecto de reforma se modifica el 
artículo 122 LC en el sentido de que se 
reconoce el derecho de voto del acreedor 
que hubiese adquirido el crédito por actos 

inter vivos después de la declaración de 
concurso siempre que sea una entidad 
sometida a la supervisión financiera. El 
acreedor financiero no necesita que el dere
cho de crédito frente al concursado sea de 
su titularidad antes de la declaración de 
concurso para gozar del derecho de voto en 

relación con el convenio sin necesidad de 
que ese derecho lo haya adquirido por vir
tud de un título universal o como conse
cuencia de una realización forzosa, que son 
los supuestos reconocidos por el artículo 

122.1.2º LC vigente hasta ahora. Es claro 

que la exclusión del régimen de sospecha 
que pesa sobre el "mercado de créditos"16 

de las operaciones de cesión a entidades 
financieras es una medida dirigida a esti
mular en términos generales la consecu
ción de convenios en cuanto que remueve 
un indiscutible obstáculo para que los acre
edores financieros se intereses por esa 
posible solución del concurso, pero no tiene 
repercusión en el problema que aquí nos 
interesa puesto que, tratándose de la pro
puesta anticipada de convenio formulada al 
amparo del artículo 5 bis LC proyectado, 
las cesiones de crédito previas pero concer
tadas durante el plazo establecido en ese 
precepto no tienen repercusión negativa 
respecto del derecho de voto expresado por 
adhesión del cesionario. 

Por otra parte, y en relación también con 
la determinación de la personalidad de los 
adherentes, no se le confia al juez de mane
ra directa el control sobre la naturaleza de 
sus créditos. Esto es algo que también 
queda confiado al secretario del juzgado 
según el artículo 109. l LC. Lo mismo suce
de con la importante reforma que se pro
yecta del artículo 124 LC de la que ya he 
tenido ocasión de ocuparme antes. Ahora 
se trata de resaltar que al suprimir el califi
cativo "ordinario" predicado del pasivo res
pecto del que se tiene que calcular si los 
votos favorables superan a los contrarios en 
los supuestos contemplados en dicho pre
cepto, es necesario comprobar la clase del 
crédito de los adherentes o de los oponen
tes para concluir acerca de la mayoría que 
es sólo cuantitativa. Ahora bien, ha de 
señalarse que estas reformas, tanto la del 
artículos 122 como la del 124, ambos de la 
ley Concursa!, que acaban de citarse afec
tan también al convenio que se concluye 
sobre la base de una propuesta anticipada 
por ser reformas aplicables a todo conve
nio. 

Ahora bien, que el control respecto de 

los elementos que se han visto se confie pri

mariamente al secretario del juzgado no 
significa que este tramo de la tramitación 
del convenio referido a su aprobación como 

tal se extraiga del control del juez. Lo que 
ocurre es que éste se limita a intervenir en 

76. La "liberalización del mercado de créditos" se menciona por BELTRÁN, E., en "La reforma concursa!", cit. 
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el caso de conflicto, que es, por lo demás lo 
congruente con la intervención judicial. 
Porque sólo al juez le corresponde dictar 
sentencia aprobatoria que, en su caso, se 
producirá tras la sustanciación de la oposi
ción al convenio o cuando el propio juez no 
lo rechace de oficio. Así lo dispone el artícu
lo 109.2 LC, que no sufrirá modificación en 
la reforma proyectada de la Ley Concursa!. 

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta 
que el juez interviene en la calificación de 
las adhesiones por lo que se refiere a las 
que han de acompañar a la propuesta anti
cipada de convenio, pues ésta sólo se admi
tirá a trámite, como es obligado, previa esa 
calificación. Hay en este punto sin duda 
una diferencia de tratamiento entre las 
adhesiones que acompañan a la propuesta 
anticipada y las que pueden obtenerse 
durante la tramitación. Por lo que se refie
re a éstas sólo recae la actividad calificado
ra del secretario judicial según hemos visto. 
Pero por lo que se refiere al presente estu
dio, hemos de considerar las dos cuestiones 
siguientes. 

En primer lugar, que las adhesiones que 
acompañen a la propuesta anticipada de 
convenio que se presente al término del 
plazo conferido por el artículo 5 bis LC que 
se proyecta (hoy el art. 5.3 LC a estos efec
tos). son objeto de calificación por el juez 
puesto que se someten a la admisión a trá
mite que debe acompañar a la declaración 
del concurso voluntario, en los términos 
que se vieron oportunamente. Esta circuns
tancia es sin embargo común a todo 
supuesto de presentación con la solicitud 
de concurso voluntario de una propuesta 
anticipada de convenio, también si no se 
acogió el deudor al "escudo protector" que 
brinda el artículo 5.3 LC cuyo contenido 
será el recogido por el artículo 5 bis LC pro
yectado. 

Lo que de peculiar podría haber respec
to al tratamiento de las adhesiones a una 
propuesta anticipada de convenio presenta
da con la solicitud de concurso voluntario 
al amparo del artículo 5 bis LC proyectado 
(como ahora del 5.3 LC) corresponde a la 
segunda consideración que debe hacerse y 

que se refiere a la mayoría requerida para 
considerar aceptado un convenio sobre una 
propuesta anticipada y en concreto prene
gociada al amparo del artículo 5.3 LC (cfr. 5 
bis LC del proyecto). Sin embargo no creo 
que se produzca en este punto ninguna 
peculiaridad. La mayoría exigida con carác
ter general por el artículo 124 LC se man
tiene incólume, y esa mayoría es notoria
mente superior a la que representan las 
adhesiones requeridas para la presentación 
de la propuesta anticipada de convenio en 
la solicitud de la declaración de concurso 
voluntario. La reforma que se proyecta del 
artículo 124 LC creo que no permite una 
conclusión distinta. 

Sin embargo en el plano teórico no 
puede descartarse que en una prenegocia
ción durante el plazo de prórroga del artícu
lo 5 bis LC proyectado (como 5.3 actual) se 
consigan adhesiones que por sí mismas 
constituyan las mayorías del artículo 124 
LC. En tal caso, no debe dejar de tramitar
se la propuesta anticipada de convenio, 
según hemos visto, agotando la fase común 
de concurso, porque esa también es indis
pensable para que pueda recaer el control 
judicial en los términos que también se han 
visto. 

Al concluir el anterior estudio considero 
que no es aventurado anticipar que las 
reformas proyectadas de la Ley Concursa! 
permitirán que a ellas se acoja un número 
superior de deudores del que hasta ahora 
se ha acogido ya a la reforma de 200977 

pero sólo el tiempo dirá si tales reformas 
producen frutos que, por su conformidad 
con la justicia y el derecho, permiten consi
derar a la Ley Concursa! reformada como 
verdadero elemento constitutivo del marco 
jurídico del sistema de economia y, por lo 
tanto, como instrumento al servicio del bien 
común. 
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DON ENRIQUE NúÑEZ RODRÍGUEZ 

77.Se destaca el éxito de la reforma de 2009 por PULGAR EZQUERRA, J.: "Preconcursalidad.", cit., p.27. 
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