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Cuando un acreedor obtiene un laudo a su favor frente 
a un deudor, que debido a su situación económica es 
declarado en concurso de acreedores, se enfrenta a la 

incertidumbre de no poder cobrar por tener que someterse a 
la regla general de igualdad de trato en el pago que rige el 
procedimiento concursal.

Si antes de declararse en concurso el deudor ha escindido parte de su 
patrimonio para formar una nueva sociedad, que funciona con normalidad, 
aparece un nuevo responsable frente al que poder reclamar la deuda.

Ahora bien, si fuese de aplicación el efecto de cosa juzgada en sentido 
negativo no sería posible reclamar la misma deuda a otro responsable 
solidario. Este efecto impide que pueda plantearse un nuevo litigio para 
decidir sobre lo que ya ha sido resuelto. Al mismo tiempo, un laudo de un 
tribunal arbitral, igual que una sentencia, solo puede ejecutarse frente 
aquella persona o entidad que haya resultado condenada.

Si llevásemos las anteriores premisas al extremo, nos encontraríamos 
que el acreedor no podría ejecutar el laudo frente a la sociedad creada con 
patrimonio del deudor porque esta sociedad no ha sido condenada en virtud 
del laudo. Al mismo tiempo, el acreedor tampoco podría iniciar un nuevo 
procedimiento frente a la nueva sociedad porque supondría resolver una 
cuestión que ya ha sido resuelta.

STS de 20 de octubre de 2021

Sin embargo, el Tribunal Supremo recuerda en su reciente sentencia de  
20 de octubre de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:3768)… (ver artículo completo) 

José Jareño
Abogado de Litigación y Arbitraje

 El Tribunal 
Supremo se limita 
a recordar que el 
acreedor es libre 
para decidir frente 
a qué deudores 
solidarios pretende 
exigir el pago de la 
deuda

 La decisión del 
acreedor de 
demandar primero 
a unos deudores 
solidarios y 
después a otros 
debe tomarse con 
cautela
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