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I.

II.

Introducción

El pasado 11 de diciembre de 2013 se publicó en el BOE la nueva Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental (la “LEA”), por la que se pretende reforzar la protección del medio ambiente, 
simplificando los trámites y agilizando los procedimientos de evaluación ambiental. 

Sin embargo, la LEA se caracteriza principalmente por la simplificación de los procedimientos de 
evaluación ambiental (tanto a nivel estratégico como de impacto ambiental), y por la unificación en un 
solo cuerpo legal de la anterior legislación sobre el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 
para planes y programas, y de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos, facilitando así la 
homogenización de la actual multiplicidad normativa autonómica en esta materia. 

Esta novedosa regulación va a tener una importante repercusión en el ámbito urbanístico, dado 
que afectará de forma directa a la tramitación de los planes, desarrollos y proyectos inmobiliarios, 
logísticos, de ordenación y transformación territorial que son objeto de control por sus efectos, 
impacto y repercusión en el medio ambiente. 

Además, la LEA supone un importante reto para las Comunidades Autónomas, que deberán impulsar 
los cambios y reformas que sean necesarios en su normativa medioambiental para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la misma como legislación básica.

Consideraciones previas

1. Aproximación al derecho constitucional al medio ambiente

El artículo 45 de la Constitución Española (“CE”) reconoce el derecho a disfrutar del medio ambiente. 
Y además, la configuración constitucional del derecho al medio ambiente se complementa con el 
deber de protegerlo, para lo que la CE establece el siguiente régimen competencial: 

(i) Competencia autonómica para la regulación de la protección del medio ambiente (artículo 
148.1.9ª CE)

(ii) Competencia estatal para la legislación básica sobre protección del medio ambiente 
(artículo 149.1.23ª). 

Además, el derecho al medio ambiente y el deber de conservarlo deben relacionarse con el concepto 
de “Desarrollo Sostenible”, incluido por primera vez en el “Informe Brundtland” (1987) de la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) definido como la conveniencia de dar 
cumplimiento a las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
 
2. Objetivo de la Evaluación Ambiental

El objetivo de la Evaluación Ambiental es controlar el impacto que puedan conllevar la implantación 
y desarrollo de planes, programas y proyectos en el medio ambiente, evaluando y autorizando la 
ejecución de los mismos con efectos preventivos para la protección medioambiental y estableciendo 
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mecanismos eficaces de seguimiento y, en su caso, de corrección o compensación de los posibles 
efectos negativos en el medio ambiente. 

3. Conceptos clave: Evaluación Ambiental Estratégica (“EAE”) y Evaluación de Impacto 
Ambiental (“EIA”)

La LEA regula los dos procedimientos de evaluación ambiental existentes en nuestro ordenamiento 
jurídico-ambiental: la EAE y la EIA. 

(i) EAE: son los procesos de evaluación ambiental de planes y de programas, es decir, de 
estrategias, directrices y propuestas destinadas a satisfacer necesidades sociales. Estas 
directrices deben ser ejecutables por medio de uno o varios proyectos y su evaluación ambiental 
finaliza con la emisión del Informe Ambiental Estratégico (procedimiento simplificado) y de la 
Declaración Ambiental Estratégica (procedimiento ordinario). 

(ii) EIA: son los procesos de evaluación ambiental de proyectos, es decir, de actuaciones que 
consistan en la ejecución o explotación de una obra, una construcción, o instalación, así como el 
desmantelamiento o demolición o cualquier intervención en el medio natural o en el paisaje. Su 
evaluación ambiental finaliza con la emisión del Informe de Impacto Ambiental (procedimiento 
simplificado) o de la Declaración de Impacto Ambiental (procedimiento ordinario).

 
Antecedentes y regulación legal 

La evaluación ambiental ha sido ampliamente regulada en cuatro niveles distintos, principalmente: 

(i) A nivel estatal: hasta la entrada en vigor de la LEA, los procedimientos de evaluación 
ambiental se regulaban por separado en la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el Medio Ambiente (EAE) y el Real Decreto Legislativo 
1/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos (EIA). 

Adicionalmente, siguen en vigor numerosas leyes tales como la Ley 42/2007, de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, la Ley de Residuos, la Ley de Protección del Medio Marino o la 
Ley de Régimen del Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero.

(ii) A nivel autonómico: en el ejercicio de su competencia en materia de protección del medio 
ambiente, las Comunidades Autónomas han desarrollado su propia regulación ambiental (e.g. 
Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid).

(iii) A nivel de derecho de la Unión Europea: cabe destacar la Directiva 2001/42/CE, de 27 de 
junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el Medio 
Ambiente y la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, sobre evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el Medio Ambiente. 

(iv) A nivel internacional: se han elaborado numerosos tratados para regular el derecho al 
medio ambiente y su protección, entre los que destacamos a modo de ejemplo el Convenio 
sobre evaluación de impacto en el Medio Ambiente, de 25 de febrero de 1991, el Convenio 
de Espoo, ratificado el 1 de septiembre de 1992 o el Protocolo sobre evaluación ambiental 
estratégica, ratificado el 24 de junio de 2009.

Objetivos de la LEA

El principal objetivo de la LEA es establecer las bases para la adecuada protección del medio ambiente, 
promoviendo el desarrollo sostenible a través de la EAE y la EIA. 

Por su parte, la EAE persigue la evaluación de planes y programas mediante la incorporación de 
criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones mientras que la EIA se encarga de la evaluación de 
proyectos, garantizando la prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar 
y estableciendo también mecanismos de corrección o compensación cuando sea necesario.
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Estructura de la LEA

La LEA cuenta con 64 artículos distribuidos en tres Títulos así como con 29 Disposiciones Adicionales, 
Transitorias, Derogatorias y Finales y 6 Anexos. 

(i) En el Título I se establecen los principios y las disposiciones de carácter general aplicables 
a los dos procedimientos de evaluación ambiental. Recoge una amplia lista de definiciones 
de los principales términos ambientales y regula aspectos como la naturaleza jurídica de la 
evaluación ambiental, la falta de pronunciamiento por los órganos ambientales o los plazos 
previstos. 

(ii) En el Título II se regulan con mayor detalle los trámites y rasgos principales de los 
procedimientos ordinarios y simplificados previstos para la EAE y la EIA (pasos a seguir, 
solicitud de inicio, análisis técnico de expedientes, documentación a aportar, etc.).

(iii) En el Título III se regula el seguimiento de los planes, programas y de las declaraciones 
de impacto ambiental una vez han sido evaluados favorablemente y aprobados, así como el 
procedimiento sancionador previsto. 

Ámbito de aplicación de la Evaluación Ambiental

El ámbito de aplicación de la evaluación ambiental se circunscribe a Planes, Programas y Proyectos 
(artículos 6 y 7 de la LEA), cuyas principales rasgos son: 

(i) Planes y Programas: son estrategias y directrices, adoptados o aprobados por las 
Administraciones Públicas mediante las que se establece el marco para la futura autorización 
de los proyectos que los desarrollen. 

Estos planes y programas se podrán desarrollar en materia de agricultura, ganadería, 
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, 
gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del 
medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso 
del suelo. 

(ii) Proyectos: son actuaciones concretas, de iniciativa pública o privada, en materia de 
ganadería, industria extractiva, industria energética, industria siderúrgica y del mineral 
(producción y elaboración de metales), industria química, petroquímica, textil y papelera, 
proyectos de infraestructuras, proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua o 
proyectos de tratamiento y gestión de residuos entre otras. 

Entrada en vigor de la LEA

La LEA prevé un novedoso mecanismo para la entrada en vigor de la LEA, diferenciando dos momentos 
temporales distintos: 

(i) Legislación aplicable a los procedimientos de evaluación ambiental de competencia estatal: 
entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, el 12 de diciembre de 2013. 

(ii) Legislación básica que deben adaptar las Comunidades Autónomas: entrará en vigor 
transcurrido un año desde su publicación en el BOE, el próximo 12 de diciembre de 2014. No 
obstante, si las Comunidades Autónomas adaptan su normativa antes de esta fecha, la entrada 
en vigor de la LEA se producirá en el momento en que se apruebe la normativa autonómica. 

Principales novedades introducidas por la LEA

1. Unificación de los procedimientos de EAE y EIA

La LEA regula los procedimientos de EAE y EIA implantando un esquema procedimental común, 
regulado exhaustivamente para facilitar su aplicación y generar mayor seguridad jurídica a los 
promotores de planes, programas y proyectos. 

V.

VI.

VII.

VIII.



Dentro del nuevo esquema procedimental común hay que destacar la diferenciación entre los 
procedimientos ordinarios y los procedimientos simplificados de evaluación ambiental: 

(i) El procedimiento ordinario se corresponde con los procedimientos de evaluación 
tradicionales, destinado a aquellos planes, programas y proyectos de los que se presume iuris 
et de iure que tendrán efectos significativos para el medio ambiente. 

El Procedimiento Ordinario finaliza con la emisión de una Declaración Ambiental Estratégica o 
Declaración de Impacto Ambiental (comúnmente conocidas como DAE y DIA respectivamente).

(ii) El procedimiento simplificado permite valorar si un plan, programa o proyecto va a 
tener o no efectos significativos en el medio ambiente. Es decir, se trata de un filtro previo 
para determinar si dichos planes, programas o proyectos deben ser sometidos, o no, a un 
procedimiento de evaluación ambiental ordinaria. 

El Procedimiento simplificado finaliza con la emisión de un Informe Ambiental Estratégico o el Informe 
de Impacto Ambiental que pueden determinar que los planes, programas y proyectos evaluados van 
a tener efectos para el medio ambiente, o no y, por tanto, si deben ser objeto de un procedimiento de 
evaluación ambiental ordinario1. 

2. Agilización de la tramitación

La LEA introduce las siguientes medidas para agilizar la tramitación en los procedimientos de 
evaluación ambiental: 

(i) La reducción de los plazos de los procedimientos de evaluación ambiental de competencia 
estatal;

(ii) La extensión del Estudio de Impacto Ambiental a otros proyectos cuando se cumplan una 
serie de condiciones (Disposición Adicional Décima); 

(iii) La posibilidad de acumular procedimientos distintos (Disposición Adicional Undécima);

(iv) La conservación de trámites de los procedimientos simplificados en los procedimientos 
ordinarios cuando sea necesario; o

(v) La eliminación potestativa de la fase de consulta previa para determinar el alcance de los 
Estudios de Impacto Ambiental. 

3. Mejora de la calidad de los estudios ambientales

Otra de las novedades de la LEA es la obligación de que los estudios ambientales, presentados por 
los promotores, vayan firmados por quienes los elaboren, acreditando su experiencia y su titulación2 
de manera que se eleve el nivel de calidad de la documentación presentada por los promotores. Los 
autores, además, serán responsables del contenido de los estudios ambientales con la excepción 
de aquella información que haya sido fehacientemente facilitada por alguna Administración Pública. 

4. Incorporación de referencias al cambio climático

La LEA introduce como en los procedimientos de Impacto Ambiental (esto es, en la evaluación 
ambiental de proyectos) el cambio climático. 

Así, en el artículo 35 de la LEA se incluyen los efectos sobre el cambio climático como contenido 
mínimo de los Estudios de Impacto Ambiental. Igualmente, se señala que los órganos ambientales 
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1   Si el Informe Ambiental Estratégico o el Informe de Impacto Ambiental determinan que los planes, programas y proyectos deben 
ser sometidos a evaluación ambiental ordinaria, la LEA permite la conservación de los trámites ya realizados en el procedimiento 
simplificado, reduciendo así la duración del procedimiento.
2  La LEA no especifica qué titulación han de ostentar los autores de los estudios ambientales, si bien se remite a la normativa sobre 
cualificación profesional y de educación superior. 
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competentes deberán tener en consideración los efectos sobre el cambio climático durante el periodo 
de análisis técnico de los expedientes de EAE y EIA. 

5. Otras consideraciones introducidas por la Ley

(i) Bancos de Conservación: la LEA introduce la figura de los Bancos de Conservación como 
un mecanismo para compensar, reparar o restaurar las pérdidas netas de valores naturales 
mediante créditos comercializables a entidades que los requieran en el ámbito de cualquier 
actividad que produzca una pérdida neta inevitable e irreparable de valores naturales, a 
entidades sin ánimo de lucro y las propias Administraciones Públicas.

(ii) Mención expresa del fracking: se regula la evaluación ambiental del método de extracción 
de gas mediante fracturación hidráulica (fracking) que consiste en la inyección de agua con 
productos químicos en las rocas donde se encuentra atrapado el gas. 

(iii) Tipificación del bunkering: se tipifica como infracción el repostaje de combustible de barcos 
en alta mar mediante el fondeo de buques-tanque (también conocidos como gasolineras 
flotantes), debido al alto riesgo de contaminación que este tipo de operaciones conlleva.

(iv) Memorando del Trasvase del Tajo-Segura: se regula con rango de ley el Trasvase del Tajo-
Segura, ampliando de 240 a 400 centímetros cúbicos el nivel de referencia para la definición 
de excedentes trasvasables. 

(v) Modificación del régimen sancionador previsto en la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad: con el objetivo de garantizar que las actividades que generan riesgos 
para el medio ambiente en los espacios protegidos y en la Red Natura 20003  puedan ser 
sancionadas correctamente.

Conclusiones

De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que: 

(i) La aprobación de la LEA supone la unificación del procedimiento para la evaluación 
ambiental de planes, programas y proyectos con incidencia en el medio ambiente, con el 
objetivo de garantizar la existencia de un esquema procedimental más claro, sencillo y 
uniforme, que suponga un estímulo que promueva la inversión y el desarrollo de actividades 
de forma sostenible.

(ii) El papel de las Comunidades Autónomas resultará clave para culminar el procedimiento 
de unificación y de simplificación de los procedimientos de evaluación ambiental, mediante el 
desarrollo y adaptación de su normativa actual en esta materia. 

(iii) Esta nueva legislación también introduce importantes novedades de carácter material, 
regulando por primera vez importantes aspectos medioambientales de total actualidad tales 
como el fracking, el bunkering, los Bancos de Conservación o el Trasvase Tajo-Segura, lo que 
supone un relevante avance en la regulación de la evaluación ambiental en nuestro país. 

XI.

3  La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad cuya finalidad es asegurar la 
supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el 
principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.
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El objeto de estas páginas es analizar cómo el régimen concursal y los jueces resuelven la ponderación 
entre el interés en la continuidad empresarial, manifestado en las normas que determinan la 
preferencia de la venta de unidades productivas sobre otras formas de enajenación de activos, y el 
interés de los acreedores con garantía real, concretado también en una serie de normas que regulan 
de forma fragmentaria los procesos de venta de activos en la fase común, en el convenio, y en la 
liquidación.

Las lagunas de regulación

La Ley Concursal muestra una decidida preferencia por que las diversas soluciones al concurso pasen 
por una venta de unidades productivas en la que en alguna medida esté asegurada la continuidad 
de la actividad comercial o profesional del concursado. Así sucede con las previsiones referidas a 
las enajenaciones que se contengan en la propuesta de convenio (art. 100.2 LC) y, sobre todo, con 
las disposiciones relativas a la liquidación, donde el plan deberá contemplar la enajenación unitaria 
siempre que sea factible (art. 148.1 LC) y, en ausencia de plan, habrá de procederse a la venta de 
unidades productivas, salvo que el juez considere más conveniente para los intereses del concurso su 
previa división o la realización aislada de los elementos que la compongan (art. 149.1.1ª LC). Es más, 
el solo hecho de que con la solicitud de concurso el deudor haya presentado un plan de liquidación 
que contenga una propuesta escrita vinculante de compra de unidad productiva es determinante de la 
aplicación del procedimiento abreviado (art. 190.3 LC), con el efecto de una tramitación acelerada con 
apertura inmediata de la fase de liquidación (art. 191 ter, regla 1, de la LC). También contamos con muchas 
experiencias judiciales sobre ventas unitarias en la fase común, verdaderas liquidaciones anticipadas 
realizadas al amparo de la autorización judicial del artículo 43.2 LC1.

Ahora bien, la mayoría de estas previsiones legales no determina qué sucede con la venta de unidades 
productivas cuando las mismas cuentan con activos sujetos a garantía real. Y, por tanto, las autorizaciones 
judiciales sobre liquidación anticipada de unidades productivas que, en su caso, proceda, tienen que 
darse sin que exista un régimen jurídico aplicable a estas enajenaciones2. En efecto, la única norma 
reguladora de esta cuestión está referida a la liquidación sin plan, y se establece que la enajenación de 
activos gravados habrá de realizarse conforme a lo establecido en el artículo 155.4 LC (art. 149.1.3ª LC), 
sin que tampoco en esta sede se regule cómo ha de conjugarse este modo de realización con la venta 
unitaria que se ordena con carácter preferente en el artículo 149.1.1ª LC.

Lo cierto es que el régimen concursal aplicable a la enajenación de activos es de difícil interpretación, 
debido sobre todo a la fragmentación y solapamiento entre las reglas correspondientes a diversos 
estadios y a distintos aspectos regulatorios del procedimiento, que hacen extremadamente compleja la 
visión conjunta de esta materia desde estos diversos prismas regulatorios. Por ejemplo, se regulan por 
un lado los efectos que el concurso ha de tener sobre las facultades ejecutivas de los acreedores con 
garantía real (arts. 56 y 57 LC) y, sin embargo, no se especifica en los preceptos relativos a la enajenación 
de activos en la fase común (arts. 43 y 44 LC), en el convenio (art. 100.2 LC) y en la liquidación (arts. 

1 Entre muchos otros, AJMER nº 8 de Madrid, de 20 diciembre 2013 (concurso del grupo Blanco), AJMER nº 2 de Madrid, de 23 mayo 
2005 (AC 2005\907); AJMER Barcelona nº 6, de 7 noviembre 2011 (concurso de Cacaolat) (JUR 2012\391036), AAP de Barcelona, secc. 15ª, 
de 6 febrero 2012 (JUR 2012\151069).
2 Significativas a este respecto son las consideraciones vertidas en el AJMER nº 8 de Madrid, de 20 diciembre 2013 (concurso del grupo 
Blanco).

Encarna Cordero Lobato  •  Catedrática de Derecho Civil   •   Of counsel de Pérez-Llorca  •  
ecordero@perezllorca.com  •  +34 91 436 04 20
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148 y 149 LC), si estas ventas han de verse afectadas y cómo por las ejecuciones de garantías reales 
en curso. Es más, no sabemos si las reglas que rigen la enajenación de activos gravados con garantía 
real (el art. 155.4 LC) se aplican sólo a la liquidación que se realice sin plan, pues sólo en este caso se 
determina expresamente una remisión a esta norma (en el art. 149.1.3 LC), o si también han de regir la 
enajenación de activos gravados prevista en el convenio, en el plan de liquidación o la que se realice 
durante la fase común. Y, por cierto, tan descoordinados están en este extremo los diversos bloques 
normativos, que tampoco determina la Ley Concursal si las limitaciones para la enajenación de activos 
gravados del artículo 155.4 LC han de aplicarse a las enajenaciones que se realicen en el curso ordinario 
de los negocios comprendidas en el artículo 43 LC3, donde, sin embargo no cabrá una venta de unidad 
productiva, que durante la fase común habrá de ser autorizada por el juez (art. 43.2 LC). Finalmente, ni 
siquiera establece la Ley Concursal la necesidad de cancelar las garantías reales cuando se ha procedido 
a la liquidación de los activos gravados, pues la única norma relacionada con esta materia regula la 
cancelación de cargas anteriores al concurso que se refieran a créditos que no tengan privilegio especial 
(art. 149.3 LC).

Ante tamaño desorden normativo y falta de regulación de extremos tan relevantes para la seguridad de 
las garantías reales no es de extrañar que, en un esfuerzo loable por proporcionar seguridad jurídica, 
hayan proliferado las puestas en común de opiniones o las manifestaciones doctrinarias de jueces y 
magistrados encargados de su aplicación diaria.

Es evidente que todas estas incertidumbres, y otras a las que nos referimos en las páginas que siguen, 
no facilitan la venta de activos (ni siquiera como venta unitaria), pues el comprador no sólo se expone 
a una venta que puede ser anulada por inobservancia del procedimiento aplicable, sino, lo que es 
más grave, a la sorpresa de que subsistan y le sean oponibles las garantías reales constituidas por el 
concursado cuya cancelación estaba prevista en el plan de liquidación4.

Además, las incertidumbres sobre el régimen aplicable a la enajenación de activos gravados tienen 
otra consecuencia negativa también para el concursado y los llamados intereses del concurso, pues 
las inseguridades sobre la validez de los actos de disposición de activos no facilitan que se produzcan 
enajenaciones a terceros que pueden ser ventajosas para todos, incluidos los acreedores garantizados. 
En este sentido, la eventualidad de que pueda ser ineficaz -y las consecuencias de tal ineficacia, sobre 
las que también gravitan serias incertidumbres5- una liquidación anticipada producida al amparo de 
la vía (aparentemente inadecuada6) de la autorización judicial contemplada en el artículo 43.2 LC, o 
la posible ineficacia de una enajenación por las dudas sobre el régimen aplicable a estos actos de 
disposición previstos en el plan de liquidación, así como también las incertidumbres sobre si el plan 
de liquidación puede determinar o no la extinción de garantías, son todas ellas circunstancias que no 
propician la venta de activos y, en todo caso, también el precio que estos adquirentes estén dispuestos 
a pagar habrá de reflejar el riesgo derivado de estas incertidumbres legales.

Finalmente, las dudas que plantea la Ley Concursal en aspectos tan esenciales menoscaban la suficiencia 
de las garantías reales, precisamente en un momento en que la falta de liquidez del deudor hace más 
improbable que pueda cumplir con las obligaciones aseguradas. Por ejemplo, como veremos, la Ley ha 
propiciado que el acreedor garantizado no pueda confiar en que la garantía sea resistente al plan de 
liquidación que prevea una cancelación del gravamen no vinculada al pago del crédito privilegiado7. Y 
es que la eficiencia de las garantías es, por encima de todo, una aspiración cuyo logro es conveniente 
también para los intereses de los deudores (también futuros) en su conjunto, pues no hay que olvidar que 
de la suficiencia de las garantías depende el coste y la posibilidad misma de financiación, lo que afecta 
significativamente a la financiación bancaria. En este sentido, cuanto menores sean las posibilidades 

3 A juicio de la DGRN, no se aplican (RDGRN 4 octubre 2012, RJ 2012\10965).
4 Cfr. el caso de la STS 23 julio 2013 (RJ 2013\5203).
5 A diferencia del acabado régimen de la rescisoria concursal (arts. 71 y ss. de la LC), la Ley Concursal carece de una regulación completa, 
y mucho menos general, para los actos de disposición que se realicen contraviniendo el régimen legal, sea por el concursado (arts. 
40.1, 137.2, 155.2, 172.2.2º LC, 13.2º CCom, 213 LSC), sea por la administración concursal (arts. 40.2, 155.3 LC). A estas consecuencias 
específicamente concursales habrán de sumarse los remedios propios derivados del régimen general de obligaciones y contratos (la 
acción pauliana ordinaria, la nulidad absoluta por causa ilícita del contrato realizado para lesionar a la masa). Sobre ello, v. CORDERO 
LOBATO, “Concursado e inhabilitado para el ejercicio de comercio”, en Tratado de compraventa. Homenaje a Rodrigo Bercovitz, dir. 
Carrasco Perera, 2013.
6 De todos modos, algunos autores se muestran decididamente partidarios de considerar que en el artículo 43.2 LC cabe una 
autorización judicial para una enajenación liquidatoria, que habría de observar el procedimiento de realización de bienes de la LEC (LEBOT 
MAJO, “Enajenación real de la empresa (o de alguna de las unidades productivas que la integran o de activos esenciales de la misma) antes 
de la aprobación del convenio o de la apertura de la liquidación”, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº 7 (2007), pp. 39 y ss.
7 En la SAP Lugo de 29 abril 2011, casada por la STS 23 julio 2013 (RJ 2013\5203).
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de recobro que realmente proporcione la garantía ofrecida en una determinada operación, menores 
serán también los incentivos que la entidad tendrá para financiarla, habida cuenta de los equilibrios 
financieros exigidos en la normativa sobre requisitos prudenciales de las entidades de crédito. 

El problema de los activos sujetos a ejecución separada

De acuerdo con el artículo 56.1 LC, si bien la declaración de concurso determina, con algunas exclusiones8 
y salvo que el concursado sea tercer poseedor (art. 56.4 LC)9, la paralización de los procedimientos 
de ejecución instados por el acreedor garantizado que tengan por objeto bienes afectos a la actividad 
profesional o empresarial o a una unidad productiva (art. 56.1 LC), lo cierto es que la ejecución podrá 
continuar una vez que se haya aprobado un convenio que no haya sido consentido por el acreedor 
garantizado (cfr. arts. 123 y 134.2 LC), o haya transcurrido más de un año desde la declaración de 
concurso sin que se haya abierto la fase de liquidación, caso éste último en que la ejecución continuará 
ante el propio juez del concurso (arts. 8 y 57.1 LC)10, quien deberá tramitarla en pieza separada previa 
solicitud del acreedor afectado (en otro caso, precluirá su derecho a la ejecución en pieza separada, cfr. 
art. 51.3 LC), acomodando las actuaciones a las normas propias del procedimiento judicial o extrajudicial 
que corresponda.

La cuestión es en qué medida la ejecución separada de las garantías reales puede afectar a la venta 
unitaria con activos gravados que se proyecte en alguna de las fases del procedimiento concursal. Por 
ejemplo, ¿podrá el juez mercantil continuar con la ejecución separada una vez que se haya aprobado 
el plan de liquidación? Si ya transcurrió más de un año desde la declaración de concurso y el acreedor 
garantizado solicitó la reanudación de la ejecución, ¿podrá autorizarse una venta unitaria en la fase 
común?

Se trata de una cuestión que no aparece regulada en las escasas normas que regulan la venta de unidad 
productiva. La regulación concursal es fragmentaria en este punto y lo cierto es que el derecho a la 
ejecución separada reconocido en los términos del artículo 57.1 LC no está conectado con los modos 
de realización colectiva regulados en los artículos 148 y 149 LC. No dice la norma si el conflicto habrá de 
resolverse determinando la pérdida de la facultad de ejecución separada cuando se autorice la venta en 
la fase común, en la de convenio o en la liquidación; si habrá del prevalecer la venta unitaria; o si, por 
el contrario, cada procedimiento continuará su tramitación independiente, y la cuestión será decidida 
por una regla de prelación temporal por la que, por ejemplo, ya no fuera posible continuar la ejecución 
separada si el bien gravado hubiera sido liquidado conforme a los artículos 148 y 149; y a la inversa, en el 
procedimiento de realización colectiva de unidades productivas deberán excluirse los bienes gravados 
que ya hubieran sido objeto de ejecución separada una vez finalizado el procedimiento correspondiente, 
con la posibilidad de una frustración de la venta unitaria si la unidad productiva no puede subsistir sin 
el activo gravado.

Hasta la fecha los Tribunales no han considerado que el conflicto deba resolverse en contra de los 
acreedores garantizados. Así, por ejemplo, en el AAP Sevilla, secc. 5ª, de 12 noviembre 2012 se consideró 
que, pese a la aprobación del plan de liquidación, la ejecución separada debía continuar sin verse 
entorpecida por lo previsto en el plan11.

8 No se paralizan, por ejemplo, las ejecuciones de garantías financieras del RDL 5/2005, las de los acreedores con privilegio especial 
sobre buques y aeronaves (en los términos del art. 76.3 LC) y otros regímenes especiales (cfr. CARRASCO PERERA, Los derechos de 
garantía en la Ley Concursal, 2ª ed., 2008,  p. 91).
9 Seguramente la norma también es aplicable al hipotecante por deuda ajena, cfr. CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía…, p. 99.
10 Incluso aunque se haya omitido la resolución relativa al carácter necesario o no de los bienes, cfr. RRDGRN 8 noviembre 2012 (LA LEY 
196226/2012) y de 30 octubre 2013 (LA LEY 173932/2013).
11 AAP Sevilla, secc. 5ª, de 12 noviembre 2012 (JUR 2013\148455), aprobado el plan de liquidación el juez mercantil ha de continuar la 
ejecución, que no se verá entorpecida por lo previsto en el plan de liquidación: «… una vez aprobado el plan de liquidación…” el artículo 
57 prevé que puedan iniciarse o reanudarse, tramitándose al tal efecto la oportuna pieza separada, que se acomodará al procedimiento 
judicial correspondiente. En el supuesto analizado en la presente alzada, resulta que ha finalizado la fase en la que se podía haber 
aprobado un convenio, sin resultado, y se ha abierto la fase de liquidación. En definitiva, han desaparecido los inconvenientes para la 
satisfacción del acreedor privilegiado con el bien afecto a su garantía. En estas circunstancias, la única decisión asumible es continuar 
la ejecución de esa garantía real […] acumularlo al presente concurso y continuar su tramitación en pieza separada, que no es más que 
aplicar lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 57 de la Ley Concursal. En resumen, se está dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 155-1º, dado que se trata de satisfacer un crédito con privilegio especial con el bien afecto. Acceder a la pretensión de los 
recurrentes, supondría menospreciar, desdeñar e incluso postergar un derecho real de garantía, cuyo contenido es de sobra conocido, en 
cuanto que atribuye al acreedor acción directa sobre el bien, de modo excluyente, sobre los demás acreedores, para realizar su crédito. 
Entendiendo en todo caso, que se ha de cumplir las prescripciones del citado artículo 155, en la realización del bien afecto».

II.
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Procedimiento aplicable a la venta unitaria con activos gravados

Aunque, como hemos expuesto, existen diversas previsiones legales relativas a la preferencia de la venta 
de unidades productivas sobre otras formas de enajenación de activos, sin embargo, no existe norma 
alguna que regule con carácter general cuál ha de ser el procedimiento a través del cual se proceda a la 
venta unitaria, ni cómo, en su caso, han de verse realizados a través de este procedimiento los intereses 
de los acreedores con garantía real. Ninguna previsión específica se contiene en el artículo 43.2 LC (para 
las ventas en fase común), ni en el artículo 100 (para las ventas en fase de convenio). Sí existe alguna 
regla sobre este extremo en el capítulo destinado a la liquidación, en el artículo 155.4 LC, norma que, 
pese a su ubicación sistemática, se declara aplicable a la realización «en cualquier estado del concurso» 
de bienes derechos afectos a créditos con privilegio especial. Y también en sede de liquidación (sin 
plan) el procedimiento de realización está regulado en el artículo 149 LC. Ahora bien, este escueto marco 
normativo no sólo es criticable por su contenido (pues la subasta es un modo inadecuado para realizar 
garantías que tienen por objeto valores o créditos) y extremadamente confuso (ya que, finalmente, 
queda sin explicarse si el único procedimiento aplicable es la subasta o si caben también las restantes 
formas de realización contempladas en la LEC12), sino que, además, ni siquiera se especifica que este 
modo de realización de bienes gravados sea aplicable asimismo a la liquidación que se efectúe conforme 
al plan de liquidación, pues el artículo 149 LC citado es de aplicación supletoria13 («de no aprobarse un 
plan de liquidación») y el artículo 148 LC no contiene ninguna disposición al respecto.

No existe consenso -ni entre los autores14, ni en los Tribunales15- sobre si las limitaciones establecidas 
en el artículo 155.4 LC han de regir también las enajenaciones que se hagan conforme al plan de 
liquidación. Ahora bien, el problema que realmente plantea la aplicación del artículo 155.4 LC es que 
el mismo puede determinar la inviabilidad de la liquidación, por falta de compradores interesados en 
pagar el premio mínimo que establece la norma. Los Tribunales han creado una regla adicional para 
evitar este resultado: se ha considerado que, pese al silencio de la norma sobre esta situación, y con el 
fin de que pueda llegarse al fin de la liquidación, es procedente que en segunda y posteriores subastas 
se admita cualquier postura, aunque no alcance los importes mínimos de adjudicación establecidos en 
los artículos 670 y 671 de la LEC16. En todo caso, esta enajenación residual sin sujeción a precio mínimo 
únicamente será adecuada si la parte del precio conjunto que corresponda al acreedor privilegiado no es 

12 El párrafo II de la regla 1ª del artículo 149.1 LC dispone que la enajenación del conjunto o de cada unidad productiva se hará mediante 
subasta, y si ésta queda desierta el juez podrá acordar la enajenación directa. Pero la regla 3ª del artículo 149.1 LC establece que la 
enajenación de “los bienes a que se refiere la regla 1ª, así como los demás bienes y derechos del concursado” se realizará conforme a 
las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. Finalmente, la enajenación de bienes 
y derechos afectos al pago de créditos con privilegio especial queda remitida a la subasta (cfr. la remisión que el art. 149.1.3ª hace al art. 
155.4 LC). Seguramente la opción más sensata pasa por interpretar que las normas que han de regir la ejecución con carácter general en 
las reglas 1ª y 3ª del artículo 149.1 LC son siempre las que regulan el procedimiento de apremio en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por más 
que en la regla 1ª sólo se contemple la subasta. Pero incluso esta opción no deja de plantear problemas de encaje normativo.
13 Cfr. BELTRÁN, “Comentario al artículo 148”, en Comentario de la Ley Concursal, dir. Rojo y Beltrán, 2004, tomo I, p. 2369; QUICIOS 
MOLINA, “Comentario al artículo 155”, en Comentarios a la ley Concursal, coordinados por Rodrigo Bercovitz, 2004, tomo II, p. 1665; 
RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, “Operaciones de liquidación”, en Enciclopedia de Derecho Concursal, dir. Beltrán y García Cruces, 2012, tomo 
II, p. 2125.
14 A favor de la aplicación de las limitaciones del artículo 155.4 LC a toda enajenación liquidatoria, BELTRÁN, “Comentario al artículo 
148”, cit., tomo I, p. 2369. En contra, MORALEJO IMBERNÓN, “Comentario al artículo 148”, en Comentarios a la Ley Concursal, coordinados 
por Rodrigo Bercovitz, 2004, tomo II, p. 1591; VEIGA COPO, “Operaciones de liquidación”, en Enciclopedia de Derecho Concursal, dir. 
Beltrán y García Cruces, 2012, tomo II, p. 2235.
15 A favor de aplicar el artículo 155.4 LC a toda enajenación liquidatoria: AJMER Santander, de 10 diciembre 2007 (JUR 2008\357087), 
AAP Pontevedra de 27 septiembre 2011 (AC 2013\228), AJMER Madrid de 24 junio 2013 (AC 20º3\1817), entre otros. En contra: AJMER de 
Alicante, de 13 diciembre 2013 (JUR 2014\15349).
16 Así, de acuerdo con el AJMER de Madrid, de 4 septiembre 2013 (AC 2013\1829): «la necesaria realización de los bienes de la concursada 
en el plazo de un año, el pago a los acreedores concursales y contra la masa y la terminación del concurso exigen la inaplicabilidad dentro 
del concurso del apartado 2º del art. 671 L.E.Civil , por lo que de no optar el acreedor hipotecario por la adjudicación del bien, en interés 
del concurso y de los acreedores, debe procederse a la venta del bien por el tipo que resulte de la subasta, sea cual fuera su importe y 
porcentaje respecto al valor del bien del inventario a que se refiere el art. 82 L.Co.; de lo que resulta que la incomparecencia de la entidad 
acreedora hipotecaria al acto de la subasta o su comparecencia sin la realización de posturas admisibles [670.1 y 4 L.E.Civil ] o sin solicitud 
de adjudicación [ art. 671 L.E.Civil ] permitirá su realización por el precio que el mercado determine, tal como recoge la reglamentación 
de la subasta propuesta por la Administración concursal; sin perjuicio de calificar como ordinario el importe del crédito no cubierto por 
el precio de realización…». También el AJMER Madrid de 24 junio 2013 (AC 2013\1817): «En un intento de armonizar ambas regulaciones 
debe entenderse, a criterio de éste Tribunal, que si bien en supuestos de realización colectiva concursal fuera de convenio y por el cauce 
de la pública subasta judicial o extrajudicial de bienes hipotecados la entidad financiera acreedora hipotecaria se encuentra amparada 
por la extraordinaria facultad legal de oponerse a la realización de los bienes por un importe inferior a la tasación pactada en escritura de 
constitución de la garantía [-anteponiendo con ello su exclusivo interés y beneficio al de los demás interesados en la liquidación-], ello debe 
armonizarse con las finalidades propias del concurso y la necesaria liquidación de bienes en todo caso, lo que exigirá que en segundas y 
ulteriores subastas sea admisible cualquier postura, por mínima que sea, so pena de autorizar un uso abusivo de tal exorbitante facultad 
de veto y entorpecer el fin de la liquidación o imponer un modo de realización perjudicial para la masa; debiendo la acreedora hipotecaria 
acudir al cauce de oposición del art. 670.4.III L.E.Civil y el Tribunal a los parámetros allí expuestos para aprobar aquel remate, sea cual 
fuera su importe y porcentaje». En un sentido parecido, también el AJMER de Vigo de 13 febrero 2012 (JUR 2012\126999).

III.
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inferior a lo que se hubiera obtenido con la venta individual del bien gravado, pues entonces éste es uno 
de los casos en los que el juez debería haber estimado que la venta unitaria no era factible17. 

¿Cabría acordar una asunción liberatoria del adquirente conforme al artículo 155.3 LC?

El artículo 155.3 LC permite al juez autorizar que la enajenación de activos se realice con subsistencia del 
gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, lo que podrá acordarse «cuando 
haya de procederse dentro del concurso… a la enajenación de bienes y derechos afectos a créditos 
con privilegio especial». De no autorizarla en estos términos, el precio obtenido en la enajenación se 
destinará al pago del crédito con privilegio especial y, de quedar remanente, al pago de los demás 
créditos. Lógicamente, la pregunta por la aplicación de esta norma sólo tiene sentido con respecto a 
garantías reales que están dotadas de reipersecutoriedad, lo que no sucede con las que se constituyan 
sobre mercaderías (art. 22 LHMPSD), ni con la prenda sin desplazamiento de la posesión, que carece 
de efectos reipersecutorios en caso de enajenación de los activos gravados18. En estos supuestos, la 
adquisición por el tercero no determina ni liberación del deudor, ni la extinción de la garantía, que 
subsiste sobre las nuevas mercaderías que sustituyan a las enajenadas, pero ya no sobre las vendidas.

Aunque en ocasiones se ha estimado que el artículo 155.3 LC contiene una facultad de aplicación 
generalizada, tanto a los casos englobables en el artículo 43.2 LC, como a las enajenaciones liquidatorias, 
lo cierto es que, en contra de lo que parece indicar la DGRN19, la excepcionalidad de la norma –que entraña 
una asunción liberatoria sin consentimiento del acreedor, en contra de lo previsto en el art. 1205 CC- no 
permite una aplicación extensiva más allá de la hipótesis legalmente prevista. Obsérvese, además, lo 
singular que resulta que en sede de liquidación se prevea la posibilidad de que el producto de la venta 
del bien gravado no sea destinado al pago del acreedor garantizado, sino a cualquier otra finalidad.  
Todas estas razones permiten considerar que la asunción liberatoria prevista en el artículo 155.3 LC sólo 
debería aplicarse a las enajenaciones a las que «haya de procederse» dentro del concurso, es decir, a 
las enajenaciones forzosas de los bienes gravados (sea cual sea su tramitación), pues únicamente éstas 
«han» de tener lugar con carácter obligatorio para el ejecutado20.

 Venta unitaria y pago al acreedor garantizado

Una cuestión de enorme complejidad, que tampoco resuelve la Ley Concursal, es cómo se ha de distribuir 
el importe del precio obtenido en la enajenación de la unidad productiva cuando existen privilegios 
especiales sobre alguno o algunos de los activos que la integran. Considero que la regla aplicable no ha 
de ser dudosa cuando la garantía recae precisamente sobre la unidad productiva como un todo (como 
sucede con la hipoteca de establecimiento mercantil), pues es claro entonces que no es necesario 
distribuir el importe pagado por el comprador, sobre el que tendrá absoluta preferencia el acreedor 
con privilegio especial sobre la unidad (cfr. art. 155.1 LC). Si la garantía recae sobre elementos aislados 
integrados en una unidad productiva, deberá indicarse (en el auto del art. 43.2 LC, en el convenio o el 
plan de liquidación) cómo se distribuye el importe obtenido en la enajenación unitaria21 o, cómo estima 
el Tribunal Supremo, la parte proporcional del precio obtenido por la realización conjunta de activos, 
que corresponda al bien garantizado cuando se haya enajenado con otros bienes22. En todo caso, como 
ha considerado la doctrina, esta parte proporcional que corresponda al acreedor garantizado no deberá 
suponerle una recuperación de crédito inferior a la que obtendría en caso de venta individual del bien 
sobre el que recae el privilegio23. En cualquier caso, como se ha considerado, no existirá contravención 
de la par conditio creditorum por el hecho de que el comprador sólo asuma unos créditos y no otros, 
pero sí tiene que ver con la par conditio el reparto del precio obtenido entre los acreedores, que habrá 

17 Cfr. VEIGA COPO, “Operaciones de liquidación”, cit., p. 2242.
18 CARRASCO PERERA, CORDERO LOBATO y MARÍN LÓPEZ, M.J., Tratado de los derechos de garantía, 2ª ed., 2008, tomo II, p. 387.
19 RDGRN de 4 octubre 2012 (RJ 2012\10965): de acuerdo con esta resolución, el artículo 155.3 constituye una «modulación del principio 
general (artículo 43.2). Es decir, que el precepto en cuestión (artículo 155.3) se limita (para los casos en que sea necesaria la autorización 
judicial porque no concurre ninguna de las excepciones legales) a determinar el contenido de esa autorización y sus consecuencias según 
los casos».
20 CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía…, cit., p. 343. En contra, considerando que el artículo 153.3 LC no se aplica a las 
ejecuciones forzosas sino a las voluntarias, CABANAS TREJO, “Transmisión de los bienes hipotecados en el concurso de acreedores”, 
Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº 19, 2013, versión electrónica LA LEY 5100/2013.…”, p. 4.
21 VEIGA COPO, “Operaciones de liquidación”, cit., p. 2236, quien se muestra coincidente con el criterio expresado sobre este extremo 
por los jueces mercantiles de Cataluña (Seminario de 23 de marzo de 2011, sobre operaciones de liquidación).
22 STS 23 julio 2013 (RJ 2013\5203).
23 Conclusiones del Seminario de los jueces de lo mercantil de Cataluña, de 23 marzo 2011, sobre criterios relativos al plan y operaciones 
de liquidación. También VEIGA COPO, “Operaciones de liquidación”, cit., p. 2242.

IV.
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de hacerse con arreglo a las normas de prelación establecidas en la Ley Concursal24. Contamos ya con 
algunas experiencias judiciales sobre cómo puede procederse a la distribución del precio obtenido25.

Finalmente, ¿puede ordenarse la cancelación de la garantía sin que el acreedor garantizado 
haya cobrado?

Un extremo fundamental para diseñar una estrategia liquidatoria de los activos es si las cargas van 
a subsistir o no tras la enajenación. La Ley Concursal sólo establece que la liquidación (que se haga 
sin convenio) permitirá cancelar las cargas anteriores a la declaración de concurso que no tengan 
privilegio especial, pero nada establece sobre las cargas relativas a garantías reales. Ni siquiera ordena 
la cancelación el artículo 155.4 LC cuando regula las diversas medidas a través de las cuales puede 
lograrse la satisfacción, siquiera sea parcial, del crédito garantizado.

Este clamoroso silencio legal ha permitido que, en alguna ocasión, se haya considerado que las 
garantías deberán cancelarse por el solo hecho de que lo prevea así el plan de liquidación, aunque 
no haya existido pago a los acreedores26. Se trata de un pronunciamiento que ha sido casado por el 
Tribunal Supremo en Sentencia de 23 julio 201327. Se trata de un pronunciamiento correcto, pues es 
claro que si la Ley Concursal no permite que las garantías ni el crédito asegurado se vean afectadas 
por el concurso en cuanto a su existencia y cuantía sin consentimiento del acreedor garantizado (ni 
siquiera el convenio le vincula si decide no adherirse), mucho menos habrán de verse menoscabados en 
la existencia de su derecho de garantía por una decisión de la administración concursal que proponga 
el plan de liquidación.

24 AJMER nº 8 de Madrid, de 20 diciembre 2013 (concurso de Blanco).
25 En la SAP, secc. 15, de 11 marzo 2013: se cuenta cómo se había hecho en instancia por el juez mercantil: “el juez constata que el plan 
contiene una regla de distribución del precio obtenido, para lo cual (i) se han valorado individualmente los lotes que componen la unidad 
productiva; (ii) se ha calculado el porcentaje que representan los bienes afectos al pago de créditos con privilegio especial…; (iii) se ha 
aplicado el porcentaje al total del precio ofertado (…).” La cifra que resulta se distribuye entre los acreedores privilegiados en proporción 
a sus créditos y el resto se integra en la masa activa para el pago conforme a las reglas de la LC. 
26 Se trata de la SAP Lugo de 29 abril 2011, donde se estimó que «La ausencia de remisión en el 148 en contraste con la remisión del 
art. 149, permite inferir lógicamente la inaplicación de lo dispuesto en el art. 155.4 cuando existe Plan de Liquidación y éste es aprobado. 
La justificación de tal diferencia encuentra fácil explicación en la incentivación de la venta en globo con conservación de la empresa 
y los trabajadores. Para que ello no provoque un perjuicio a los acreedores, en especial a los privilegiados, se concede la posibilidad 
de que se dé audiencia a éstos haciendo observaciones al Plan para evitar que se desconozcan en el mismo sus privilegios. En el caso 
enjuiciado, como ya dijimos, no sólo se dio traslado del Plan, sino que el Juzgado hizo lo propio con la Oferta presentada, trámite que 
no estaba previsto pero que redunda, sin duda, en unas mayores garantías puesto que dicha oferta ya concretaba la forma de pago a los 
acreedores con privilegio especial (entre otras disposiciones) respetando como no podría ser de otra forma su preferencia según el orden 
legal. El total silencio de los acreedores llevó al Juzgado a aprobar también esa Oferta por lo que mal pueden venir ahora los acreedores 
que no ejercitaron su derecho a hacer observaciones a plantear una cuestión como la aquí debatida cuando tal oportunidad ha precluido. 
Bastaría haber señalado que en la escritura de venta de los activos los liquidadores efectuasen esa reserva, lo que sin duda habría sido 
aprobado por el Juzgado y permitiría al ofertante, decidir si con tal reserva sobre el mantenimiento o subrogación de la carga hipotecaria, 
le interesaba o no mantener su oferta, siendo perfectamente legítimo el desistimiento con lo que se abrirían las reglas supletorias de los 
arts. 149 y ss. Como ello no fue así, los liquidadores vendieron en las condiciones ofertadas y aceptaron que la venta fuese sin subrogación 
por lo que no puede sorprenderse ahora a la entidad compradora con una carga que no asumió… Pero es que además la oferta contempla 
una forma de pago razonable a los acreedores dentro del complejo equilibrio de intereses que siempre comporta un procedimiento de 
este tipo. No estamos, por tanto, abocando a los acreedores a perder su crédito sino únicamente a perder la anotación hipotecaria que 
pudieron hacer prevalecer, pero dejaron de hacerlo, lo que no puede comportar que no exista un compromiso de abono de las cuotas 
pactadas que cuenta con la garantía de una empresa en funcionamiento… Desde esta perspectiva no puede haber subrogación pues el 
que compra lo hace libre de cargas y así lo señalan los Administradores, sin perjuicio de que el importe de la venta se dedique a respetar 
la preferencia de estos acreedores».
27 De acuerdo con esta sentencia, «… si se opta por la realización del bien hipotecado, aisladamente o con otros activos del deudor, 
con lo obtenido (el precio alcanzado con la realización o venta del bien, si se enajenó aisladamente, o la parte proporcional del precio 
obtenido por la realización conjunta de activos, que corresponda al bien garantizado, cuando se haya enajenado con otros bienes) deberá 
pagarse el crédito garantizado con la hipoteca (art. 155.1 LC), y esta realización dará lugar a la cancelación de la carga. Sin perjuicio de que 
la parte del crédito hipotecario no satisfecho con lo obtenido por la realización del bien hipotecado, continuará reconocido dentro de la 
masa pasiva del concurso, con la calificación que corresponda. 
Pero si se opta… por la realización del bien hipotecado con otros activos, con la subrogación del adquirente en los tres créditos 
garantizados con la hipoteca, que quedan excluidos de la masa pasiva, entonces debe entenderse que se hizo con “subsistencia del 
gravamen”, conforme al apartado 3 del art. 155 LC, por lo que no cabe acordar su cancelación. El plan de liquidación puede prever una 
forma especial de realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter general 
y subsidiario en el art. 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados legalmente, en este 
caso, en el art. 155 LC. 
El plan de liquidación hubiera podido prever el levantamiento de la carga hipotecaria si con la venta del bien gravado se hubiera abonado, 
hasta donde se pudiera, el crédito garantizado, sabiendo que el resto del crédito no satisfecho permanecería reconocido en la masa pasiva 
del concurso, con la clasificación que pudiera corresponderle. Pero si el plan de liquidación opta por la venta del bien con subrogación del 
adquirente en la deuda garantizada con la hipoteca, y por lo tanto con la exclusión del crédito de la masa pasiva, en ese caso, el plan no 
puede impedir la subsistencia de la carga, que continuará garantizando el pago del crédito hipotecario, esta vez por parte del adquirente 
del bien que se subroga en la deuda».

VI.
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Introducción

La disposición adicional decimoctava de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (“LEC”) 
preveía la presentación por parte del Gobierno a las Cortes Generales de un proyecto de ley de 
jurisdicción voluntaria. Pese a ello, durante más de diez años las materias sometidas a jurisdicción 
voluntaria han continuado rigiéndose por la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (“LEC 1881”).

Tras esta larga espera, se ha elaborado un anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria (el 
“Anteproyecto”), que se divide en siete títulos, más uno preliminar. Su objeto es establecer unas 
disposiciones generales en esta materia y una regulación específica para el procedimiento de 
conciliación y los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas, familia, Derecho 
sucesorio y mercantil. Asimismo, mediante dicho Anteproyecto se modifican varios textos normativos 
(como el Código Civil, la Ley del Notariado, la LEC, el Código de Comercio, entre otros).

Adelantamos ya que el objeto de esta nota es analizar a grandes rasgos algunos aspectos relevantes 
de dicho texto, dada la extensión del Anteproyecto.

Órganos competentes

El Anteproyecto tiene por objeto los expedientes de jurisdicción voluntaria cuya tramitación se lleva a 
cabo ante los órganos jurisdiccionales, por lo que los Juzgados de Primera Instancia o de lo Mercantil 
serán competentes para conocer y resolver estos expedientes. 

Frente a esta regla general el Anteproyecto establece un gran número de excepciones. Así, en algunos 
casos no será el Juez el que conozca del fondo de estos asuntos, sino otros operadores jurídicos, 
como son los Secretarios Judiciales, los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantil. En 
consecuencia, deberá irse caso por caso para ver qué operador jurídico conocerá del expediente de 
jurisdicción voluntaria.

De esta forma se pretende conseguir una mayor defensa de los derechos de los ciudadanos, sin 
mermar las garantías que deben acompañar los actos de jurisdicción voluntaria. Asimismo, con estas 
medidas se quiere descongestionar a la Administración de Justicia y permitir que Jueces y Magistrados 
se centren en el cumplimiento de la potestad jurisdiccional.

 Así, por ejemplo, son competentes para celebrar el matrimonio el Alcalde, el Notario, el Encargado 
del Registro Civil y el funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil en el extranjero. 
Además, los cónyuges pueden acordar su separación o divorcio de mutuo acuerdo ante notario, siempre 
y cuando no haya hijos menores no emancipados o con la capacidad judicialmente complementada 
que dependan de sus progenitores.

Postulación y defensa. Intervención del Ministerio Fiscal

En cuanto a la asistencia de procurador y letrado, el Anteproyecto se remite a cada expediente en 
concreto para determinar si el interesado deberá actuar necesariamente defendido por letrado y 
representado por procurador. 

I.

 

II.

III.
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Así, por ejemplo, no es necesaria la intervención de abogado y procurador en los expedientes de 
habilitación para comparecer en juicio y el nombramiento de defensor judicial, de concesión judicial de 
la emancipación y del beneficio de la mayor edad y en los relativos al derecho al honor, a la intimidad 
y a la propia imagen del menor o de la persona con capacidad judicialmente complementada (esto 
es, de los incapacitados). En cambio, sí que es preceptiva su intervención en los expedientes de 
acogimiento de menores y de adopción.

Quizá hubiera sido preferible, a efectos de técnica legislativa, establecer una regla general clara a 
este respecto y un listado con sus correspondientes excepciones en el mismo precepto.

En cuanto a la intervención del Ministerio Fiscal, ésta se prevé, como norma general, en los expedientes 
que afecten al estado civil o condición de la persona, así como en aquéllos en los que se vea afectado 
el interés de un menor o de una persona con capacidad judicialmente complementada. Ello resulta del 
todo lógico teniendo en cuenta los intereses que están en juego en este tipo de expedientes.

Tramitación de varios expedientes con el mismo objeto

Por otro lado, en el Anteproyecto se indica que cuando se haya resuelto un expediente de jurisdicción 
voluntaria no podrá iniciarse otro expediente con idéntico objeto, excepto si cambian las circunstancias 
que dieron lugar al primero. Además, el expediente de jurisdicción voluntaria vinculará a cualquier 
otro expediente posterior que sea conexo. Dichas previsiones se asemejan así a lo establecido 
para la cosa juzgada material en los procedimientos contenciosos. No obstante, la resolución de un 
expediente de jurisdicción voluntaria no impedirá la incoación de un proceso jurisdiccional posterior 
que tenga el mismo objeto.

Por otro lado, el Anteproyecto prevé que si se tramitan varios expedientes de jurisdicción voluntaria 
sobre un mismo objeto, prosiga únicamente la tramitación del que primero se hubiera iniciado y se 
acuerde el archivo del resto. Ahora bien, no se podrá iniciar ni continuar un expediente de jurisdicción 
voluntaria cuyo objeto se sustancie en un proceso jurisdiccional. De esta manera se otorga prevalencia 
al proceso jurisdiccional contencioso; lo que es lógico, en la medida en que la jurisdicción voluntaria 
se prevé para aquellos casos en que no hay un conflicto.

gastos

El Anteproyecto prevé como regla general que los gastos ocasionados en los expedientes de 
jurisdicción voluntaria los asuma el solicitante (salvo que se prevea otra cosa expresamente). En 
consecuencia, se establece que los gastos incurridos por testigos y peritos deberá costearlos quien 
los proponga.

Dicho de otro modo, se establece como norma general la propia asunción de los costes incurridos 
durante la tramitación del expediente de jurisdicción voluntaria. 

Una excepción a esto es, por ejemplo, la prevista para los expedientes de consignación, en los que 
se establece que si el acreedor aceptase la consignación o declarase que está bien hecha, los gastos 
ocasionados por la consignación serán de cuenta de éste. Por el contrario, estos gastos serán a 
cargo del deudor, si la consignación se hubiera declarado improcedente o el deudor retirase la cosa 
consignada.

Reclamación notarial de deudas dinerarias

El Anteproyecto modifica la Ley del Notariado y, entre otros, regula la reclamación notarial de deudas 
dinerarias que pudieran resultar no contradichas (artículos 69 y ss. de la Ley del Notariado). Dicha 
reclamación se asemeja al proceso monitorio, como veremos ahora.

(i) Casos en que procede

Se permite que cualquier acreedor con un crédito dinerario, líquido, determinado, vencido y exigible 
pueda solicitar al notario que requiera de pago al deudor, siempre y cuando: 
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(i) El crédito (desglosado entre el principal y el tipo de interés de demora) se acredite mediante 
alguna de las formas tasadas que establece el Anteproyecto –que son las mismas que las 
establecidas en el artículo 812.1 LEC para el proceso monitorio (p.e. mediante factura o albarán 
de entrega) –.

(ii) No se trate de una reclamación fundada en Derecho privado o laboral contra cualquier 
Administración Pública.

(iii) No se esté ante una reclamación basada en el artículo 21 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
de Propiedad Horizontal. 

(ii) Notario competente

Sólo será competente para ello el notario del domicilio o residencia del deudor o, subsidiariamente, 
si éste no se conoce, el del lugar en que el deudor pudiera ser hallado. Dicha norma se asemeja 
sustancialmente a lo establecido en el artículo 813 LEC en relación con la competencia en los procesos 
monitorios judiciales. 

(iii) Tramitación. Obtención de título ejecutivo

El acreedor deberá indicar en la correspondiente acta notarial una serie de circunstancias: la identidad 
del deudor, el domicilio del acreedor y el del deudor (o su residencia o lugar en que pudiera ser 
hallado) y el origen y cuantía de la deuda. Asimismo, deberá aportar los documentos que acrediten la 
existencia del crédito que se indiquen en la ley.

Sólo si se cumplen dichos requisitos el notario podrá requerir al deudor para que, en el plazo de 20 
días, (i) pague al acreedor acreditándolo en la notaría, (ii) comparezca en ésta para pagar o (iii) alegue 
las razones por las que entiende que no debe ya sea total o parcialmente dicha cantidad.

Este proceso de requerimiento resulta interesante ya que si el deudor no comparece o no se opone el 
notario dejará constancia de dicha circunstancia en el acta y ésta se convertirá en un título ejecutivo 
extrajudicial (para cuya ejecución no será necesario el pago de ninguna tasa). Ello evidentemente 
agiliza mucho los plazos, dado que en la práctica permitiría que el acreedor dispusiera de un título 
ejecutivo en un menor tiempo. Además, conllevaría una disminución de la carga de trabajo de los 
Juzgados.

Por otro lado, en el eventual caso en que el deudor formule oposición, ello no impide al acreedor 
reclamar su crédito en el procedimiento judicial correspondiente, incluso a través de un procedimiento 
monitorio. Por tanto, el acreedor no pierde ninguna vía procesal por la utilización de este requerimiento 
notarial.

Pese a sus ventajas, existen voces críticas contra este “proceso monitorio notarial”, en tanto en 
cuanto algunos sostienen que este proceso sería un procedimiento declarativo cuya competencia 
únicamente puede darse a los órganos jurisdiccionales, de conformidad con los artículos 117.1 y 3 CE 
y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Conclusión

En definitiva, la existencia de este Anteproyecto no puede más que considerarse positiva y 
esperanzadora, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la LEC.

En cuanto a su contenido propiamente, creemos que algunos aspectos de técnica legislativa podrían 
perfilarse en su tramitación. Si bien es pronto para saber cómo sería su eventual aplicación en la práctica, 
el Anteproyecto parece querer agilizar y flexibilizar los expedientes (por ejemplo, introduciendo las 
reclamaciones notariales de deudas dinerarias), y ello debería favorecer al justiciable y descargar de 
trabajo a los Jueces y Magistrados.

 
 

VII.
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LA CLÁUSULA “rebus sic stantibus” Y OTRAS FÓRMULAS 
ALTERNATIVAS UTILIzADAS EN LA jURISPRUDENCIA. ESPECIAL 
REFERENCIA A LOS RECIENTES PRONUNCIAMIENTOS jUDICIALES
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El objeto del presente artículo es profundizar en la aplicación de la conocida cláusula “rebus sic stantibus” 
así como analizar las diferentes fórmulas alternativas a esta cláusula que han venido aplicando nuestros 
Tribunales en sus pronunciamientos. Para ello, en primer lugar, describiremos muy brevemente en qué 
consiste dicha cláusula. Seguidamente enumeraremos de manera sucinta sus notas características 
según la doctrina jurisprudencial y haremos una breve referencia a su aplicación por los Tribunales.

Asimismo, también analizaremos las diversas técnicas alternativas a la aplicación de la cláusula “rebus 
sic stantibus” que han adoptado en sus decisiones los Tribunales españoles. 

Finalmente, estudiaremos la posibilidad de invocar dicha cláusula en el marco de la actual situación 
económica, especialmente tomando en consideración los recientes pronunciamientos judiciales al 
respecto.

Función de la cláusula “rebus sic stantibus”

A título meramente recapitulativo y así ha sido definida por la jurisprudencia, la cláusula “rebus sic 
stantibus” es la regla que permite al deudor exonerarse o aminorar el impacto negativo de un riesgo 
contractual no asignado en el momento de formalizar el contrato, que se materializa mediante la 
ocurrencia de circunstancias extraordinarias y no previsibles, las cuales no son imputables a ninguna 
de las partes. 

Estas circunstancias extraordinarias, que rompen gravemente el equilibrio de las prestaciones 
recíprocas, no pueden caracterizarse como caso fortuito exoneratorio al no producir la imposibilidad 
de cumplimiento de la obligación de que se trata. El ámbito de aplicación de la cláusula “rebus sic 
stantibus” se circunscribe a aquellos casos en los que el deudor no puede hacer valer ninguna otra 
fórmula exoneratoria. 

El deudor, invocando la aplicación de dicha cláusula, pretende una modificación de los términos del 
contrato, o incluso su resolución, sobre la base de que se han producido una serie de acontecimientos 
no previsibles que hacen excesivamente oneroso el cumplimiento de sus obligaciones, produciéndose 
una clara desproporción respecto las obligaciones de la otra parte.  

Notas características según la doctrina jurisprudencial de la cláusula “rebus sic stantibus”

Según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo1, los requisitos que exige la doctrina 
jurisprudencial para la aplicación de la cláusula son: (i) la producción de una alteración extraordinaria 
de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las previstas al tiempo 
de su celebración; (ii) estas circunstancias deben ser imprevisibles; y (iii) la producción de una clara 
desproporción, fuera de todo el cálculo, que hace desaparecer el equilibrio de las prestaciones, 
otorgándose a la referida cláusula efectos modificativos del contrato, encaminados a compensar 
el desequilibrio obligacional pero sin que se autorice la extinción o resolución de la relación por la 
alteración sobrevenida de la base negocial.

1    Entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1940 (RJ 1940, 1135), de 17 de mayo de 1957 (RJ 1957, 2164), 
de 29 de mayo de 1996 [RJ 1996,3862] y 19 de mayo de 1996 [RJ 1996, 5102].

I.
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 a.  Doctrina de la presuposición o condición tácita

Una de las alternativas aplicadas por el Tribunal Supremo ha sido acudir a la doctrina de la presuposición 
o condición tácita. Dicha doctrina ha sido invocada en aquellos casos en los que la obligación de uno de 
los contratantes ha devenido de imposible cumplimiento, ya que tácitamente la misma estaba sometida 
a una condición la cual no se ha cumplido por circunstancias ajenas a la voluntad de dicha parte. Ello 
provoca que la obligación se convierta en una obligación de imposible cumplimiento y por tanto, motiva 
la resolución del propio contrato.

En este sentido, encontramos la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1990 [RJ\1990\4082]. 
En este supuesto, el origen de la litis trae causa de una compraventa en la que el comprador alegaba 
la resolución del contrato por no haber obtenido una licencia para el inmueble que había comprado. 
Dicha sentencia recoge que “(…) cuando la pretensión resultare legal o prácticamente imposible, 
entendiendo el recurrente que al existir una imposibilidad de obtener licencia de construcción, la 
conformidad con dicho precepto, extinguiría dicha obligación pero es que según declara la sentencia 
recurrida, el contrato privado que liga a las partes se refiere a una parcela en la que la compradora 
pretendía edificar, y cuyo pago debía ser de (“x” pesetas) en la fecha de la autorización de la iniciación 
de las obras por el Ayuntamiento de Fuenterrabía, sin que el actor ni su cedente hubiese obtenido en 
la fecha de presentación de la demanda, ni al parecer han obtenido después dicha licencia, pese a que 
al presentarse la demanda habían transcurrido más de catorce años, desde la fecha del contrato, por 
lo que se considera, que se ha producido una resolución del mismo en virtud de una condición tácita 
que subordinará la consumación de la venta a la obtención de la licencia de edificación prevista en un 
plazo razonable, que, transcurrido más de catorce años, debe considerarse vencido (…) no se trata de 
una extinción de las obligaciones, del supuesto previsto en el invocado precepto, sino de un supuesto 
de obligación condicional (…)”.

 b. Doctrina de la desaparición de la base del negocio

Otra fórmula invocada por el Tribunal Supremo ha sido la utilización de la doctrina de la desaparición 
de la base del negocio, permitiendo la modificación o la resolución de un contrato cuando éste se ha 
basado “en un conjunto de circunstancias cuya existencia o persistencia son necesarias para lograr 
que se alcance el fin del contrato o para que las prestaciones pactadas no resulten desequilibradas 
con grave onerosidad de modo que se destruya la relación de equivalencia entre ellas (entre otras, las 
Sentencias del Tribunal Supremo número 1202/1993, de fecha 14 de diciembre de 1993 [RJ\1993\9881] y 
la de 14 de octubre de 1999 [RJ\1999\7323]). 

A modo ejemplificativo, traemos a colación la Sentencia del Tribunal Supremo número 969/1992, de 
6 de noviembre de 1992 [RJ\1992\9226] en la que se concluye que “(…) cuando el señor B.G. compró 
al señor S.M. el cincuenta por ciento de la explotación del negocio de discoteca por el precio de seis 
millones de pesetas, lo hizo sobre la lógica base de una permanencia o continuidad en dicha explotación, 
cuya base negocial quedó radicalmente alterada por la sobreveniencia de la imprevisible circunstancia 
de la resolución (1986) del contrato de arrendamiento de dicha discoteca (...), al impedir el señor B.G 
continuar en dicha explotación, ha producido un exorbitante desequilibrio entre las prestaciones de las 
partes (...)”.

De lo anterior se desprende que para la aplicación de dicha doctrina es necesario que se produzca una 
alteración sobrevenida de la base del negocio, para lo que deberá probarse que dicha alteración ha 
provocado (i) que la equivalencia entre las prestaciones se ha destruido y (ii) que la finalidad del negocio 
común resulte inalcanzable. 

 c. Doctrina de la frustración del fin del contrato

Otra alternativa a la aplicación de la “rebus sic stantibus” utilizada por la jurisprudencia ha sido acudir 
a la doctrina de la frustración del fin del contrato. En este sentido, el Alto Tribunal entiende que no 
cabe acudir a la cláusula “rebus sic stantibus” cuando la alteración de las circunstancias produce la 
frustración misma del fin del contrato, lo que debe dar lugar consecuentemente a la resolución del 
mismo. 



20 Artículos Doctrinales Corporate

Queremos analizar más en profundidad uno de los requisitos que activan la aplicación de la cláusula 
“rebus sic stantibus”, este es el de la previsibilidad de la contingencia. Pues bien, “la contingencia que 
dispara la aplicación de la regla rebus ha de ser razonablemente imprevisible para el deudor al tiempo 
de contratar 2”. La exigencia de que la contingencia sea “razonablemente imprevisible” reduce los casos 
en los que puede invocarse esta cláusula. No hay que olvidar que cuando las partes entran en una 
relación contractual son conocedoras de que esta relación está sujeta a una serie de “incertidumbres 
obvias” que si bien en un sentido concreto se desconocen ex ante sí podría preverse por las partes, en 
el momento de la contratación, que pudieran suceder en un futuro. 

Una muestra de la regulación de la “imprevibisibilidad” hecha por las partes en el momento de la 
contratación son las llamadas cláusulas de “Ruptura de Mercado” o “Cambio Material Adverso”, muy 
habituales en las financiaciones bancarias, las cuales son un ejemplo claro de cómo los intervinientes 
han querido regular la posibilidad de salirse de un contrato en caso de producirse determinados hechos 
imprevistos.  

Breve referencia a la aplicación jurisprudencial de la cláusula “rebus sic stantibus” 

Centrándonos en la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” que han hecho nuestros Tribunales, 
observamos que, aún cuando se cumplen los requisitos exigidos por la doctrina y la jurisprudencia, 
nuestros tribunales han venido haciendo uso de ella con moderación y cautela. 

Prueba de lo anterior es que su formulación doctrinal y su aplicación no ha variado desde sus inicios, 
habiéndose aplicado esta cláusula a lo largo de los años de forma muy restrictiva “hasta el punto que 
puede afirmarse que en más de cincuenta años de jurisprudencia, con varias decenas de casos resueltos 
en el Tribunal Supremo, apenas pueden encontrarse tres o cuatro ejemplos en que haya sido considerada 
procedente su aplicación”. 

Además de lo anterior, observamos que en las escasas sentencias que se ha admitido la aplicación de 
la cláusula “rebus sic stantibus”, nuestros Tribunales se han decantado por la modificación del contrato 
frente a la resolución del mismo con el objeto de compensar el desequilibrio entre las prestaciones. 
Dicha decisión viene en parte motivada por la reticencia de nuestros Tribunales de alterar el principio 

“pacta sunt servanda”, ligado estrechamente al principio de autonomía de la voluntad de las partes que 
debe regir los contratos. No hay que olvidar que la aplicación de la “rebus sic stantibus”, supone en 
último término, que nuestros jueces tengan que modificar, revisar y/o dejar sin efecto todo o parte de 
un contrato.

No obstante lo anterior y como se expondrá en el apartado (V), a pesar que nuestros Tribunales son 
poco proclives a la aplicación de esta cláusula, existen recientes pronunciamientos judiciales que 
dejan entrever que la invocación de la cláusula rebus debe ser algo menos excepcional o restrictiva, 
especialmente considerando el contexto económico en el que nos encontramos.

Alternativas jurisprudenciales a la aplicación de cláusula “rebus sic stantibus”

Al margen de la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”, cabe señalar que nuestros Tribunales han 
venido utilizando paralelamente mecanismos alternativos a dicha cláusula en sus pronunciamientos 

–especialmente cuando el requisito de la imprevisibilidad no es aparentemente tan obvio o no resulta 
aplicable la doctrina del caso fortuito exoneratorio del artículo 1.105 CC–. Estos mecanismos alternativos 
a la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” persiguen el mismo fin de equilibrar las prestaciones 
recíprocas ante situaciones imprevisibles que generan una mayor onerosidad para una de las partes. 

Si bien la aplicación de la cláusula rebus es la fórmula estándar por la que un contratante busca aminorar 
el impacto negativo de un riesgo materializado mediante la ocurrencia de circunstancias extraordinarias 
y no previsibles que alteran el equilibrio entre las partes, algunos Tribunales se han apartado de 
dicha cláusula genérica y han optado por alguna otra técnica exoneratoria o novatoria con un efecto 
equivalente. A continuación expondremos, a través de varias sentencias, los diferentes mecanismos 
alternativos que ha aplicado el Tribunal Supremo en sus pronunciamientos.

2   Carrasco Perera  A., Derecho de los Contratos, Aranzadi, Navarra 2010, página 1010 y 1017.
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En este sentido, citamos la Sentencia del Tribunal Supremo número 344/1994 de 20 de abril 
[RJ\1994\3216] en la que se acuerda la resolución de un contrato de arrendamiento de una finca para 
su explotación como guijera ya que entiende frustrada “las esperanzas y legítimas expectativas del 
arrendatario”. El juzgador entiende que en la medida que el arrendamiento concertado tiene como fin 
concreto extraer guijo, si en el momento que debido a las circunstancias sobrevenidas se impide la 
normal explotación, el contrato no ha alcanzado su fin y por tanto debe resolverse. 

Según la sentencia “no es que haya que moderar equitativamente el contrato, dejándolo subsistente, 
en virtud de la doctrina de la cláusula “rebus sic stantibus” (…). Tal doctrina sólo es aplicable en caso 
de notorio desequilibrio entre las prestaciones, no en caso de ausencia de ellas. La imposibilidad de la 
prestación no sólo puede ser física o legal, sino económica, como cuando no produce ningún beneficio 
al que ha de recibirla, o cuando, como ocurre en el caso litigioso, es totalmente ruinosa para él recibirla. 
Existe entonces una frustración del fin del contrato, que impide jurídicamente su mantenimiento y 
facultado para resolverlo (…)”. 

La doctrina de la frustración del fin del contrato ha sido también aplicada en sentencias más recientes, 
como por ejemplo, en la Sentencia núm. 514/2010 de 21 julio (RJ 2010\3897). El origen del conflicto 
radica en un contrato de opción de compra sobre unas fincas concedido por un periodo durante el cual 
debería obtenerse una nueva calificación urbanística para poder construir las fincas objeto de compra. 
Las partes contratantes acordaron que dicha opción de compra se traspasara a una sociedad de nueva 
creación participada en un 70% por uno de los contratantes, pagando éste último en el momento de 
la suscripción de la opción una suma elevada de dinero. Ante la falta de obtención de la calificación 
urbanística necesaria para la construcción de viviendas, no se ejerció el derecho de opción y se solicitó 
por una de las partes la devolución de las cantidades entregadas. Según la citada sentencia, “no 
habiéndose llevado a cabo por la parte demandada su aportación societaria que venía constituida por 
la efectividad de la opción de compra sobre los terrenos de proyección urbanística, y siendo que ello 
ha resultado así por causa no imputable a las partes, sino a un tercero que era la Administración [...] 
el contrato cuya resolución se pretende sí que se vio frustrado, porque ese sí que se concertó bajo la 
exclusiva finalidad de la promoción inmobiliaria querida por ambas partes”. 

En resumen, analizadas las distintas sentencias, observamos que el denominador común de las distintas 
doctrinas aplicadas, como mecanismo alternativa a la rebus, es la ocurrencia de una circunstancia 
imprevisible que produce que el negocio per se resulte inalcanzable. 

Viabilidad de la cláusula “rebus sic stantibus” en el contexto económico actual

En el contexto actual de crisis o dificultad económica en el que nos encontramos, son numerosos los 
supuestos en los que se ha planteado la posibilidad de invocar la cláusula “rebus sic stantibus” con el 
objeto de compensar el desequilibrio obligacional entre las partes implicadas. Ello, considerando que 
la crisis ha producido una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes, no previstas en el 
momento de la formalización de los contratos. Además, esta alteración era imprevisible y extraordinaria 
(pues muy pocos habrían presagiado tal situación económica) y, a raíz de ella, se ha producido una clara 
desproporción entre las partes que hacen especialmente gravoso para una de ellas el cumplimiento 
de sus obligaciones. Por tanto, parece que, a priori, se darían todos los requisitos para hacer valer la 
referida cláusula.
 
Hemos analizado la reciente jurisprudencia con el objeto de ver si nuestros Tribunales han sido más 
proclives a la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” teniendo en cuenta el contexto económico 
actual. 

En primer lugar, queremos citar la Sentencia del Tribunal Supremo número 820/2013, de 17 de enero, en 
la que se afirma que, aunque el deudor debe prever las fluctuaciones del mercado, la crisis económica 
puede considerarse como una alteración extraordinaria de las circunstancias del contrato. No obstante, 
la falta de imposibilidad de lograr financiación a causa de la crisis, per se, no permitiría al comprador 
desistir del contrato, por lo que junto al hecho de la crisis económica deberían valorarse otros aspectos.

En este sentido3, también encontramos la Sentencia del Tribunal Supremo número 644/2012, de 8 de 
noviembre, que sostiene que la mera concurrencia de la crisis no faculta a un comprador para desistir 
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 3   En este sentido, encontramos también la Sentencia del Tribunal Supremo, número 822/2013, de 18 de enero.
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de un contrato, aunque no descarta su posible valoración a través de la cláusula “rebus sic stantibus” 
cuando el conjunto de circunstancias concurrentes hagan posible su correcta y posible aplicación en el 
ámbito de la compraventa de viviendas.

Vistos algunos de los recientes pronunciamiento judiciales, hemos observado que si bien es cierto que 
la línea jurisprudencial se ha mantenido y por tanto, nuestros Jueces han sido reacios a la aplicación de 
la “rebus sic stantibus”, de todas las resoluciones recientes se infiere que la aplicación o invocación de 
la cláusula debe ser algo menos excepcional o restrictivo. Lo que se traduce claramente en una evolución 
respecto los anteriores pronunciamientos judiciales.

Este mismo enfoque también ha sido compartido por varios autores. Así, en opinión de D. Francisco 
Javier Orduña Moreno4, Magistrado del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho Civil, las sentencias 
analizadas “constituyen un punto de partida, hacia una configuración de la figura normalizada (…), de 
ahí que fuera de las trabas de la concepción tradicional de la figura como excepcional y extraordinaria, 
cuando no de peligrosa, se razone (…) en pro de una normal aplicación de la figura sin más obstáculos 
que los impuestos por los presupuestos y requisitos de su aplicación. Ello se traduce, a diferencia de la 
doctrina jurisprudencial anterior, en la estimación, como hecho notorio, de que la actual crisis económica, 
de efectos profundos y prolongados de recesión económica, puede ser considerada abiertamente como 
un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias, y 
por tanto, alterar las bases sobre las cuales la iniciación y el desarrollo de las relaciones contractuales 
se habían establecido (…)”. 

Si bien de lo anterior parece desprenderse que dicha crisis económica podría justificar la aplicación de 
la cláusula rebus, según dicho autor, en aquellos casos en que la crisis económica tiene influencia en 
el estado de insolvencia de una de las partes contratantes, no es posible la aplicación de la cláusula 
debido a que la insolvencia del deudor ya encuentra una categoría jurídica expresamente establecida 
y desarrollada para ello –ya sea mediante el procedimiento concursal o a través de la realización del 
patrimonio del deudor–y, en todo caso, se escapa del ámbito contractual que constituye uno de los 
requisitos para la aplicación de la cláusula rebus.

Este mismo enfoque lleva también a la conclusión de que la cláusula rebus no puede ser utilizada en 
contextos de crisis económica como recurso para remediar las consecuencias de la crisis en materia de 
ejecución de deudas impagadas. 

En síntesis, en opinión de D. Francisco Javier Orduña Moreno, en casos de crisis económica, ésta por 
sí sola no será suficiente para concluir que se da una alteración de las condiciones del contrato que 
facultan a su modificación, sino que será necesario establecer una relación de causalidad respecto a 
la excesiva onerosidad o la frustración de la base del negocio. Además, también será necesario que 
la crisis económica no haya sido prevista como un riesgo propio en el contrato celebrado. Finalmente 
también deberá tenerse en cuenta que las variaciones en el mercado no pueden considerarse como 
crisis económica susceptible de provocar un cambio de circunstancias.  

Conclusión

Expuesto todo lo anterior y a la vista de los casos analizados, se observa que en pocos casos el Tribunal 
Supremo se ha apartado de la aplicación genérica de la cláusula “rebus sic stantibus”. Sin embargo, 
también podemos afirmar que ya sea mediante la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” o 
mediante las fórmulas alternativas aplicadas por la jurisprudencia, vemos que nuestros Tribunales han 
venido aplicando estos mecanismos alternativos con la misma cautela que la cláusula “rebus”, siendo 
muy restrictivos a la hora de aplicar dichas técnicas modificativas o exoneratorias. 

Existe a fecha de hoy todavía una fuerte resistencia por los Tribunales a exonerar al deudor por el hecho 
de que ocurran circunstancias sobrevenidas. Si bien es cierto que el contexto actual de crisis o dificultad 
económica en el que nos encontramos y que no tiene precedentes ha hecho que nuestros Tribunales 
vieran la invocación de dicha cláusula como algo menos excepcional o restrictivo, son muy pocos los 
casos a lo largo de la historia en los que se ha decidido admitir la aplicación de dicha cláusula. Ello, viene 
motivado en parte por la reticencia de los juzgadores a alterar el principio “pacta sunt servanda”, ligado 
estrechamente al principio de autonomía de la voluntad de las partes que debe regir los contratos. 

4  Orduña Moreno, F.J. y Martínez Velencoso,  L.M., La moderna configuración de la cláusula rebus sic stantibus, Editorial Aranzadi, S.A., 
Navarra 2013, páginas 254, 305 y ss.
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Las recientes sentencias dictadas por nuestros Tribunales son un ejemplo claro de cómo está 
evolucionando la configuración de la cláusula y su interpretación. Resulta evidente que en el momento 
en el que nos encontramos la crisis económica puede considerarse como una alteración extraordinaria 
de las circunstancias del contrato, que si bien per se no permitiría modificar o resolver un contrato, 
deberían analizarse todos los aspectos en conjunto para ver si resulta viable y correcta la aplicación de 
la cláusula.

En nuestra opinión, los recientes pronunciamientos suponen un gran cambio respecto la aplicación de 
dicha cláusula hasta la fecha. Dada la situación actual debe tomarse especialmente en consideración la 
invocación de la misma, especialmente en aquellos casos en los cuales la crisis ha provocado un claro 
desequilibrio de las prestaciones.
 
De momento es demasiado pronto para prever como resolverán nuestros Tribunales a la luz de la 
situación actual. Lo que no nos cabe la menor duda es que los recientes pronunciamientos suponen 
una revolución jurisprudencial teniendo en cuenta lo reticentes que han sido nuestros Tribunales, a 
lo largo de estos años, cuando se ha pretendido hacer valer la cláusula rebus así como otras fórmulas 
alternativas.
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Introducción 

El 3 de diciembre de 2013 se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 892/2013 de 15 de noviembre, 
por el que se regula el Registro Público Concursal (el “Real Decreto” y el “Registro Concursal”, 
respectivamente) y que entró en vigor el 3 de marzo de 2014. Mediante el Real Decreto se desarrolla 
la regulación del Registro Concursal, cuyos principales rasgos ya se contemplaban en el artículo 198 
de la Ley Concursal1 y que a su vez indicaba que el desarrollo del mismo debería hacerse por vía 
reglamentaria. 

La principal característica del Registro Concursal es que la información contenida en el mismo es de 
acceso público a través de un portal de internet habilitado especialmente para ello. Esta novedad, 
por tanto, se enmarca en la apuesta que los poderes públicos vienen haciendo desde hace unos años 
por la modernización de la Justicia2, adoptando medidas que implantan innovaciones tecnológicas 
poniéndolas al servicio de la Administración y de los ciudadanos. También resulta novedosa la 
posibilidad que se abre a la publicación de información sobre concursos iniciados en estados 
miembros de la Unión Europea que puedan tener trascendencia en España. 

El carácter universal de los concursos de acreedores exige que éstos puedan ser conocidos por todo 
aquél que pueda tener interés en ellos. Dicha publicidad debe aplicarse no sólo a las resoluciones 
estrictamente judiciales, sino también a otro tipo de información extrajudicial con trascendencia para 
el concurso. El Real Decreto se hace eco de las anteriores consideraciones y configura el Registro 
Concursal siguiendo el principio de unidad de información. De este modo se pretende que en el 
Registro Concursal se recojan y se coordinen en un mismo órgano todas aquellas circunstancias con 
trascendencia en el concurso. La información contenida en el Registro Concursal, por tanto, ya no será 
exclusivamente judicial, sino que tendrá carácter transversal, abarcando resoluciones y documentos 
provenientes de distintos registros públicos o incluso acuerdos extrajudiciales a los que el concursado 
pueda haber alcanzado con los acreedores.

Por último, cabe destacar que para reforzar la efectividad del Registro Concursal y para garantizar 
su accesibilidad, se establece que el acceso a la información del Registro Concursal sea libre, sin 
necesidad de acreditar interés legítimo alguno y de forma gratuita y permanente. 

gestión y organización del Registro Concursal

El Registro Concursal depende del Ministerio de Justicia y su gestión material se encomienda al 
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España3. 

Dada la heterogeneidad de las fuentes con información susceptible de ser inscrita (proveniente, entre 
otros, del Registro Mercantil, Registro de la Propiedad, Registro Civil, Notarías y Juzgados) la llevanza 
del Registro Concursal exigirá una correcta coordinación entre todos ellos para poder cumplir el 
objetivo de unidad de información. 

1    Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal.
2    En este sentido cabe mencionar entre otras medidas, el Plan para la Modernización de la Justicia y la Ley 8/2011 (que regula el uso de 
las tecnologías en la relación entre los ciudadanos y la Administración).
3   Artículo 2 del Real Decreto.

REAL DECRETO 892/2013, DE 15 DE NOVIEMBRE,  
POR EL qUE SE REgULA EL REgISTRO PúBLICO CONCURSAL
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Estructura del Registro Concursal

El Registro Concursal se dividirá en tres secciones que se distinguirán por el contenido de las mismas:

a) Sección 1ª. Edictos concursales4

En esta sección se incluirán, ordenadas por cada procedimiento, (i) las resoluciones procesales 
que deban publicarse de acuerdo con el artículo 23 LC, (ii) la comunicación de negociaciones del 
concursado prevista en el artículo 5 bis, (iii) la apertura de un procedimiento de insolvencia iniciado 
en otro Estado miembro de la Unión Europea cuando así lo solicite el síndico designado por el Tribunal 
de ese Estado o el Tribunal mismo y (iv) las resoluciones relativas a la homologación de acuerdos de 
refinanciación (excepto las de anulación del acuerdo).

Las resoluciones que deban ser inscritas se remitirán por el personal del Juzgado al Registro 
Concursal y, cuando ello no sea posible, se entregarán al procurador del solicitante del concurso, que 
se encargará de su diligenciamiento. 

Además, hay que tener en cuenta que para los interesados en el proceso que no se hayan personado, 
el plazo de 10 días para impugnar el inventario y la lista de acreedores comenzará a contar desde su 
fecha de publicación en el Registro Concursal o en el tablón de anuncios del juzgado si ésta ha sido 
posterior5.  

b) Sección 2ª. Resoluciones registrales6 

En esta sección se inscribirán en extracto las resoluciones relacionadas con el concurso y emitidas 
por registros públicos a las que se refiere el art. 24 LC7. Entre ellas se incluirán los asientos registrales 
relativos a la sentencia que declare la culpabilidad del concursado. El extracto contendrá la indicación 
del tipo de asiento practicado y los datos de inscripción y serán los registradores quienes practiquen 
los asientos los encargados de transmitirlo al Registro Concursal. 

c) Sección 3ª. Acuerdos extrajudiciales8

En esta sección se incluye la información relativa a los procesos de negociación para alcanzar un 
acuerdo de pagos en un concurso. 

En este caso, serán el Notario o el Registrador de lo Mercantil quienes tendrán la obligación de remitir 
una certificación o copia del acta correspondiente al Registro Concursal relativa a la apertura del 
expediente.

En caso de que se alcance un acuerdo tras la negociación se publicará la disponibilidad del expediente 
para los interesados en el Registro Mercantil o Notaría que corresponda. En caso de que el acuerdo 
alcanzado sea anulado por sentencia, dicha resolución también será objeto de publicación en la 
sección 3ª del Registro Concursal. Tanto si el acuerdo es ejecutado según sus términos como si es 
incumplido, dicha información será objeto de publicación en esta sección.
 
Por último, también se inscribirá en la sección 3ª del Registro Concursal la sentencia que declare la 
anulación de la homologación o el incumplimiento del acuerdo de refinanciación homologado.

Protección de datos personales

En los artículos 5 y 6 del Real Decreto se contempla el régimen de protección de los datos personales 
contenidos en el Registro Concursal. En este sentido, se prevé que la información publicada se limite

4    Artículos 7 y ss. del Real Decreto.
5    Artículo 96 de la LC.
6   Artículos 10 y ss. Del Real Decreto.
7  La inscripción de la declaración de concurso -y otras cuestiones relacionadas con el mismo- en el Registro Civil en caso de que el 
concursado sea persona física, la inscripción de la declaración de concurso -y otras cuestiones relacionadas con el mismo- en la hoja 
abierta a la entidad concursada en el Registro Mercantil o en otro registro en el que conste en caso de no tratarse de sujetos inscribibles 
en el Registro Mercantil. 
8   Artículos 12 y ss. del Real Decreto.

a la estrictamente exigida por ley, con el objetivo que ésta le da y manipulada por las personas 
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legalmente legitimadas. Además se dispone que, como regla general, se cancelarán los datos incluidos 
en el Registro Concursal dentro del mes siguiente a que finalicen sus efectos. Como excepciones 
encontramos los siguientes casos: 

(i) Los datos relativos a las sentencias firmes en que se ordena la inhabilitación para administrar 
bienes ajenos, y para representar a cualquier persona, serán cancelados de oficio a los 2 meses desde 
que hubiere trascurrido el período de inhabilitación.

(ii) Los datos relativos a la inhabilitación temporal para ser nombrado administrador en otros concursos 
serán cancelados de oficio a los 2 meses desde que hubiere trascurrido el período de inhabilitación.

(iii) Los datos relativos al cese de los administradores concursales o auxiliares delegados se cancelarán 
transcurrido un plazo de tres años desde la firmeza del auto o de la resolución judicial.

(iv) Los datos relativos al acuerdo extrajudicial de pagos se cancelarán de oficio transcurridos dos 
meses desde la publicación del acta notarial de cumplimiento del plan de pagos o desde la firmeza de 
la resolución judicial que declare la conclusión del concurso consecutivo.

Conclusiones 

El desarrollo del Registro Concursal se enmarca en el conjunto de novedades legislativas introducidas 
para modernizar la administración de justicia y adaptarla a las nuevas o ya no tan nuevas tecnologías. 
Desde luego, supone un avance loable que seguro redundará en un mejor servicio para el ciudadano 
y en un incremento de la seguridad jurídica en el ámbito concursal.

Asimismo, es loable el esfuerzo del legislador por favorecer la sistematización de la información 
y la coordinación entre los distintos órganos intervinientes para facilitar y unificar el acceso a la 
información.
 
El programa es ambicioso y exigente. Ahora toca que los protagonistas lo interpreten acertadamente. 
En definitiva, la apuesta teórica por el Registro Concursal es muy positiva, pero habrá que esperar a 
ver cómo se implementa para valorar el cumplimiento de los objetivos previstos.
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Con fecha 8 de marzo de 2014 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 
4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresarial (el “RDL 4/2014”), que modifica parcialmente la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal (la “LC”), así como, entre otras normas, la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Real 
Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores 
(el “RD OPAs”).

Según reza su preámbulo, el RDL 4/2014 tiene como finalidad la introducción de medidas que 
permitan el saneamiento de aquellas empresas que, aún teniendo capacidad de generar beneficios 
en su negocio ordinario, se han tornado en inviables desde el punto de vista financiero. En definitiva, 
se trata de permitir que dichas empresas puedan seguir atendiendo sus compromisos en el tráfico 
económico mediante reestructuraciones de su deuda, conjugándose esta finalidad en todo caso con 
las legítimas expectativas de cobro de los acreedores. Concretamente, el RDL 4/2014 tiene como 
objetivo principal la aprobación de medidas destinadas a la mejora del marco legal preconcursal de 
los acuerdos de refinanciación. Para ello, el RDL 4/2014 introduce una nueva modalidad de acuerdo 
de refinanciación y simplifica los ya existentes. Igualmente se introducen una serie de medidas 
tendentes a facilitar la capitalización de la deuda.

A continuación se exponen las principales novedades que el RDL 4/2014 introduce en la LC, en el RD 
OPAs y en la normativa tributaria en relación con los objetivos mencionados.

Modificación del régimen de acuerdos de refinanciación

La principal modificación que se recoge en el RDL 4/2014 afecta al régimen de acuerdos de 
refinanciación, introduciéndose con esta reforma tres modalidades de acuerdos no rescindibles.

a. Acuerdos individuales de refinanciación

El RDL 4/2014 introduce como novedad, en el nuevo artículo 71 bis.2 LC, un nuevo supuesto de 
acuerdo de refinanciación con uno o más acreedores sin necesidad de alcanzar las mayorías de pasivo 
previstas en el antiguo artículo 71.6 LC siempre que concurran (cumulativamente) las siguientes 
condiciones:

(i) Que se incremente la proporción de activo sobre pasivo previa.

(ii) Que el activo corriente resultante sea superior o igual al pasivo corriente.

(iii) Que el valor de las garantías resultantes a favor de acreedores intervinientes no exceda 
de los 9/10 del valor de la deuda pendiente ni de la proporción de garantías sobre deuda 
pendiente que tuviesen con anterioridad al acuerdo.

(iv) Que el tipo de interés aplicable a la deuda subsistente o resultante del acuerdo no exceda 
en más de 1/3 al aplicable a la deuda previa.

REAL DECRETO-LEY 4/2014, DE 7 DE MARzO,  
POR EL qUE SE ADOPTAN MEDIDAS URgENTES EN MATERIA  
DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL

I.
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(v) Que el acuerdo se formalice en instrumento público en el que conste expresamente la 
justificación del acuerdo y cumplimiento de las condiciones anteriores.

Estos acuerdos no podrán ser objeto de rescisión salvo, única y exclusivamente, que se incumplan 
las condiciones previstas en el precepto, correspondiendo a quien ejercite la acción la prueba de tal 
incumplimiento.

b. Acuerdos colectivos de refinanciación no homologados judicialmente

Estos acuerdos, antes regulados en el artículo 71.6 LC y ahora regulados en el artículo 71 bis.1 
LC, se simplifican al eliminar la exigencia del informe de experto independiente. Este requisito se 
sustituye por la exigencia de una certificación del auditor de cuentas de la sociedad acreditativa de la 
concurrencia de las mayorías de pasivo exigidas (tres quintos). No obstante lo anterior, el deudor o los 
acreedores podrán solicitar el nombramiento de un experto independiente para que informe sobre el 
carácter razonable y realizable del plan de viabilidad.

Al igual que los acuerdos analizados en el apartado a anterior, estos acuerdos ya no podrán ser objeto 
de rescisión posterior salvo que incumplan los requisitos previstos, si la empresa llega a entrar en 
concurso de acreedores. 

c. Acuerdos colectivos de refinanciación homologados judicialmente

Los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, que ya estaban regulados en la 
Disposición Adicional 4ª LC, tienen como finalidad que los efectos del acuerdo se extiendan a las 
restantes entidades financieras acreedoras no participantes o disidentes del acuerdo, siempre que sus 
créditos no estuviesen dotados de garantía real. El RDL 4/2014 introduce una serie de modificaciones 
respecto del régimen anterior previsto en la disposición mencionada, que resumimos a continuación:

(i) Para la homologación judicial, el juez deberá limitarse a confirmar que concurren las 
mayorías exigidas y los requisitos formales del artículo 71 bis.1 LC.

(ii) Respecto de los requisitos formales exigidos, y como ya se ha indicado, no será necesario 
informe de experto independiente, sino que será suficiente con la certificación del auditor 
de cuentas de la sociedad sobre la suficiencia de las mayorías de pasivo exigidas para 
adoptar los acuerdos.

(iii) Respecto de las mayorías exigidas, se reduce el porcentaje necesario de acreedores que 
deben suscribir el acuerdo para que éste pueda ser homologado del 55% al 51% de los 
pasivos financieros. 

Esta mayoría no se computa, como hasta ahora establecía la LC, respecto al pasivo 
titularidad de entidades financieras, sino respecto a todos los acreedores de pasivos 
financieros. Se entienden como tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero 
con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. Quedan excluidos 
de tal concepto y, por tanto, del cómputo de mayorías (a) los acreedores por operaciones 
comerciales, (b) los acreedores de pasivos de derecho público, y (c) los pasivos financieros 
titularidad de acreedores que tengan la consideración de persona especialmente 
relacionada conforme al apartado 2 del artículo 93 (quienes, no obstante, podrán quedar 
afectados por la homologación prevista en esta Disposición Adicional 4ª).

No obstante, se contempla la posibilidad de que otros acreedores, que no sean de pasivos 
financieros ni de derecho público, se adhieran voluntariamente al acuerdo, pero estas 
adhesiones no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo de las mayorías.

(iv)  Con la reforma del RDL 4/2014 los acuerdos de refinanciación homologados extenderán 
sus efectos a créditos con garantía real (hipotecas, prendas, etcétera) en las condiciones 
que describiremos en los apartados siguientes.

 
(v) Se prevé la extensión del acuerdo a acreedores de pasivos financieros disidentes (i.e. 

acreedores que no hayan suscrito el acuerdo o que hayan mostrado su disconformidad con 
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éste) cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del 
valor de la garantía real, en las siguientes condiciones:

a) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen, al menos, el 60% del 
pasivo financiero: el acuerdo se extiende en cuanto a las esperas con un plazo no superior 
a 5 años, o la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo.

b) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen, al menos, el 75% del 
pasivo financiero, se extenderá a los acreedores mencionados:

- Las esperas con un plazo entre 5 y 10 años. 
- Las quitas.
- La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. 
- La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo entre 5 y 10 años.
- La cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago de la totalidad o parte de la deuda.

(vi) Se prevé la extensión del acuerdo a acreedores de pasivos financieros disidentes en la 
parte de su crédito que no exceda del valor de la garantía real y respecto de los efectos 
señalados en el apartado anterior, siempre que el acuerdo haya sido adoptado por las 
siguientes mayorías (calculadas en función de la proporción del valor de las garantías 
aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas):

a) Del 65%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra a) del apartado anterior.

b) Del 80%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra b) del apartado anterior.

(vii) No será necesario informe de experto independiente (al contrario que en la regulación 
actual), sino que será suficiente con la certificación del auditor de cuentas de la sociedad 
sobre la suficiencia de las mayorías que se exigen para adoptar los acuerdos.

d. Medidas comunes a los acuerdos de refinanciación: Consideración de los ingresos de tesorería y 
paralización de las ejecuciones singulares

El artículo 84.11º LC reconoce como crédito contra la masa el 50% de los créditos que supongan: (i) 
nuevos ingresos de tesorería, incluidos los realizados por el propio deudor o personas especialmente 
relacionadas, con exclusión de las operaciones de aumento de capital; y (ii) que hayan sido concedidos 
en el marco de un acuerdo de financiación. Pues bien, el RDL 4/2014 eleva temporalmente este 
porcentaje al 100%1 con el fin de dotar a esta liquidez de la máxima protección concursal a fin de 
incentivar la financiación adicional imprescindible para garantizar la viabilidad de la empresa y hacer 
practicable el acuerdo de refinanciación. 

En los supuestos de negociación de acuerdos de financiación colectivos ex artículo 71 bis.1 y 
Disposición Adicional 4ª LC, se prevé la paralización de las ejecuciones singulares de bienes necesarios 
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial, desde el momento en que se comunica 
al juzgado el inicio de las negociaciones con los acreedores. Al respecto, el RD 4/2014 introduce las 
siguientes precisiones:

(i) No se considerarán necesarias para la continuación de la actividad de la empresa las 
acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo 
y del pasivo necesario para su financiación, siempre que la ejecución de la garantía no 
suponga causa de resolución o modificación de las relaciones contractuales que permitan 
la explotación de dicho activo.

(ii) Dicha paralización no afectará a los procedimientos de ejecución que tengan por objeto 
hacer efectivos créditos de derecho público.

Desde una perspectiva tributaria, se establece que los ingresos derivados de quitas y esperas en 
el marco de procedimientos concursales se imputen fiscalmente a medida que se vayan imputando 
gastos financieros derivados de la deuda. Así, la imputación del ingreso se irá compensando con la 

1  Este régimen transitorio previsto en la Disposición Adicional Segunda LC tendrá una duración de dos años desde la entrada en vigor 
del RDL 4/2014.
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II.

del gasto de forma que el deudor no tendrá obligación de realizar ingreso fiscal efectivo alguno como 
consecuencia de la quita. 

No obstante, si el importe del ingreso fuese superior a los gastos financieros resultaría de aplicación 
una regla de imputación proporcional. Es decir, cada año habría que ver qué porcentaje del acumulado 
de gastos financieros totales representan los gastos financieros de ese año y aplicar dicho porcentaje 
al ingreso fiscal total para saber qué parte del mismo correspondería reconocer en dicho ejercicio.

Finalmente, se establece una exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados para las escrituras que documenten quitas o minoraciones de las cuantías de 
los préstamos, créditos u otras obligaciones, en el marco de acuerdos de refinanciación o acuerdos 
extrajudiciales de pago establecidos en la LC, siempre que el sujeto pasivo sea el deudor.

Medidas tendentes a favorecer la transformación de deuda en capital

El RDL 4/2014 introduce en nuestro ordenamiento jurídico una serie de medidas con el objetivo 
de favorecer y facilitar la transformación de la deuda de una empresa en capital en el marco de un 
proceso de refinanciación.

a. Rebaja de mayorías de voto exigidas para la adopción del acuerdo de aumento de capital

El RDL 4/2014 modifica la Disposición Adicional 4ª de la LC estableciendo que el acuerdo de aumento 
de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría 
ordinaria prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en 
los artículos 198 y 201.1 de la Ley de Sociedades de Capital. No siendo, por tanto, de aplicación la 
norma general que establece una mayoría reforzada para la adopción de acuerdos de aumento de 
capital.

En este sentido, el RDL 4/2014 modifica también el artículo 92 LC, estableciendo expresamente que 
quienes hayan adquirido la condición de socios en virtud de la capitalización de deuda acordada en 
el contexto de una operación de refinanciación, no serán considerados como personas especialmente 
relacionadas a efectos de calificar como subordinada la financiación por ellos otorgada como 
consecuencia de dicha operación.

b. Concurso culpable

En segundo lugar, el RDL 4/2014 establece una presunción de dolo o culpa grave de cara a la 
calificación del concurso como culpable cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, 
administradores o liquidadores se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos 
(o una emisión de valores o instrumentos convertibles), frustrando la consecución de un acuerdo de 
refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 LC (acuerdos de refinanciación no homologados 
judicialmente) o en la Disposición Adicional 4ª LC (acuerdos de refinanciación homologados 
judicialmente), pudiendo ser considerados personas afectadas por la calificación incluso los socios en 
función de su grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo el acuerdo. 
En todo caso, para que esta negativa de los socios a la aprobación del acuerdo pueda determinar 
la culpabilidad del concurso, el acuerdo propuesto deberá reconocer en favor de éstos un derecho 
de adquisición preferente sobre las acciones, participaciones, valores o instrumentos convertibles 
suscritos por los acreedores, a resultas de la capitalización o emisión propuesta, en caso de posterior 
enajenación de los mismos. Se establece como excepción a lo anterior, pudiéndose excluir por tanto 
este derecho de adquisición preferente, las transmisiones realizadas por el acreedor a una sociedad 
de su mismo grupo o a cualquier entidad que tenga por objeto la tenencia y administración de 
participaciones en el capital de otras entidades. 

A los efectos de lo descrito en el párrafo anterior, se presumirá que la capitalización de la deuda 
obedece a una causa razonable cuando así lo declare un experto independiente mediante informe 
emitido con anterioridad a la negativa del deudor. Además, si hubiere más de un informe, deberán 
coincidir en tal apreciación la mayoría de los informes emitidos. De esta forma, dependerá de la 
decisión del experto independiente que los acreedores adquieran el control de una compañía como 
resultado de la capitalización de su deuda. 
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La presunción de dolo o culpa grave del art. 165.4 LC no será de aplicación a los administradores 
que hubieran recomendado la recapitalización basada en causa razonable, aun cuando ésta fuera 
posteriormente rechazada por los socios.

c. Medidas tributarias 

Desde una perspectiva tributaria, el RDL 4/2014 modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades de cara a evitar que la forma en la que se debe contabilizar la capitalización de 
deuda cuando el valor real de ésta sea inferior a su importe nominal resulte en un ingreso gravable 
para la sociedad que amplía capital. Esta norma no resulta de aplicación cuando la deuda capitalizada 
hubiera sido objeto de una transmisión derivativa por parte del acreedor original.

d. Exención de OPA en tomas de control de sociedades cotizadas como consecuencia de una capitalización 
de créditos

El RD OPAs, en su artículo 8 letra d), concedía a la CNMV la potestad de dispensar la obligación 
de formulación de una OPA en los supuestos de toma de control de una sociedad cotizada como 
consecuencia de adquisiciones u otras operaciones procedentes de la conversión o capitalización 
de créditos, cuando la viabilidad financiera de la sociedad estuviese en peligro grave e inminente, 
aunque no necesariamente en concurso, siempre que se tratara de operaciones concebidas para 
garantizar la recuperación financiera a largo plazo de dicha sociedad.

El RDL 4/2014 modifica esta regulación para establecer que la exención de OPA en las operaciones 
descritas en el párrafo anterior se aplicará de forma automática (esto es, sin necesidad de dispensa 
por la CNMV) si dichas operaciones se hubieran realizado como consecuencia directa de un acuerdo 
de refinanciación conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 4ª LC (es decir, si el acuerdo de 
refinanciación ha sido homologado judicialmente), siempre que cuente con informe favorable de un 
experto independiente en los términos previstos por el artículo 71 bis.4 de la citada LC.

Régimen transitorio

El RDL 4/2014 establece en su Disposición Transitoria Única que aquellos acuerdos de refinanciación 
que, en el momento de su entrada en vigor, se estuviesen negociando al amparo de la anterior 
regulación establecida en la LC, les resultará de aplicación el régimen anterior a dicha entrada 
en vigor, si el deudor ya hubiera solicitado del registrador mercantil la designación de un experto 
independiente, salvo que las partes opten en el acuerdo de refinanciación por la aplicación del 
régimen contenido en el RDL 4/2014.

III.
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El objetivo de la presente sección es ofrecer una visión sintetizada de las novedades legislativas 
más relevantes que han tenido lugar durante estos últimos meses. Nuevamente el protagonismo 
se encuentra en las medidas normativas de reacción frente a la situación de crisis económica, que 
persiguen la reestructuración del sector público. 

De esta forma, con el propósito de conseguir la reducción del déficit público y el control presupuestario 
en la Administración, se han aprobado la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control 
de la deuda comercial en el sector público, la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y el Real Decreto-
ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas 
económicas.

Con el mismo objetivo de racionalizar la actividad administrativa y favorecer la actividad económica, 
se ha dictado la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Esta norma 
tiene el propósito de ofrecer un remedio contra la creciente dispersión normativa, provocada por los 
diferentes criterios de las Comunidades Autónomas en la regulación de distintos sectores económicos. 

Otro de los objetivos destacables es la intención de favorecer la transparencia en el funcionamiento 
de la Administración, con la aprobación de la nueva Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, que pretende establecer canales de información que 
permitan al ciudadano acceder con facilidad a la información pública, reforzando el control sobre la 
actividad de las distintas Administraciones. 

Asimismo, es destacable la nueva Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que pretende 
armonizar toda la normativa dispersa aprobada desde la entrada en vigor de la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico, y tiene en cuenta la normativa europea de aplicación en el sector 
eléctrico. 

Por último, debemos resaltar las medidas adoptadas por el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, 
por el que se regula el Registro Público Concursal, la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de 
ahorros y fundaciones bancarias y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de 
unidad de mercado en el territorio nacional. 

Para el establecimiento de los principios y normas básicas necesarias para garantizar esta unidad 
de mercado, se ha tenido en cuenta el proceso de transposición de la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior, a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 

NOVEDADES LEgISLATIVAS

Fernando Mingo  •  Abogado  •  fmingo@perezllorca.com  •  +34 91  436 04 20 

Introducción



36 Novedades Legislativas

Se establecen igualmente canales de comunicación entre la Administración y el sector privado para 
que los agentes económicos y las empresas puedan comunicar a las Administraciones Públicas todas 
las situaciones y obstáculos que fragmentan el mercado nacional. La Ley crea el Consejo para la 
Unidad de Mercado, como órgano de cooperación administrativa para el seguimiento e impulso de la 
aplicación de la Ley. 

Además, se han previsto una serie de procedimientos por los que puede optar el interesado como 
alternativa al tradicional sistema de recursos. Ello ha supuesto una modificación de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público 
Concursal. 

Este Real Decreto contiene un régimen de funcionamiento del Registro Público Concursal, con el 
objeto de asegurar la difusión y publicidad de las actas, anuncios y resoluciones procesales dictadas 
al amparo de la Ley Concursal, sobre los acuerdos extrajudiciales, procedimiento de homologación y 
de los asientos registrales derivados de los mismos. 

Este Real Decreto también ha establecido la posibilidad de que la información se obtenga a través de 
Internet. Asimismo, se incluye una previsión relativa a la interconexión del Registro Público Concursal 
con los registros de resoluciones concursales de los restantes Estados miembros de la Unión Europea, 
la cual será realizada de conformidad con las normas europeas que la regulen. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

Esta Ley presenta el propósito de reunir en un único texto el régimen jurídico de la evaluación de 
planes, programas y proyectos estableciendo un procedimiento común aplicable a todo el territorio 
nacional, sin perjuicio de las competencias autonómicas para introducir normas adicionales de 
protección.

Con dichos objetivos, la Ley pretende constituirse en un instrumento para simplificar los procedimientos 
de evaluación ambiental, incrementar la seguridad jurídica de sus afectados y lograr la concentración 
o unicidad de la normativa sobre evaluación ambiental en España. Así, se unifican en esta norma 
dos disposiciones, la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y 
modificaciones posteriores al citado texto refundido.

En el plano sustantivo, la Ley dispone un esquema similar para los procedimientos de evaluación 
ambiental estratégica y para la evaluación de impacto ambiental, unificándose asimismo la 
terminología.

Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias

Esta Ley se ha aprobado con el objetivo de dotar de un régimen jurídico actualizado tanto a las cajas de 
ahorros aún existentes como a las fundaciones bancarias, figura novedosa en nuestro ordenamiento 
jurídico.

La nueva regulación dispone que aquellas fundaciones con una participación determinada en una 
entidad de crédito tengan la condición de fundaciones bancarias, regulando los aspectos básicos 
de la organización y funcionamiento de estos entes (régimen de profesionalidad e incompatibilidad, 
relaciones con las entidades de crédito participadas, cuestiones de supervisión y obligaciones de 
transparencia, entre otras cuestiones). 

Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación 
estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores

Ante la necesidad de reducir el desempleo y mejorar la competitividad, el Gobierno introdujo el Real 
Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, 
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aprobado posteriormente por la Ley 3/2012. No obstante, debido a la lenta recuperación económica, 
se ha considerado necesaria la introducción de nuevas medidas urgentes para impulsar el crecimiento 
del empleo.

En consecuencia, el Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la 
contratación estable y mejorar la empleabilidad, se centra esencialmente en impulsar el contrato de 
trabajo a tiempo parcial, que aportará a las empresas y PYMES mayor flexibilidad y control. A su vez, 
trata de aumentar la utilización de los contratos en prácticas para mejorar la incorporación de jóvenes 
al mercado laboral. 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local

La presente reforma encuentra su causa en la modificación del artículo 135 de la Constitución, a 
partir del cual se erige, como principio rector en el actuar de todas las Administraciones públicas, el 
principio de estabilidad presupuestaria.

La reforma persigue un conjunto de objetivos esenciales en el ámbito local: (i) la clarificación de las 
competencias municipales (ii) la racionalización de la estructura organizativa de la Administración 
local y (iii) la garantía de un control financiero y presupuestario más riguroso.

Es destacable el principio “una Administración, una competencia”, que trata de evitar duplicidades en 
los diferentes niveles competenciales. Asimismo, la reforma trata de favorecer la iniciativa privada al 
recortar determinadas intervenciones públicas que se consideraban desproporcionadas.

La Ley predica un nuevo diseño en el esquema general de las Entidades Locales para las Diputaciones 
Provinciales. En este sentido destaca el reforzamiento del papel de éstas, al dotarlas de un papel de 
coordinación en algunos servicios mínimos en municipios con población inferior a 20.000 habitantes 
o a través de la atribución de nuevas funciones.

Otro de los ejes de la reforma es la revisión del papel a desempeñar por las entidades instrumentales 
dependientes de las Entidades Locales, impidiendo la participación o constitución de estas 
personificaciones jurídico-públicas si la Entidad Local está incursa a un plan económico-financiero o 
un plan de ajuste. 

Respecto a las entidades instrumentales ya existentes, que se encuentren en una situación deficitaria, 
se impone su saneamiento. Otra cuestión de relevancia es la prohibición de creación de entidades 
instrumentales de segundo nivel.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno

La Ley de Transparencia se aprueba con una triple finalidad: (i) el incremento de la transparencia en la 
actividad pública (ii) el reconocimiento del derecho de acceso a la información y (iii) el establecimiento 
de obligaciones de buen gobierno impuestas a los responsables públicos.

Con base en estos tres objetivos, la Ley trata de reforzar una serie de obligaciones de publicidad 
de la Administración Pública, relativas a la información institucional, organizativa, de planificación 
y de índole jurídica. Igualmente, se contempla el acceso a la información de índole económica, 
presupuestaria y estadística. 

Adicionalmente, para reforzar la transparencia se ha establecido la obligación de publicar la 
información que con más frecuencia sea solicitada, tratando de acompasar el interés ciudadano con 
las obligaciones de transparencia. Como medio para canalizar toda la información se establece el 
denominado “Portal de la Transparencia”.

Respecto a la garantía de las obligaciones de buen gobierno, la Ley ha introducido un catálogo 
sancionador estructurado en tres planos: (i) infracciones en materia de conflictos de intereses (ii) en 
materia de gestión económico-presupuestaria y (iii) en el ámbito disciplinario.
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Destaca también la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, configurado como un 
órgano independiente y que asume funciones como garante del derecho de acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector 
público

Con la reforma del artículo 135 de la Constitución Española y la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera los principios de estabilidad 
presupuestaria y la sostenibilidad financiera del sector público han adquirido una importancia 
reforzada en nuestro ordenamiento jurídico. 

La acumulación de deuda comercial, entendida como el volumen de deuda pendiente de pago a los 
proveedores de las Administraciones Públicas, afecta gravemente a la sostenibilidad financiera, por 
lo que esta reforma amplía el concepto de deuda pública para mejorar la protección de todos los 
acreedores y garantizar la estabilidad financiera de la Administración. 

En primer lugar, esta Ley modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, creando el concepto de “período medio de pago”, el cual se corresponde 
con el plazo medio en el cual una determinada Administración satisface las deudas a sus proveedores. 

Asimismo, se impone a las Comunidades Autónomas la obligación de hacer público su período medio 
de pago.

Si los períodos medios de pago desvelan retrasos en los pagos a los proveedores, la norma establece 
para las Comunidades Autónomas medidas preventivas, correctivas y coercitivas.

Asimismo, se modifica la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades 
autónomas, estableciendo un límite más flexible a las retenciones o deducciones mensuales que 
puede realizar el Estado de los recursos del sistema de financiación, para el caso de incumplimiento 
del período medio de pago a proveedores. 

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público

Esta Ley supone una reforma estructural que pretende agilizar los procedimientos de pago al 
proveedor y dar certeza de las facturas pendientes de pago existentes, todo ello con el objetivo de 
reducir la morosidad en el ámbito del sector público.

El objetivo es el impulso en el uso de la factura electrónica, la creación de un registro contable de 
facturas y la regulación de un procedimiento de tramitación y de actuaciones de seguimiento.

La Ley, que tiene carácter básico, se aplicará a todo tipo de facturas emitidas en el marco de las 
relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas.

En cuanto al uso de la factura electrónica en el sector público, se prevé que todos los proveedores de 
las Administraciones Públicas podrán expedir y remitir factura electrónica, y su uso obligatorio para 
determinadas entidades, así como su presentación a través del Punto general de entrada, que crea la 
propia Ley como medio de recepción de las facturas. 

Cada uno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley dispondrá de un registro contable 
de facturas, cuya gestión corresponderá al órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la 
función de contabilidad.

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico

Esta Ley responde a la necesidad de dotar al sistema eléctrico de un nuevo marco normativo, pues 
desde la aprobación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se han producido 
importantes cambios en este sector. Un elemento determinante para acometer esta reforma ha sido 
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la acumulación de desequilibrios de ingresos y costes del sistema eléctrico, que ha provocado la 
aparición de un déficit estructural. 

Esta Ley lleva a cabo un ejercicio de integración en un solo texto de las disposiciones con rango legal 
dispersas en las distintas normas aprobadas desde la entrada en vigor de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y tiene en cuenta la normativa europea de aplicación en el sector eléctrico. Además, 
procede a la clarificación de las competencias de la Administración General del Estado. 

Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, sobre reestructuración de la entidad 
pública empresarial “Administrador de Infraestructuras Ferroviarias” (ADIF) y otras 
medidas urgentes en el orden económico

Con el objetivo de racionalizar el sector ferroviario y lograr una máxima eficiencia en la gestión de los 
servicios, en este Real Decreto-ley es destacable la medida de crear una nueva entidad, escindiendo 
la actividad de construcción y administración de infraestructuras de alta velocidad del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 

De este modo se separa la gestión de las redes administradas por esta entidad y se evitan las 
diferencias económicas, técnicas y de financiación que dificultaban la gestión conjunta.

Esta rama de actividad se integrará en la nueva entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, lo 
que supone que el actual objeto de ADIF quedará limitado a la administración del resto de la red 
ferroviaria. 

Esta medida debería suponer la optimización de la administración de ambas redes, la de alta velocidad 
y la del ancho convencional, mejorando su mantenimiento y seguridad.

Asimismo, en el Real Decreto-ley se incluyen otras medidas reguladoras de aspectos vinculados con 
dicha escisión, así como las relaciones entre ADIF y ADIF-Alta Velocidad y los criterios que asegurarán 
el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera de la nueva entidad pública empresarial.

Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y 
transporte, y otras medidas económicas

La importancia de este Real Decreto-ley reside principalmente en sus modificaciones en materia de 
concesiones y en materia ferroviaria.

En materia de concesiones, se ha modificado el apartado dos del artículo 17 de la Ley 8/1972, de 
10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión y 
el artículo 271 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La nueva redacción de estos artículos establece que, una vez que la Administración haya abonado 
a los expropiados las cantidades a las que ha sido condenado por sentencia, por no haberlo hecho 
previamente el concesionario de la infraestructura, se le reconoce por Ley el derecho a subrogarse en 
el crédito del expropiado frente al concesionario, dado que se entendería que ha pagado por cuenta 
de otro. Es destacable la previsión expresa de que estas modificaciones se apliquen respecto de 
cualesquiera concesiones ya adjudicadas. 

En el ámbito ferroviario, el Real Decreto-ley 1/2014 ha modificado la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, 
del sector ferroviario, creando la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que asumirá el papel 
de autoridad responsable de seguridad ferroviaria. Esta entidad se configura como un órgano 
independiente del Ministerio de Fomento, asumiendo, entre otras labores, el otorgamiento de 
certificados y autorizaciones de seguridad, así como funciones de inspección y comprobación de su 
cumplimiento. 
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1. La Audiencia Provincial de Madrid en su reciente auto de 18 de octubre de 2013 [JUR 2013, 354923], 
ha admitido expresamente la posibilidad de que las partes introduzcan cláusulas híbridas en sus 
contratos como modo de resolución de las potenciales controversias que puedan surgir entre ellas.

qué son las cláusulas híbridas?

2. Podemos definir una cláusula híbrida como aquel pacto suscrito entre las partes que permite acudir 
tanto a la jurisdicción ordinaria como a arbitraje para la resolución de controversias. Dicho de otro 
modo, mediante una cláusula híbrida se configuraría una facultad concedida al potencial demandante 
en el seno de una controversia para acudir ya sea a los juzgados y tribunales ordinarios, ya sea a 
arbitraje, a su discreción, sin que las partes se sometan de manera exclusiva y excluyente a ninguna 
de las dos vías (jurisdiccional o arbitral).

3. Mediante la incorporación a un contrato de una cláusula híbrida se retrasa el momento de la 
elección del fuero de resolución de controversias al momento en el que éstas nacen, frente al sistema 
tradicional en el que la elección del fuero se efectúa en el momento del nacimiento de la relación 
jurídica.

4. La cláusula híbrida puede articularse de distintas maneras: 

(i) Puede establecerse una cláusula híbrida referida al fuero. Un ejemplo sería un convenio 
por el que las partes sometieran la resolución de futuras controversias bien a los juzgados y 
tribunales españoles, bien a arbitraje en otro país. 

(ii) Otra posibilidad sería configurar la cláusula híbrida en función de la materia. Un ejemplo 
de ello sería un contrato de obra en el que la cláusula híbrida estableciera: (a) por un lado, 
la sumisión a juzgados y tribunales españoles de toda controversia acerca de la validez del 
contrato; y (b) por otro lado, la sumisión a arbitraje de toda controversia acerca del cumplimiento 
del contrato de obra, la calidad de la ejecución y la indemnización que procedería en caso de 
vicios constructivos.

(iii) Ambas posibilidades (materia y fuero) podrían combinarse. Volviendo al ejemplo anterior, 
las partes podían pactar: (a) la sumisión a juzgados y tribunales españoles de las cuestiones 
relativas a la validez del contrato; y (b) la sumisión a un tribunal arbitral extranjero de las 
controversias en torno al cumplimiento, calidad de la ejecución e indemnización por vicios 
constructivos.

(iv) Finalmente, cabe también la posibilidad de que la elección entre jurisdicción y arbitraje no 
quede sometida más que a la voluntad de la parte que, en su momento, opte por emprender 
acciones legales al amparo de una cláusula híbrida. Es decir, una cláusula en la que se dijera 
que si alguna de las partes del contrato opta por demandar a la otra podrá hacerlo, a su 
elección, bien ante juzgados y tribunales españoles, bien ante un tribunal arbitral.

1.
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Situación de las cláusulas híbridas de acuerdo con la jurisprudencia que interpretaba la 
LA 1988

5. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido tradicionalmente contraria a aceptar la validez de 
cláusulas arbitrales que establecieran la posibilidad de acudir a arbitraje o a la jurisdicción ordinaria 
indistintamente, en el sentido de que supusiera una opción para el demandante acudir a uno u otro 
foro de resolución de controversias. 

6. Para ello, el Tribunal Supremo se basaba en el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 36/1988, de 5 
de diciembre, de Arbitraje (la “LA 1988”), que establecía que el convenio arbitral debía expresar la 
voluntad inequívoca de las partes de someter a arbitraje sus controversias:

“El convenio arbitral deberá expresar la voluntad inequívoca de las partes de someter la solución de 
todas las cuestiones litigiosas o de algunas de estas cuestiones, surgidas o que puedan surgir de 
relaciones jurídicas determinadas, sean o no contractuales, a la decisión de uno o más árbitros, así 
como expresar la obligación de cumplir tal decisión” (el subrayado es nuestro).

7. Así, dado que la voluntad debía ser inequívoca, no cabía un convenio arbitral que pudiera dar lugar 
a error o a ambigüedad. La sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 20 junio de 2002 [RJ 
2002, 5256] 1 sentaba que la sumisión a arbitraje debía ser exclusiva y excluyente, y no concurrente o 
alternativa con otras jurisdicciones, puesto que el artículo 5 exigía expresar la voluntad inequívoca de 
las partes. Por tanto, no cabía dejar abiertas puertas a la duda o imprevisión:

“La sumisión a arbitraje ha de ser decisiva, exclusiva y excluyente, y no concurrente o alternativa 
con otras jurisdicciones y así se deduce del artículo uno de la Ley de Arbitraje de 5 de diciembre de 
1988 (RCL 1988, 2430 y RCL 1989, 1783), que resulta aplicable al supuesto de autos, conforme a su 
disposición transitoria. El referido artículo exige expresar la voluntad inequívoca –voluntad firme– de 
las partes de someter todas o algunas de las cuestiones litigiosas, surgidas o que pudieran surgir de 
relaciones jurídicas determinadas, sean o no contractuales, a la decisión de árbitros. Lo que resulta 
importante, a efectos de la vinculación de los interesados a la estipulación, es que el convenio arbitral, 
debidamente formalizado por escrito, contenga, como dice la sentencia de 18 de marzo de 2002  
(RJ 2002, 2847), el consentimiento claro, preciso y determinante de las partes, como declaración de 
voluntades concordes de someterse a arbitraje, es decir que no cabe dejar abiertas puertas a la duda 
o imprevisión de lo que debe quedar bien explicitado y esto no sucede con el clausulado treinta y dos 
que se analiza, pues no resulta contundente la vinculación al convenio arbitral, ya que el mismo perdió 
toda su eficacia desde el momento que se acudió a la Jurisdicción Ordinaria con el planteamiento de la 
demanda e instauración del proceso civil que nos ocupa, pues la literalidad de la cláusula no impedía, 
sino que más bien facilitaba, acudir a los Jueces y Tribunales para conocer y decidir las cuestiones que 
surgieran en relación al contrato de obra de referencia” (el subrayado es nuestro).

8. Sin embargo, como seguidamente veremos, la reforma de la LA 1988 producida en 2003 ha permitido 
un cambio en la jurisprudencia a favor de la validez de las cláusulas híbridas.

Situación de las cláusulas híbridas de acuerdo con la jurisprudencia que interpreta la LA 
2003

9. La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (la “LA 2003”) derogó expresa e íntegramente la 
antigua LA 19882 y, por tanto, también el artículo 5.1 que había originado la jurisprudencia anterior. 
El artículo correlativo al antiguo artículo 5.1 de la Ley de Arbitraje de 1988 es el artículo 9.1 de la LA. 
Éste omite la referencia a que la voluntad de las partes deba ser “inequívoca”3, y en su lugar expresa 
lo siguiente: 

2.

3.

 1   En el mismo sentido, vid. sentencia del  Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Única) de 31 mayo de 2003 [RJ 2003, 5217], 
sentencia del Tribunal Supremo de 20 noviembre de 2008 (Sala de lo Civil, Sección1ª) [RJ 2009, 8] y sentencia del Tribunal Supremo (Sala 
de lo Civil, Sección1ª) de 5 septiembre de 2006 [RJ 2006, 6374]. A pesar de que las sentencias referidas son todas ellas posteriores a la 
reforma de la LA 1988 que tuvo lugar en 2003, se refieren todas ellas a la LA 1988.
2   Vid. Disposición Derogatoria de la LA 2003.
3   Nótese que esta mención a la necesidad de que la voluntad de las partes sea inequívoca no está recogida por la Ley Modelo de la 
CNUDMI (UNCITRAL) sobre Arbitraje Comercial Internacional.
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“El convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo 
independiente, deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de 
las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, 
contractual  o no contractual” (el subrayado es nuestro).

10. A pesar de lo anterior, desde la entrada en vigor de la LA y hasta recientes fechas los tribunales 
no se habían pronunciado ni a favor ni en contra de la validez de estas cláusulas lo cual, sin duda, 
suponía una situación de incertidumbre que en nada beneficiaba a su inclusión en contratos: (i) de 
un lado, el aspecto concreto de la ley con el que la jurisprudencia, tradicionalmente, había justificado 
la inadmisión de las cláusulas arbitrales había desaparecido; y (ii) sin embargo, no existía una 
convalidación jurisprudencial de su validez.

11. Como decimos, la nueva dicción de la LA no permite a los tribunales (ni a las partes en declinatoria) 
aferrarse al carácter inequívoco del convenio arbitral para negar la validez de las cláusulas híbridas. 
A la vista de lo anterior, la Audiencia Provincial de Madrid en su auto de 18 de octubre de 2013 [JUR 
2013, 354923] ha aprovechado la oportunidad que brinda la nueva ley para declarar válida una 
cláusula arbitral que la propia Audiencia denomina “híbrida”, mediante la cual las partes consienten 
en conceder una facultad alternativa a la parte potencialmente demandante consistente en acudir 
sea a la jurisdicción ordinaria, sea a arbitraje. Por tanto, admite la validez de un pacto de sumisión 
concurrente o alternativa del arbitraje con otras jurisdicciones.

12. En opinión de la Audiencia Provincial de Madrid, nada obsta a la validez de este tipo de cláusula 
bajo la nueva LA, dado que la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, llegada la controversia, 
ha sido claramente expresada.

13. Es decir, la Audiencia estima que la parte demandada –aquélla a la que los tribunales deben 
proteger, cuidando de que no se vea forzada a acudir a un foro distinto de la jurisdicción ordinaria 
si no ha consentido válidamente para ello, so pena de ver lesionado su derecho a la tutela judicial 
efectiva– consintió válidamente al arbitraje al haber aceptado, en el momento de la contratación, que 
su contraparte (o ella misma, si fuera demandante) pudiera optar por acudir a arbitraje en lugar de a 
la jurisdicción ordinaria, y viceversa.

14. En cualquier caso, no debemos perder de vista que se trata de un auto dictado por la Audiencia 
Provincial de Madrid y que, de momento, no existe confirmación de esta nueva tendencia jurisprudencial 
por parte del Tribunal Supremo. 

Posibles problemas: demandantes simultáneos

15. Uno de los potenciales problemas que se plantean al aceptar las cláusulas híbridas es el siguiente: 
¿qué ocurriría si dos contratantes se demandasen a la vez mutuamente? Es decir, ¿qué sucedería 
cuando uno de los contratantes acudiese al arbitraje y el otro contratante acudiese a la jurisdicción 
ordinaria de forma que ambos procedimientos concurrieran en el tiempo? ¿Podrían tramitarse los 
dos procedimientos a la vez o tendría uno de ellos preferencia sobre el otro y, si tal fuera el caso, qué 
criterios aplicarían?

16. En primer lugar se ha de señalar que no todas las demandas simultáneas supondrían un 
problema. Así, la cláusula híbrida que permite a las partes acudir bien a la jurisdicción ordinaria bien, 
a arbitraje en función de la materia –vid. supra punto 44(ii)– podría permitir la concurrencia de dos 
procedimientos simultáneos sin que ello supusiera problema alguno (por ejemplo, un procedimiento 
seguido ante la jurisdicción en el que se discutiera si determinada obra estaba bien ejecutada; y 
un procedimiento arbitral en el que se discutiese si el contrato vincula a la matriz del grupo de uno 
de los contratantes). En cualquier caso, si existiría un problema si, por ejemplo, la cláusula híbrida 
estableciera una alternativa en función del fuero y concurrieran dos procedimientos que versaran 
sobre la misma materia –uno ante un tribunal arbitral y el otro ante la jurisdicción– con el riesgo de 
que pudieran resultar resoluciones contradictorias o irreconciliables.

17. La cuestión todavía no se ha suscitado ante los Tribunales. Una posible alternativa sería aplicar 
de forma analógica los artículos contenidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil (“LEC”) sobre litispendencia y acumulación de procesos dando prioridad al órgano dirimente 
(ya fuera el juzgado o el tribunal arbitral) del proceso más antiguo –como hace la LEC para el caso 
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de acumulación de procesos seguidos ante diferentes tribunales4 – para evitar la posibilidad de 
procedimientos paralelos de los que pudieran resultar resoluciones contradictorias o irreconciliables.

18. En cualquier caso, se trata de una cuestión no resuelta ya que ni la LA ni la LEC contemplan estos 
supuestos. De confirmarse definitivamente por parte de otros tribunales la validez de las cláusulas 
híbridas, sería bueno poder contar con algún pronunciamiento que despejara cualquier duda 
interpretativa posterior.

Valoración de las cláusulas híbridas

19. En general, la aceptación de la validez de las cláusulas híbridas por parte de los tribunales puede 
considerarse muy positiva por tres motivos.

20. El primero de ellos es que es una interpretación respetuosa de la autonomía de la voluntad de las 
partes. En efecto, nada debería obstar para que las partes libremente acuerden acudir a un sistema 
alternativo de resolución de conflictos, el arbitraje, precisamente –valga la redundancia– de forma 
alternativa con la jurisdicción. Siempre que no quepa duda del pacto de sumisión a arbitraje como 
una posibilidad válida y libremente asumida por las partes para resolver una controversia, no vemos 
argumentos sólidos para sostener que la sumisión a arbitraje deba ser necesariamente excluyente de 
la jurisdicción ordinaria. Especialmente cuando nada obsta a que las partes en el momento en el que 
surge la controversia pueden libremente optar por un sistema de resolución de controversias distinto 
al que inicialmente hubieran previsto en su contrato.

21. El segundo motivo es que esta nueva interpretación promueve la agilidad en la resolución de 
conflictos. Admitiendo la validez de las cláusulas híbridas, se elimina la posibilidad de que la parte 
demandada suscite cuestiones acerca de la validez del convenio arbitral por ser o no expresivo de 
una voluntad inequívoca y exclusiva a favor del arbitraje, como podía ocurrir y de hecho ocurría bajo 
la antigua ley.

22. Por último, la nueva doctrina jurisprudencial auspiciada por la Audiencia Provincial de Madrid 
promoverá la celebración de pactos de sumisión a arbitraje, ya que permite aplazar la decisión 
de acudir a jurisdicción o a arbitraje al momento en el que surja la controversia concreta. Es decir, 
se permite a las partes valorar qué vía es más adecuada en el supuesto concreto. Con la anterior 
regulación, las partes debían prever de antemano si querían o no pactar la sumisión a arbitraje, lo 
cual podía suscitar la reticencia al convenio arbitral de muchos contratantes que no quisieran cerrar 
completamente la puerta a alguna de las dos vías.

23. En suma, siguiendo la tendencia actual, el auto de la Audiencia Provincial confirma y continúa 
la actitud pro arbitraje que tanto el legislador como los Tribunales vienen mostrando en los últimos 
años.

5.

5     Vid. artículo 79 LEC.
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