
 
 

Grau en Dret 

Treball de fi de Grau 

Curs acadèmic 2014-2015 

  

  

  

  

  

  

  

La impugnación de los acuerdos de refinanciación, 

homologados judicialmente, en la reforma concursal 

del Real Decreto-ley 4/2014 

 

 

Sergi Gálvez Duran 

147055 

 

 

Tutor del treball:  

Joaquim Castañer Codina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

DECLARACIÓ D’AUTORIA I ORIGINALITAT  

  

                       Jo, Sergi Gálvez Duran, certifico que el present treball no ha estat presentat  

                       per a l’avaluació de cap altra assignatura, ja sigui en part o en la seva totalitat.  

                       Certifico també que el seu contingut és original i que en sóc l’únic autor, no 

                       incloent cap material anteriorment publicat o escrit per altres persones llevat  

                       d’aquells casos indicats al llarg del text.  

 

 Com a autor de la memòria original d’aquest Treball Fi de Grau autoritzo  

                       la UPF a dipositar-la i publicar-la a l’e-Repositori: Repositori Digital de la UPF,  

                       http://repositori.upf.edu, o en qualsevol altra plataforma digital creada per o  

                       participada per la Universitat, d’accés obert per Internet. Aquesta autorització  

                       té caràcter indefinit, gratuït i no exclusiu, és a dir, sóc lliure de publicar-la en  

                       qualsevol altre lloc.  

 

 

 

 

                                                                                                                      Sergi Gálvez Duran 

                                                                                                       Barcelona, 5 de juny de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

La reforma realizada por el Real Decreto-ley 4/2014, hoy Ley 17/2014, ha modificado 

sustancialmente el marco legal de los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente. 

Se introduce una nueva redacción de la Disposición adicional 4ª de la Ley Concursal para 

incidir en tres ámbitos: (i) los requisitos del acuerdo de refinanciación para su homologación 

judicial; (ii) el procedimiento de homologación; y (iii) los efectos de dicha homologación 

judicial, extendiendo la eficacia del acuerdo a acreedores financieros disidentes o no 

participantes, incluso si son titulares de garantía real. Este trabajo analiza estas cuestiones y, de 

manera específica, la impugnación de la homologación de un acuerdo de refinanciación, pues 

la aparente limitación de las causas de impugnación que admite la norma no impiden que al 

juez se le plantee una profunda revisión de la homologación del acuerdo de refinanciación y en 

particular, de sus efectos sobre el deudor y acreedores firmantes, y sobre acreedores disidentes 

y eventuales impugnantes.   

 

 

ABSTRACT 

 

 

The reform carried out by the Royal Decree-Act 4/2014 and the Act 17/2014 has substantially 

modified the legal framework of the homologated refinancing agreements. It introduces a new 

wording of the fourth additional provision of the Spanish Insolvency Act to have an impact in 

three areas: (i) the requirements of judicial endorsement (homologation) of refinancing 

agreements; (ii) the judicial endorsement proceeding; and (iii) the effects of such judicial 

endorsement and its mandatory application to involuntary and absent parties, even to secured 

creditors. This study analyses these issues and, specially, the contestation to endorsement of the 

refinancing agreement, since the apparent restriction of the grounds for contesting admitted by 

the statute does not prevent to refer a strong review of the judicial endorsement to the judge, 

particularly about its impact on the debtor and creditors as well as to involuntary creditors and 

potential objecting creditors. 
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INTRODUCCIÓN1  

 

Además de la viabilidad empresarial desde un punto de vista financiero, hay que tener muy en 

cuenta la viabilidad operativa: empresas con dificultades financieras pueden, sin embargo, ser 

susceptibles de generar beneficios en su negocio. Ante esta situación, la redacción originaria de 

la Ley Concursal –aprobada en un entorno económico totalmente distinto al actual– optaba por 

la liquidación del patrimonio del deudor.  

 

No fue hasta el año 2009 cuando el legislador –motivado por una profunda y duradera crisis 

económica– introdujo como medida alternativa al concurso, a través del Real Decreto-ley 

3/20092, los acuerdos de refinanciación, cuyo objetivo era facilitar la reestructuración de las 

empresas que pudieran atravesar dificultades financieras para evitar así una situación de 

insolvencia que les abocara definitivamente al concurso; genuino cementerio empresarial. 

 

Con la Ley 38/20113 se añadió la posibilidad de homologar ante un juez los acuerdos de 

refinanciación, trámite que permitía extender forzosamente ciertos efectos del acuerdo a los 

acreedores que no lo suscribieron.  

 

La mayor novedad del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial4 y su posterior 

tramitación como Ley 17/2014, de 30 de septiembre (de idéntica rúbrica)5 ha sido precisamente 

esta institución. El cambio es loable, pues de nuevo intenta reducir las ineficiencias que 

obstaculizan la reestructuración temprana de empresas viables con dificultades financieras.  

 

                                                           
1 En inglés vid. Anexo 1. 

 
2 Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante 

la evolución de la situación económica (BOE núm. 78, de 31.5.2009). 

 
3 Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (BOE núm. 245, de 

11.10.2011). 

 
4 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 (BOE núm. 58, de 8.5.2014). 

 
5 Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y 

reestructuración de deuda empresarial (BOE núm. 238, de 1.10.2014). 
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Uno de los ámbitos que ha experimentado alteraciones más sustanciales ha sido la impugnación 

de los acuerdos homologados judicialmente: la reforma ha modificado principios 

fundamentales de los acuerdos de refinanciación hasta ahora intocables –como la exigencia del 

informe de un experto independiente o la extensión de los efectos del acuerdo a acreedores con 

garantía real– que suponen un cambio de especial calado en el régimen impugnatorio. A todo 

esto, hay que añadir la deficiente técnica normativa que caracteriza estas últimas reformas, que 

no es congruente con la relevancia de las modificaciones que introduce, y que obliga a aclarar 

durante la exposición los múltiples enigmas que resultan de la Ley.  

 

El objetivo de este trabajo es efectuar un análisis de los principales cambios que el Real 

Decreto-ley 4/2014 añade en la Ley Concursal al régimen de impugnación de los acuerdos 

homologados judicialmente, incidiendo en uno de los aspectos que tiene más trascendencia en 

el orden judicial: el nuevo alcance del concepto de «sacrificio desproporcionado». Con todo, 

he considerado necesario informar previamente al lector de los nuevos requisitos para 

homologar los acuerdos de refinanciación y las modificaciones introducidas en el 

procedimiento de homologación.     

 

El trabajo se estructura de la manera siguiente: tras una presentación de los distintos acuerdos 

de refinanciación previstos en la Ley Concursal y de especificar cuál de ellos es homologable 

judicialmente, se analizan los requisitos exigibles a este tipo de acuerdo. En esta primera parte 

de estudio, resulta obligado hacer una referencia a la eliminación del informe de experto 

independiente y las implicaciones que ello conllevará en una posterior impugnación del acuerdo 

homologado judicialmente. A continuación, se examina el procedimiento para homologar el 

acuerdo de refinanciación. Esta parte ocupa una mayor extensión por la sencilla razón de que 

es la que más se ha desarrollado normativamente. La segunda parte del trabajo aborda las 

novedades que se introducen en sede de impugnación de acuerdos homologados judicialmente 

y pretende enriquecer la discusión dogmática acerca del nuevo alcance del concepto de 

sacrificio desproporcionado, estableciendo tres criterios para valorar su concurrencia.  
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1. TIPOLOGIA LEGAL DE LOS ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN  

 

El Real Decreto-ley 4/2014 (ahora Ley 17/2014) distingue tres tipos de acuerdos de 

refinanciación: acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación singulares6 y 

acuerdos de refinanciación (colectivos) homologados judicialmente7. Los dos primeros se 

recogen separadamente en el artículo 71 bis de la Ley Concursal, mientras que el tercero se 

regula ampliamente en la Disposición adicional 4ª de la Ley Concursal.   

 

Su regulación ha experimentado modificaciones en los últimos años: el Real Decreto-ley 

3/2009 estableció, mediante la DA 4ª LC, los requisitos para que los acuerdos de refinanciación 

quedaran protegidos frente a la acción rescisoria concursal, en el hipotético caso en que la 

refinanciación fracasara y se declarara el concurso de acreedores. Con la reforma de la Ley 

Concursal, llevada a cabo por la Ley 38/2011, el contenido de la DA 4ª pasa al nuevo artículo 

71.6 LC dentro de las acciones de reintegración (sede natural de este precepto). Con 

posterioridad, la Ley 14/20138 modificó el artículo 71.6 LC y flexibilizó el procedimiento de 

designación de experto independiente introduciendo un nuevo artículo 71 bis.  

 

Con la última reforma la Ley Concursal modifica nuevamente su sistemática y amplia el ámbito 

subjetivo de los acuerdos de refinanciación, de forma que en la actualidad el artículo 71 bis LC 

recoge dos modelos distintos de acuerdos de refinanciación no rescindibles. De un lado, los 

acuerdos de refinanciación «colectivos», antes regulados en el artículo 71.6 LC y que ahora 

regula el apartado 1 del artículo 71 bis LC. De otro, los acuerdos de refinanciación «singulares», 

que se configuran como un nuevo supuesto de acuerdo no rescindible (artículo 71 bis.2 LC). 

Junto a los ya mencionados y en tercer lugar, en la Disposición adicional 4ª LC aparece otra 

                                                           
6 El carácter de «singular» deriva de la circunstancia de que el acuerdo de refinanciación se ha celebrado 

entre el deudor y uno o más acreedores, pero sin llegar éstos a ser titulares de, al menos, el 60 % del pasivo del 

deudor (que sería lo que les convertiría en «colectivos» ex art. 71 bis.1 LC).  

 
7 Hago uso de esta terminología, pero es de lo más variada entre la doctrina: «acuerdos de refinanciación de 

mayoría cualificada no homologados», «acuerdos de refinanciación ordinarios no homologados y «acuerdos de 

refinanciación homologados» [CARRASCO PERERA (2014), “Ejecución de garantías reales, impugnación de 

refinanciaciones y valor de la garantía en la reforma concursal del real Decreto Ley 4/2014”, Anuario de Derecho 

Concursal, núm. 23/2014, pp. 76-80); «Acuerdos plurilaterales con (DA 4ª LC) o sin homologación (art. 71.1.bis 

LC) y acuerdos bilaterales o plurilaterales sin concurrencia de requisitos legales (art. 71.2.bis LC)» ([PULGAR 

EZQUERRA (2015), “Reestructuración empresarial y potenciación de los acuerdos homologados de refinanciación”, 

Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, núm. 

22/2015, p. 6 (versión electrónica disponible en: http://laleydigital.laley.es).   

 
8 Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (BOE núm. 233, de 

28.9.2013). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6112
http://laleydigital.laley.es.sare.upf.edu/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt_SvVK1-B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee--999577733ujudTif33_8_XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9-fB8_IorZ7LOnb3bo2ds92Hlw7xde5nVTVMvPfrK4yJdt_v8A5I8_9iAAAAA=WKE
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categoría de acuerdos de refinanciación, los susceptibles de homologación judicial. Las tres 

refinanciaciones comparten un elemento común: no están sometidas al «riesgo de 

rescindibilidad», es decir, una vez declarado el concurso no podrá interponerse contra estos 

acuerdos la acción rescisoria concursal prevista en el art. 71 LC. Aunque, aclárese ya desde un 

principio, que los homologados judicialmente gozan de un blindaje total frente a la acción 

rescisoria por efecto de la sanción judicial, mientras que la protección que ofrece la Ley 

Concursal a las otras dos modalidades de refinanciación del art. 71 bis LC admite matices, a 

pesar de la rotundidad con la que inicialmente se expresa: [«No serán rescindibles» (art. 71 

bis.1 LC), «Tampoco serán rescindibles» (art. 71 bis.2 LC)]. 

 

Los acuerdos de refinanciación colectivos se introdujeron con el Real Decreto-ley 3/2009. El 

legislador concursal ha optado por mantener las reglas esenciales de este tipo de refinanciación. 

Sin embargo, ha aprovechado la ocasión para clarificar su extensión, pues la irrescindibilidad 

también comprende, tras la reforma, «las cesiones de bienes y derechos en pago o para pago».  

 

Como novedad, se introduce una segunda modalidad de acuerdos de refinanciación excluidos 

de la rescisión concursal. Estos acuerdos, calificados por varios autores como acuerdos de 

refinanciación «singulares» o «no colectivos» (por contraposición a los «colectivos»9) se 

caracterizan por ser irrescindibles sin necesidad de lograr una mayoría cualificada de pasivo 

por lo que pueden alcanzarse con un solo acreedor, constituyéndose, pues, en un «puerto 

seguro» (así se expresa en la exposición de motivos IV, párrafo séptimo del RDL 4/2014). 

Como contrapartida, esta modalidad de acuerdos de refinanciación es más restrictiva que la del 

apartado 1 del mismo artículo en cuanto a los requisitos exigibles para la alcanzar la 

irrescindibilidad.  

 

Obviamente, el catálogo de refinanciaciones no queda limitado a las tres categorías ahora 

contempladas en la Ley Concursal. Además de los acuerdos de refinanciación «típicos», 

                                                           
9 Aunque viene a ser lo mismo, los califica como «singulares» CERDÁ ALBERO [(2015), “La irrescindibilidad de 

los acuerdos de refinanciación del art. 71 bis de la Ley concursal”, Revista de derecho concursal y paraconcursal: 

Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, núm. 22/2015, pp. 115-128], y como «no colectivos» 

VALENCIA GARCÍA [(2014), “La tipología de los acuerdos de refinanciación”, Anuario de derecho concursal, núm. 

33/2014, pp. 65-72]. A efectos de claridad expositiva, la calificación resulta verdaderamente útil (y por ello se 

empleará en este trabajo). Sin embargo, adolece de cierta precisión, pues esta segunda modalidad de acuerdos de 

refinanciación recogida en el apartado 2 del art. 71 bis LC permite la negociación directa del deudor con uno o 

más acreedores, por lo tanto, no necesariamente el acuerdo habrá de ser singular, sino que es posible que este 

firmado por más de un acreedor pero no alcanzar la mayoría cualificada de pasivo que se exige en el apartado 1 

del art. 71 bis de la LC, razón por la cual no entrará dentro del ámbito de aplicación de este precepto, pero sí en el 

del apartado 2 (siempre que el acuerdo reúna el resto de requisitos).    
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podemos distinguir aquellos acuerdos de refinanciación que firmados en el marco de la 

autonomía de la voluntad del artículo 1.255 C.c. no cumplen –o sólo parcialmente– las 

exigencias a las que se condiciona la protección legal frente a la acción rescisoria concursal y 

que por ello, no gozan de este privilegio en caso de declaración de concurso. Ahora bien, ello 

no se traduce en que estos acuerdos «atípicos»10 sean rescindibles de forma automática. Lo que 

ocurre es que tales reestructuraciones se regirán, a efectos de su recisión concursal, por el 

régimen general de la rescisión concursal del artículo 71 LC (rescisión de actos perjudiciales 

para la masa activa11).  

 

 

2. ÁMBITO OBJETIVO: ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN SUSCEPTIBLES DE 

HOMOLOGACIÓN JUDICIAL  

 

Los acuerdos de refinanciación homologables judicialmente se definen en la Disposición 

adicional 4ª LC como aquellos acuerdos de refinanciación «que habiendo sido suscritos por 

acreedores que representen al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros, reúnan en el 

momento de su adopción, las condiciones previstas en la letra a) y en los números 2.º y 3.º de 

la letra b) del apartado 1 del artículo 71 bis».   

 

En el texto emanado del Ministerio de Economía y Competitividad estos acuerdos se configuran 

de un modo muy extraño y, por ello, criticable.  

 

A) Desde un punto de vista formal, en lugar de concentrar la materia en el artículo 71 bis 

LC junto a los acuerdos de refinanciación (como se hizo en la reforma operada por la 

Ley 38/2011, reuniendo en el art. 71.6 LC los acuerdos de refinanciación irrescindibles 

y el trámite de homologación judicial) se establecen hasta 13 normas fuera del articulado 

                                                           
10 Por no estar recogidos en la Ley Concursal [PULGAR EZQUERRA (2012), Preconcursalidad y acuerdos de 

refinanciación. Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal, La Ley, Madrid, 

p. 255].   

 
11 La consecuencia es que, como ha afirmado recientemente la Sala 1ª del Tribunal Supremo [STS, 1ª, 4.7.2014 

(LA LEY 89594/2014)] habrá que examinar, caso por caso, si el acuerdo de refinanciación «atípico» celebrado 

por el deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso supuso o no un sacrificio patrimonial 

injustificado, siendo de aplicación las presunciones de perjuicio previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 71 

LC. Este criterio se acoge también, por unanimidad, en las Conclusiones de la reunión de Magistrados de lo 

Mercantil de Madrid en fechas 7 y 21 de noviembre (apartado III, cuestión 2ª, págs. 15-16). Con carácter previo a 

esta sentencia, la Audiencia Provincial de Barcelona ya señaló, también, que estos acuerdo atípicos pueden resistir 

en un procedimiento concursal posterior (SAP de Barcelona, Sección 15ª, 6.2.2009 (JUR 2009, 172445).  



6 
 

(en la Disposición adicional 4ª LC); algo que afecta a la seguridad jurídica y hace más 

difícil la aplicación normativa. Esta ubicación puede tener justificación, siguiendo las 

Directrices de técnica normativa vigentes,12 en que el legislador considera que los 

acuerdos homologables judicialmente constituyen un régimen jurídico especial, 

diferente al previsto en el art. 71 bis LC para los acuerdos de refinanciación no 

rescindibles, y que por ello no pueden situarse en el articulado.  

 

B) Desde un punto de vista material, se prevé en realidad un régimen de protección sui 

generis e independiente para los acuerdos de refinanciación homologados 

judicialmente, con requisitos distintos e incluso menos rigurosos que los exigidos en los 

acuerdos de refinanciación regulados por el art. 71 bis LC, lo que resulta contradictorio 

habida cuenta que los efectos de los acuerdos homologados son mucho más severos13.  

 

Sin perjuicio de que el tema se analizará ampliamente en otro lugar del presente trabajo, los 

efectos que siguen a la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación son la protección 

del propio acuerdo frente a la acción rescisoria concursal (DA 4ª.13 LC) y el privilegio del fresh 

money o dinero nuevo (DA 2ª RDL 4/2014). Adicionalmente, si la refinanciación  es aceptada 

por determinadas mayorías reforzadas se extiende la eficacia del acuerdo, fundamentalmente, 

las esperas y las quitas pactadas, a todos los acreedores titulares de pasivo financiero «con o sin 

garantía real» (DA 4ª.3 y 4 LC).  

 

En el marco del Real Decreto Ley 3/2009 se hallaba una única modalidad de acuerdo de 

refinanciación. Bajo esta modalidad era imposible alcanzar acuerdos singulares (o bilaterales), 

pues era condición necesaria alcanzar una mayoría cualificada de pasivo para obtener la 

protección legal en un eventual concurso (acuerdos colectivos o plurilaterales). Con la finalidad 

de superar este obstáculo, el Real Decreto-ley 4/2014 ha instaurado una doble tipología de 

acuerdos de refinanciación que recoge el artículo 71 bis de la Ley Concursal. Esta doble 

tipología se refiere, por un lado, a los acuerdos de refinanciación colectivos y, por otro, a los 

                                                           
12 Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de 

Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa (BOE núm. 180, de 

29.7.2005). 

 
13 En este sentido, vid. YAÑEZ EVANGELISTA/NIETO DELGADO (2014), “Refinanciaciones: rescisión y extensión de 

efectos”, Anuario de Derecho Concursal, núm. 32/2014, Mayo-Agosto 2014, p. 160. 
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acuerdos de refinanciación singulares. Surge la pregunta de si ambos acuerdos son susceptibles 

de homologación judicial.  

 

En este sentido, la Disposición adicional 4ª.1 de la Ley Concursal establece que:  

 

«Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por 

acreedores que representen al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros, reúna en el momento de 

su adopción, las condiciones previstas en la letra a) y en los números 2.º y 3.º de la letra b) del apartado 

1 del artículo 71 bis». 

 

La respuesta ha de ser negativa. La propia Disposición adicional 4ª.1 LC hace referencia 

únicamente a los acuerdos de refinanciación del art. 71 bis.1 LC, y con ello especifica que, de 

ambos tipos de acuerdos irrescindibles, sólo pueden homologarse judicialmente –con todo lo 

que ello conlleva– los acuerdos de refinanciación «colectivos».  

Asimismo, en el discurso de convalidación del Real Decreto-Ley 4/2014 en el Congreso de los 

Diputados14, el Ministro de Economía y Competitividad se refiere expresamente en más de una 

ocasión a los «acuerdos colectivos homologados» confirmando así la interpretación que de la 

intención del legislador se ha hecho anteriormente.  

 

 

3. ÁMBITO SUSTANTIVO: REQUISITOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DE LOS 

ACUERDOS HOMOLOGABLES JUDICIALMENTE   

 

En la regulación de los mecanismos de protección de los acuerdos de refinanciación es 

necesario partir de la distinción entre el sistema de blindaje frente a las acciones rescisorias 

concursales y el sistema de homologación judicial15. El primero se regula en el artículo 71 bis 

de la Ley Concursal. El segundo, en la Disposición adicional 4ª de la misma Ley.  

 

Los acuerdos homologados judicialmente tienen acceso a este doble régimen: si reúnen los 

requisitos antes señalados del artículo 71 bis LC están blindados frente a las acciones rescisorias 

                                                           
14 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados núm. 190, Sesión plenaria núm. 178, 20.3.2014, págs. 6 y 7. 

 
15 Siguiendo el esquema planteado por GARCÍA-VILLARRUBIA, (2014) “Los acuerdos de refinanciación 

homologados y el riesgo de su rescisión”, El Derecho. Revista de Derecho Mercantil, núm. 15/2014, p.1. 

Disponible en: http://www.uria.com/es/publicaciones/articulos-juridicos.html?id=3927&pub= 

http://www.uria.com/es/publicaciones/articulos-juridicos.html?id=3927&pub=Publicacion&tipo=es
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concursales, y si cumplen con las condiciones contempladas en la Disposición adicional 4ª se 

benefician de los efectos de la homologación judicial.  

 

 

 3.1. Presupuestos subjetivos y formales  

 

3.1.1. Los porcentajes exigidos en la Disposición adicional 4ª LC para la homologación 

judicial y la extensión de efectos a los acreedores disidentes o no participantes 

 

En la Disposición adicional 4ª LC se recogen dos mayorías distintas: 

 

Para homologar judicialmente un acuerdo de refinanciación, pero sin extensión de efectos, se 

exige que éste haya sido suscrito por acreedores que representen al menos el 51% de los 

acreedores titulares de pasivos financieros (DA 4ª.1.I LC). Esta mayoría constituye el elemento 

subjetivo que ha de concurrir necesariamente en todo acuerdo de refinanciación que quiera ser 

homologado judicialmente, siendo éste un presupuesto sine qua non de la protección legal. 

Obtenida la homologación el acuerdo devendrá irrescindible (DA 4ª.13 LC), pero no podrá 

obligar a ningún acreedor financiero que no haya suscrito el acuerdo de refinanciación o que 

haya mostrado su disconformidad (en adelante, me referiré a ellos como acreedores «disidentes 

o no participantes»16). 

 

Para la extensión de efectos del acuerdo de refinanciación homologado a los acreedores 

«disidentes o no participantes» se requieren, naturalmente, unas mayorías reforzadas. La Ley 

distingue entre dos mayorías, una general y otra específica, en función de los efectos que hayan 

de extenderse y a su vez, entre «acreedores con garantía real» y «acreedores sin garantía real», 

según los acreedores a los que hayan de alcanzar tales efectos.  

 

Así, en cuanto a los «acreedores sin garantía real» se exige, de un lado, que el acuerdo sea 

suscrito por acreedores que representen al menos el 60% del pasivo financiero17 para extender 

                                                           
16 Con la finalidad de abreviar; dicha terminología es la empleada por la exposición de motivos de la Ley 17/2014.  

 
17 Nótese que este porcentaje del 60% es distinto al de “los tres quintos” del art. 71bis.1.b).1º LC, que aunque es 

también el 60% viene referido al total pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación: 

«No serán rescindibles los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor, así como los negocios, actos y 

pagos, cualquiera que sea la naturaleza y la forma en que se hubieren realizado, y las garantías constituidas en 
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las esperas de principal, intereses o de cualquier otra cantidad debida hasta el límite de 5 años, 

así como para la conversión de deuda en préstamos participativos durante un plazo de 5 años. 

De otro, se requiere que el acuerdo sea suscrito por acreedores que representen al menos el 75% 

del pasivo financiero, para extender los aplazamientos superiores a 5 años pero inferiores a 10, 

las quitas, y la conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad (DA 4ª.3 LC).  

 

En relación a los «acreedores con garantía real», la parte del crédito cubierta por el valor 

razonable de la garantía podrá quedar afectada por la extensión de efectos de la homologación 

sólo si tales efectos hubiesen sido acordados, por las siguientes mayorías especificas calculadas 

restringidamente dentro de esa categoría de acreedores (esto es, computando el valor de las 

garantías de los acreedores aceptantes sobre el valor total de las existentes, prescindiendo del 

importe de los créditos):   

 

- Del 65% del valor total de las garantías otorgadas, si se quiere extender la espera o la 

conversión en préstamos participativos hasta 5 años.  

 

- Se requiere un mayoría del 80% para extender el resto de medidas, que son: las esperas 

pactadas de 5 a 10 años, las quitas, la conversión de deuda en acciones, o en créditos 

participativos, o la cesión de bienes o derechos a los acreedores. 

 

Ambas mayorías plantean problemas interpretativos particulares que es necesario estudiar 

separadamente a efectos de una ulterior impugnación de la homologación judicial, pues «la 

concurrencia de los porcentajes exigidos» en la DA 4ª constituye uno de los motivos de 

oposición (DA 4ª.7 LC).  

 

3.1.2. La mayoría del 51% del pasivo financiero exigible para homologar el acuerdo  

El Real Decreto-ley 4/2014 ha disminuido este porcentaje mínimo del pasivo financiero. Frente 

al anterior 55%18, ahora sólo se exige que el acuerdo haya sido suscrito por acreedores que 

representen el 51% de los pasivos financieros.   

                                                           
ejecución de los mismos, cuando:1.º El acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al 

menos tres quintos del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación». 

 
18 En la Ley 38/2011 era del 75%, la Ley 14/2013 lo rebajo al 55%, y se mantuvo con la Ley 26/2013. Adviértase 

no obstante que las redacciones anteriores de la Disposición adicional 4ª LC habían impuesto la exigencia de una 
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Acertadamente, el profesor CERDÁ ALBERO califica esta mayoría del 51% del pasivo financiero 

como mayoría «general». Primero, porque esta mayoría no se computa como hasta ahora 

respecto al pasivo titularidad de entidades financieras, sino respecto a todos los acreedores de 

pasivos financieros. Segundo, porque se trata de una mayoría absoluta del pasivo financiero, es 

decir, más de la mitad del mismo (es decir, el 51%). No se trata, pues, de una mayoría simple 

[más pasivo financiero a favor (esto es, que suscriba el acuerdo) que el pasivo financiero que 

expresamente mostrara disconformidad (voluntad contraria al acuerdo)], puesto que en tal caso 

no computaría el pasivo financiero que no declarase expresamente su voluntad a favor ni en 

contra del acuerdo (en otras palabras, pasivo financiero «abstenido o en blanco»)19.    

 

 

3.1.3. Base de cálculo de la mayoría exigida: el concepto de «titulares de pasivo financiero»  

 

La nueva redacción de la Disposición adicional 4ª LC sustituye el concepto de «pasivo 

titularidad de entidades financieras» por el de «acreedores de pasivos financieros». Por tanto, 

los acreedores que se tendrán en cuenta a efectos de la homologación serán estos últimos. La 

Ley los define como aquellos «titulares de cualquier endeudamiento financiero con 

independencia de que estén sometidos o no a supervisión financiera» (DA 4ª.1 LC). De esta 

definición, el legislador ha excluido expresamente a los acreedores por créditos laborales 

(añadidos por la Ley 17/2014), a los acreedores de derecho público y a los acreedores por 

operaciones comerciales, de forma que no podrá tenerse en cuenta su porcentaje a efectos del 

cálculo de las mayorías. Con todo, la Ley permite la adhesión voluntaria al acuerdo de los 

acreedores por operaciones comerciales.  

 

La primera cuestión que se suscita en torno a esta noción legal de pasivo financiero es 

determinar que debe entenderse por «pasivo financiero».  Para determinar el concepto de pasivo 

financiero que maneja la Ley hay que partir de la definición contenida en el punto 4º del marco 

conceptual del Plan General de Contabilidad20, es decir: «obligaciones actuales surgidas como 

                                                           
única mayoría, que servía simultáneamente para obtener la homologación y los efectos de extensión que a esta 

última le eran propios. 

 
19 CERDÁ ALBERO (2014), “La extensión de efectos del acuerdo de refinanciación, homologado judicialmente, a 

los acreedores financieros disidentes o no participantes”. Anuario de derecho concursal, núm. 33/2014, p. 149. 
20 Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad (BOE, 

núm. 278, de 20.11.2007). 

  



11 
 

consecuencia de sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de 

recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro». 

Concretamente, pasivos financieros serán los definidos como tales en la enumeración contenida 

en la Regla 9ª de las Normas de Registro y Valoración del Plan General de Contabilidad, basado 

en la NIC 3921. 

 

En segundo lugar, la redacción derogada hablaba de «pasivo titularidad de entidades 

financieras», lo que hacía pensar que quedaban comprendidos únicamente los créditos a favor 

de entidades sujetas a supervisión (esto es, entidades financieras). El texto hoy vigente descarta 

expresamente esa idea y aclara en la norma que se está aludiendo a los titulares de «cualquier 

endeudamiento financiero, con independencia de que estén sometidos o no a supervisión 

financiera». Por lo tanto, el concepto comprende cualquier acreedor aunque no ostente la 

condición de entidad de crédito. De ahí que deban considerarse no sólo los créditos en manos 

de las entidades financieras, sino de cualquier acreedor, siempre que estos créditos tengan 

naturaleza u origen financiero. Este nuevo concepto de pasivo financiero permite, además, 

incluir los créditos de los fondos de inversión (especialmente, los hedge funds) cuya inversión 

el legislador considera bienvenida.   

 

Con todo, no queda claro qué ocurre con la homologación del saldo de instrumentos financieros 

de circulante no dispuestos y que están fuera de balance. En la práctica, las compañías tienen 

líneas de confirming, de factoring y de avales no dispuestos, cuya disposición futura es 

normalmente necesaria para la continuidad del negocio, y que no comprenden la definición 

legal de pasivo financiero, y por tanto, no queda claro que el efecto arrastre se extienda a dichas 

líneas. 

 

 

                                                           
21 Este criterio se acoge, por unanimidad, en las Conclusiones de la reunión de Magistrados de lo Mercantil de 

Madrid en fechas 7 y 21 de noviembre (apartado III, cuestión 2ª). Los jueces argumentan que esta interpretación 

apoyada en el PGC favorece la seguridad jurídica, pues permite aplicar de manera cierta las reglas de cómputo de 

mayorías basándose en la contabilidad del deudor, sin necesidad de tener que analizar, caso por caso, si la relación 

jurídica se trata de un “contrato de financiación”, figura atípica en nuestro Derecho). Tesis compartida también 

por YAÑEZ EVANGELISTA/NIETO DELGADO (2014), “Refinanciaciones: rescisión y extensión de efectos”, Anuario 

de Derecho Concursal, núm. 32/2014, Mayo-Agosto 2014, p. 179. En contra, CERDÁ ALBERO, quien considera 

que el concepto de pasivo financiero establecido en la Disposición adicional 4ª LC debe equipararse a 

endeudamiento financiero, es decir, a deudas que tienen su origen en contratos de financiación [CERDÁ ALBERO 

(2014), “La extensión de efectos del acuerdo de refinanciación, homologado judicialmente, a los acreedores 

financieros disidentes o no participantes”. Anuario de derecho concursal, núm. 33/2014, p. 147. 
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3.1.4. Reglas para el cómputo de mayorías 

 

Una vez determinado a quien viene referido el quórum del 51% del pasivo financiero, la 

Disposición adicional 4ª.1 LC recoge tres reglas sobre cómo ha de computarse dicha mayoría 

(aunque tales reglas también sirven para computar las mayorías exigibles para extender los 

efectos del acuerdo de refinanciación a los acreedores no firmantes).  

 

En primer lugar, en la determinación de las mayorías exigidas no se computan los pasivos 

financieros que sean titularidad de acreedores que tengan la condición de «personas 

especialmente relacionadas con el deudor» en el sentido del art. 93.2 LC, quienes no obstante 

sí quedarán afectados por la homologación (DA 4ª.1.II LC). Es decir, los acreedores que 

ostenten la condición de personas especialmente relacionadas, no están excluidas del concepto 

de pasivo financiero pero sí del cómputo de la mayoría necesaria para aprobar el acuerdo de 

refinanciación [vid. AJM núm. 8 de Barcelona, 13.10.2014 (JUR 2015\84668)]. El matiz 

supone que las personas especialmente relacionadas titulares de pasivos financieros no cuentan 

a efectos del cómputo de la mayoría necesaria, pero sí que deben considerarse obligadas por el 

acuerdo.  

 

Para determinar quién es «persona especialmente relacionada», el precepto citado remite al art. 

93.2 LC, artículo que establece exclusivamente quien debe considerarse persona especialmente 

relacionada «con el concursado persona jurídica». Pues bien, a pesar de esta equivoca remisión, 

y en atención a una interpretación finalista de la norma, también deben quedar excluidos del 

cómputo los créditos de las personas especialmente relacionadas (del art. 93.1 LC) cuando el 

deudor refinanciado sea una persona física22.   

Sin embargo, como apunta CARRASCO PERERA, no es posible realizar este control, pues la Ley 

no ha habilitado un trámite donde sea posible una calificación de los créditos que pudiera ser 

mínimamente contradictoria. La certificación del auditor no podrá contener esta calificación, y 

en el trámite de homologación el juez no dispondrá de elementos para ello, y tampoco de 

                                                           
22 Criterio afirmado también en las Conclusiones de la reunión de Magistrados de lo mercantil de Madrid en 

fechas 7 y 21 de noviembre de 2014 (apartado II, cuestión 6ª). Esta interpretación se justifica en la medida en que 

es perfectamente posible que una persona física acuda a una refinanciación homologable judicialmente  y en tal 

sentido, hay identidad de razón para excluir a las personas especialmente relacionadas con ella conforme al art.  

93.1 LC, igual que ocurre en el caso de las personas jurídicas, en virtud del art. 93.2 LC 
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competencia para subordinar la homologación a una calificación de créditos23. Al menos, la 

clasificación de los acreedores a efectos de su inclusión en el cómputo podrá controvertirse 

posteriormente, a través del motivo de impugnación de la homologación referido a «la 

concurrencia de los porcentajes exigidos» (DA 4ª.7 LC). 

 

En segundo lugar, el párrafo cuarto de la DA 4ª.1.LC prevé una regla especial para computar 

las mayorías exigidas cuando los acreedores titulares de pasivo financiero están vinculados 

entre sí por un régimen o pacto de sindicación. El precepto citado considera que los acreedores 

de préstamos sindicados han suscrito el acuerdo cuando hayan votado a su favor los que 

representen al menos el 75% del pasivo representado por el importe total del préstamo 

sindicado, o el porcentaje inferior que se hubiera acordado en las normas de sindicación del 

propio préstamo. 

 

La novedad más importante es que esta regla elude las unanimidades que en este tipo de 

acuerdos se exigen habitualmente en los préstamos sindicados y que dificultan la homologación 

de algunos acuerdos. A partir del RDL 4/2014 se entiende, tanto para el cómputo de las 

mayorías necesarias para la homologación del acuerdo como para la extensión de sus efectos a 

los acreedores disidentes, que vota todo el sindicado a favor del acuerdo, siempre y cuando lo 

suscriban acreedores del sindicado que representen al menos el 75% del acuerdo de sindicación.  

En efecto, la deficiente redacción del Real Decreto-ley 4/2014 suscitó la idea de que la 

disposición citada no sólo establecía un límite al porcentaje de votos favorables a efectos de la 

homologación judicial, sino también una autentica disposición imperativa o limitativa de la 

autonomía de la voluntad en el funcionamiento de los préstamos sindicados, en el sentido de 

que el 25% del pasivo disidente en un préstamo sindicado no sólo se computaría como adherido 

al acuerdo de refinanciación, sino que también habría de considerarse a todos los efectos 

adherido al mismo24. Es decir no sólo computan sino que también quedan directamente 

obligados por el acuerdo. En este sentido, la Ley 17/2014 modificó el tenor del precepto con el 

propósito de descartar esta idea, añadiendo una introducción aclaratoria al inicio del precepto: 

«a efectos del cómputo de las mayorías necesarias para la homologación (...) se entenderá que 

                                                           
23 CARRASCO PERERA (2014), “Ejecución de garantías reales, impugnación de refinanciaciones y valor de la 

garantía en la reforma concursal del real Decreto Ley 4/2014”, Anuario de Derecho Concursal, núm. 23/2014, p. 

80. 

 
24 Al respecto, vid. YAÑEZ EVANGELISTA/NIETO DELGADO (2014), “Refinanciaciones: rescisión y extensión de 

efectos”, Anuario de Derecho Concursal, núm. 32/2014, Mayo-Agosto 2014, p. 181. 
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suscriben (…)». Sin embargo, la reciente Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en 

materia concursal25, vuelve a la redacción del RDL 4/2014 y suprime la referida introducción. 

Ello significa que la regla prevista en la DA 4ª sobre mayorías en el seno de operaciones 

sindicadas no sólo debe aplicarse a los efectos del cómputo del porcentaje que se exige para la 

homologación del acuerdo de refinanciación (esto es, el 75% del pasivo), sino que equivale a 

la voluntaria adhesión del acreedor disidente en el seno del préstamo sindicado (es decir, el 

25% del pasivo restante) al contenido de lo pactado. La consecuencia es que la extensión de 

efectos del acuerdo de refinanciación a dicho acreedor no está sujeta  a la concurrencia de las 

mayorías reforzadas de los apartados 3 y 4 de la DA 4ª (es decir, los disidentes en el seno del 

préstamo sindicado estarán vinculados por el acuerdo aunque el apoyo del pasivo financiero no 

alcance el umbral del 60%). La modificación introducida por la Ley 9/2015 también afecta a la 

legitimación para impugnar el acuerdo por parte del 25% del pasivo disidente, pero sobre este 

aspecto volveré más adelante.    

 

En tercer lugar, en las refinanciaciones de grupo para las que se solicite la homologación 

judicial se plantea el interrogante de si en el cómputo de las mayorías previstas en la DA 4ª 

debe aplicarse la regla sobre cómputo consolidado que recoge el párrafo primero del artículo 

71 bis.1.b) LC: «en el caso de acuerdos de grupo, el porcentaje señalado se calculará tanto en 

base individual, en relación con todas y cada una de las sociedades afectadas, como en base 

consolidada, en relación con los créditos de cada grupo o subgrupo afectados y excluyendo en 

ambos casos del cómputo del pasivo los préstamos y créditos concedidos por sociedades del 

grupo». En principio, la DA 4ª LC no establece especialidad alguna sobre el pasivo grupal, por 

lo que parecería adecuado aplicar la regla de cálculo prevista en el párrafo primero del artículo 

71 bis.1.b) LC26. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las finalidades que cumple el respaldo 

del pasivo en cada una de las mayorías son distintas. Por este motivo, el legislador desvincula 

las mayorías impuestas en ambos preceptos, por lo que a los efectos de la DA 4ª únicamente 

han de computarse las mayorías que en este precepto se establecen y conforme a las reglas que 

en el mismo se especifican, sin acudir al artículo 71 bis LC. Esta diferencia se explica por el 

distinto ámbito subjetivo al cual resulta aplicable cada norma, el de la DA 4ª exclusivamente a 

                                                           
 
25 Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal (BOE núm. 125, de 26.5.2015). 

 
26 Esta es la opinión de CERDÁ ALBERO (2014), “La extensión de efectos del acuerdo de refinanciación, 

homologado judicialmente, a los acreedores financieros disidentes o no participantes”, Anuario de derecho 

concursal, núm. 33/2014, p. 150. 
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los acreedores financieros, mientras que el art. 71 bis toma en consideración la totalidad del 

pasivo del deudor. Por tanto, la regla sobre cómputo consolidado prevista en el art. 71 bis.1.b) 

LC no es aplicable en las refinanciaciones homologables judicialmente27. 

 

Por último, cabe recordar que el RDL 4/2014 no exige una doble mayoría para homologar 

judicialmente el acuerdo de refinanciación, esto es, no es necesario obtener la mayoría de «tres 

quintos» para la adopción del acuerdo de refinanciación prevista en el art. 71 bis.1.b). 1º LC y 

adicionalmente la mayoría del 51% del pasivo financiero recogida en la DA 4ª.1 LC (o en su 

caso, las mayorías reforzadas de los apartados 3 y 4 de la DA 4ª LC para su extensión a 

disidentes o no participantes).  

 

Con anterioridad a la reforma del apartado 1 de la DA 4ª operada mediante la Ley 14/2013 se 

había defendido mayoritariamente28 la necesidad de acreditar esta doble mayoría pues la norma 

derogada remitía directamente al cumplimiento de todos los requisitos del viejo art. 71.6 LC 

(«podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones 

del artículo 71.6») entre los cuales constaba el de obtener una mayoría de dos tercios. En 

consecuencia, no nos hallábamos ante dos tipos de acuerdos de refinanciación distintos, sino 

ante un único acuerdo de refinanciación que una vez protegido frente a la acción rescisoria 

concursal debía cumplir una serie de requisitos adicionales para ser homologado judicialmente 

y así extender su eficacia a los acreedores disidentes o no participantes. Esta controversia ya 

fue resuelta por la nueva redacción del apartado 1 de la DA 4ª LC introducida por la Ley 

                                                           
27 Esta interpretación ha sido acogida por unanimidad en las Conclusiones de la reunión de Magistrados de lo 

Mercantil de Madrid en fechas 7 y 21 de noviembre (apartado II, cuestión 7ª). 

 
28 AZNAR GINER (2014), La reforma concursal del Real Decreto-Ley 4/2014 en materia de refinanciación y 

reestructuración de deuda empresarial, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 180. GARCÍA MARRERO “Los acuerdos de 

refinanciación”, en MUÑOZ y PRENDES, T.I, p. 334. NIETO DELGADO (2012), “Homologación judicial de acuerdos 

de refinanciación”, en MARTIN MOLINA (Dir.), MARTÍN MOLINA, GONZÁLEZ BILBAO y DEL CARRE DÍAZ-GÁLVEZ 

(Coord.), La reforma de la Ley Concursal analizada por especialistas, Dykinson, Madrid, p. 30. BELTRÁN y 

GARCÍA-CRUCES (2012),  “Acuerdos de refinanciación”, en BELTRÁN, GARCÍA-CRUCES, AVILA DE LA TORRE Y 

BELÉN CAMPUZANO (Dir.), Enciclopedia de derecho concursal, Tomo I, Cizur Menor, p. 168. [LÓPEZ SÁNCHEZ 

(2012), El proceso concursal, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, p.47. SEBASTIÁN (2013), 

Concurso y rescisión, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 106. RODRGIUEZ CONDE (2012), Los acuerdos de 

refinanciación en la Reforma Concursal 2011, Editorial Bosch, Hospitalet de Llobregat, p.117. MARTÍNEZ 

ROSADO (2013), “Extensión subjetiva de los acuerdos de refinanciación” en ARAS VARONA (Dir.), Conservación 

de empresas en crisis. Estudios jurídicos y económicos, Monografía núm. 17 asociada a la Revista de Derecho 

Concursal y Paraconcursal, Las Rozas, pp. 82 y 83. SENES (2013), “La homologación de los acuerdos de 

refinanciación”, Anuario de Derecho Concursal, núm. 30/2013, Septiembre-Diciembre 2013, p. 51. También por 

la jurisprudencia: SJM núm. 1 de León, 21.3.2012 (AC 2012\903); AJM núm. 2 de Sevilla, 21.5.2012 (AC 

2012\1498); AJPI núm. 3 de Ciudad Real, 7.8.2012 (JUR 2012\283183); AJM núm. 4 de Jaén, 7.2.2012 (JUR 

2013\71443). 
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14/2013 y se mantiene el mismo criterio con el RDL 4/2014, que independiza aún más los 

requisitos exigibles a las refinanciaciones homologables judicialmente de los requeridos a las 

irrescindibles del art. 71 bis.1 LC. Con razón esta modificación ha suscitado críticas doctrinales. 

De un lado, por instituir un acuerdo de refinanciación distinto al reseñado en el art. 71 bis.1 LC, 

creando incertidumbre y complicando la aplicación de la normativa. De otro, porque no se 

acierta a comprender el interés que podrá tener en el futuro reunir el apoyo del 60% del pasivo 

total del deudor cuando simplemente el 51% del pasivo financiero podrá obtener, por efecto de 

la homologación judicial, un blindaje máximo frente a la acción rescisoria concursal29.  

 

La solución es distinta respecto al cómputo de las mayorías reforzadas que se requieren para la 

extensión del contenido del acuerdo a los acreedores financieros disidentes o no participantes 

cuyo crédito este cubierto por garantía real. En este caso, se exigirá una doble mayoría. En 

efecto, la mayoría especifica de acreedores debe superponerse o acumularse a la mayoría 

genérica exigida para la homologación del acuerdo si se pretende obtener la extensión de los 

efectos a otros acreedores financieros con garantía real disidentes o no participantes, pero no 

sustituye la necesaria concurrencia del 51% del pasivo financiero total para obtener la 

homologación del acuerdo30. La justificación estriba en que la concurrencia del 51% del pasivo 

financiero del deudor constituye un requisito inexcusable para homologar judicialmente el 

acuerdo. De ahí también que esta doble mayoría tome distinta base de cálculo en cada supuesto: 

el total del pasivo financiero del deudor al que se vincula el quorum del 51% frente al cálculo 

en función de la proporción del valor de las garantías aceptantes sobre el valor total de las 

garantías otorgadas del quorum especifico de los acreedores con garantía real disidentes o no 

participes. 

 

 

3.1.5. Regla de cómputo específica: el nuevo concepto de valor de la garantía real  

 

Como hemos adelantado (supra 3.1.1), la Ley sujeta la mayoría exigible a efectos de extender 

la eficacia del acuerdo a los acreedores disidentes o no participantes a una norma de cómputo 

                                                           
29 YAÑEZ EVANGELISTA/NIETO DELGADO (2014), “Refinanciaciones: rescisión y extensión de efectos”, Anuario 

de Derecho Concursal, núm. 32/2014, Mayo-Agosto 2014, p. 178. 

 
30 YAÑEZ EVANGELISTA/NIETO DELGADO (2014), “Refinanciaciones: rescisión y extensión de efectos”, Anuario 

de Derecho Concursal, núm. 32/2014, Mayo-Agosto 2014, p. 183. 
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de pasivo novedosa, que es el valor de la garantía. Se trata, pues, de una mayoría de valor y no 

de nominal (a diferencia de lo que ocurre en el resto de supuestos). 

 

Ello hace necesario establecer un método de valoración de las garantías, que se recoge en el 

apartado 2 de la DA 4ª LC. Conforme al precepto citado,  el valor de la garantía del bien es el 

resultante de deducir de los 9 décimos del valor razonable del bien, las deudas pendientes que 

gocen de garantía sobre el mismo bien (sin que el valor de la garantía pueda ser inferior a cero 

ni superior al valor del crédito del acreedor correspondiente). El valor razonable se fija según 

los criterios que tienen en cuenta la naturaleza del bien pignorado (valores mobiliarios 

cotizados, bienes inmuebles y otros), recogidos también en el apartado 2 de la DA 4ª LC. 

 

 

3.1.6. Certificación del auditor 

 

Desde el punto de vista formal se requiere una certificación del auditor de cuentas de la sociedad 

deudora sobre la suficiencia de la mayoría del 51% del pasivo financiero requerido para 

homologar judicialmente el acuerdo. Así se exige en la Disposición adicional 4ª.1 LC al remitir 

al art. 71 bis.1.b).2º LC en el que figura este requisito.  

 

También se exige acreditar la suficiencia de las mayorías alcanzadas para la extensión de los 

efectos de la homologación juridicial del acuerdo a los acreedores financieros disidentes o no 

participantes. Así, el párrafo 2 de la DA 4ª.5 LC, señala que a la solicitud de homologación del 

acuerdo deberá adjuntarse «la certificación del auditor sobre la suficiencia de las mayorías que 

se exigen para adoptar los acuerdos con los efectos previstos para cada caso». 

 

Por este motivo, entre las causas tasadas para la impugnación de la homologación judicial del 

acuerdo, la primera alude a «la concurrencia de los porcentajes exigidos en esta disposición 

(DA 4ª.7.I LC)». 

 

En este punto el RDL 4/2014 ha introducido una importante reforma, pues se suprime el 

requisito de elaborar un informe favorable del acuerdo por parte de un experto independiente 

(sobre, entre otros puntos, el carácter razonable y realizable del plan de viabilidad) y designado 

por el Registro Mercantil, sustituyéndolo por una mera certificación del auditor de cuentas 

acreditativa de la concurrencia de las mayorías exigidas para su adopción.  
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Sobre el alcance que supone –a efectos de la impugnación del acuerdo homologado 

judicialmente– eliminar el informe del experto independiente he de volver más adelante. Con 

respecto a la certificación del auditor de cuentas, no resulta acertado que sea el auditor de 

cuentas «del deudor» quien pueda emitir certificación sobre la suficiencia del pasivo que se 

exige para tomar el acuerdo, pues su condición de auditor del deudor lleva a desconfiar sobre 

su debida independencia en el ejercicio de esta función. Con ello, la norma incumple el Texto 

Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas31 que en su art. 13.f) establece como causa de 

incompatibilidad «la prestación de servicios de auditoría interna a la entidad auditada». 

Téngase en cuenta que el apartado 4 del artículo 71 bis LC reconoce que esta función queda 

sometida a las condiciones del art. 28 LC y a las causas de incompatibilidad establecidas para 

los auditores en la legislación de auditoría de cuentas32. 

 

Esta reforma índice directamente en el régimen de impugnación de la homologación judicial 

del acuerdo. En efecto, dado que la Ley no exige expresamente que el informe del auditor de 

cuentas analice los pasivos aportados por el deudor, el listado de acreedores y los porcentajes 

individuales o consolidados, ocurre que si dicho informe se limita a señalar genéricamente que 

considera bastante la suficiencia del pasivo financiero exigido (esto es, el 51%) para la adopción 

el acuerdo y su posterior homologación, el deudor está perdiendo la oportunidad de pre-

constituir una prueba pericial independiente sobre el pasivo real y sus porcentajes33. En 

definitiva, una prueba relevante para la defensa del acuerdo de refinanciación ante una 

hipotética impugnación de la homologación. En sentido contrario, la falta de opinión del auditor 

sobre tales extremos se convierte, en principio, en un argumento que avala la impugnación.      

 

                                                           
31 Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de 

Cuentas (BOE núm. 157, de 2.7.2011).  

 
32 No prosperó en el Congreso de los Diputados la Enmienda 3 del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y 

Democracia al art. 71 bis de la Ley 17/2014, por la que se proponía que la certificación sobre la suficiencia del 

pasivo que se exige para adoptar el acuerdo la emitiera un experto independiente en lugar del auditor de cuentas 

del deudor, que se justificaba alegando que la norma «suscita numerosas dudas sobre la debida independencia del 

auditor (…) al ser el auditor del deudor» (BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 89-2, de 10.7.2014, 

pág. 72). Tampoco se aceptó la Enmienda 72 del Grupo Parlamentario Socialista que tenía por objeto suprimir la 

referencia al auditor de cuentas del deudor y dejar como única opción el auditor nombrado por el registrador 

mercantil. Se argumentaba que «el auditor de cuentas del propio deudor suele estar más condicionado que uno 

nombrado ad hoc» (BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 89-2, de 10.7.2014, pág. 5).  
33 Al respecto, VAQUER MARTÍN (2015), “La homologación judicial de acuerdos de refinanciación tras la Ley 

17/2014, de 30 de septiembre, Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, 

jurisprudencia y legislación, núm. 22/2015, p. 229. 
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Nótese que bajo la vigencia de la actual redacción la determinación del pasivo sobre el que 

aplicar el porcentaje corresponde exclusivamente al deudor, por lo que será éste quien habrá de 

advertir si existe o no un error en su cómputo, así como la relevancia del mismo ante una posible 

acción impugnatoria posterior.     

 

 

3.2. Presupuesto objetivo: el contenido obligatorio del acuerdo homologable 

judicialmente 

 

La Disposición adicional 4ª.1 LC remite al artículo 71 bis.1.a) de la Ley Concursal para 

determinar el contenido material de los acuerdos refinanciación homologados. Con arreglo a 

dicho artículo, tales acuerdos han de proceder, «al menos, a la ampliación significativa del 

crédito disponible o a la modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga 

de su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, 

siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad 

profesional o empresarial en el corto y medio plazo».   

 

Atendiendo al precepto citado, el contenido necesario y mínimo («al menos») del acuerdo de 

refinanciación homologado ha de ser alternativa o cumulativamente una: 

 

a. Ampliación significativa del crédito disponible: con relación a este requisito, la letra 

a) del art. 71 bis.1 LC se limita a señalar que la ampliación del crédito disponible debe 

ser significativa, concepto jurídico indeterminado, que ya estaba presente en el texto 

derogado y que la reforma no ha aclarado. El problema de seguridad jurídica es acaso 

ahora más grave, pues antes el experto independiente podía determinar tal parámetro, 

mientras que actualmente su informe no es preceptivo. CARRASCO PERERA entiende que 

el carácter significativo de la ampliación del crédito «implica que “el nuevo” crédito no 

puede ser inapreciable en atención a las dimensiones de la empresa del deudor y del 

volumen del activo y de su actividad económica y de su pasivo»34. PULGAR EZQUERRA 

defiende una superación de la identificación conceptual entre lo significativo y lo 

cuantitativamente elevado, pudiendo en ocasiones, ser significativa una entrada de 

dinero fresco, aunque sea cuantitativamente escaso, si con ello permite la continuidad 

                                                           
34 CARRASCO PERERA (2009), Los derechos de garantía en la Ley Concursal, 3ª ed., Civitas, Madrid, p. 438. 
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de la actividad profesional o empresarial, por lo que ello habrá de conectarse en todo 

caso, al plan de viabilidad que se acompaña a la refinanciación35.  

Los profesores BELTRÁN y GARCÍA-CRUCES consideran que la ampliación será o no 

significativa atendiendo al tamaño de la empresa, a su actividad, su pasivo e incluso el 

propio destino de la ampliación36. Algunos autores han cuantificado esta ampliación 

significativa del crédito mediante la fijación de un porcentaje. Así, se ha entendido que 

una ampliación es significativa si supera el 30% del saldo vivo deudor, que se reduciría 

hasta un 10% si se trata de grandes empresas o de la sociedad dominante del grupo de 

cierto tamaño37. También desde la judicatura se ha propuesto que la ampliación del 

crédito será significativa si supera un 20% (SAP Barcelona, Sección 15ª, 6.2.2009; JUR 

2009\172445). A mi juicio, no debe fijarse un criterio inmutable del calificativo 

«significativa», sino que es preferible una valoración casuística, pues las circunstancias 

patrimoniales y financieras del deudor, así como su actividad empresarial y el volumen 

de endeudamiento alterarán el concepto de «ampliación significativa», que en última 

instancia, a falta de una mayor precisión legislativa, será el juez quien interpretará tal 

parámetro38.  

Por otro lado, la referencia a una «ampliación» del crédito implica la existencia de un 

crédito preexistente cuyo importe se amplia. Por tanto, no comprende aquellos casos en 

que se obtenga crédito nuevo y no se amplíe cuantitativamente uno preexistente39. Pues, 

como subraya PULGAR EZQUERRA, en tal caso, no se trataría de una refinanciación de 

deuda sino una nueva financiación40. A este respecto, conviene recordar que la 

                                                           
 
35 PULGAR EZQUERRA (2009), “Estrategias preconcursales y refinanciación de deuda: Escudos protectores en el 

marco del RDL 3/2009” en ALONSO UREBA Y PULGAR EZQUERRA (Dir.), Implicaciones financieras de la Ley 

Concursal, Madrid, p. 88.  

 
36 BELTRÁN y GARCÍA-CRUCES (2012),  “Acuerdos de refinanciación”, en BELTRÁN, GARCÍA-CRUCES, AVILA DE 

LA TORRE Y BELÉN CAMPUZANO (Dir.), Enciclopedia de derecho concursal, Tomo I, Cizur Menor, p. 160.  

 
37 En este sentido, durante la tramitación de la Ley 38/2011 se presentaron en el Senado dos enmiendas (núm. 67 

y 137) en las que se exigía un porcentaje mínimo para la ampliación del crédito del 10%. Esa modificación fue 

finamente rechazada. Citado por GARCÍA MARRERO “Los acuerdos de refinanciación”, en MUÑOZ y PRENDES, T.I, 

p. 308.  

 
38 GARRIDO ESPÁ y GIMÉNEZ BAYÓN-COBOS (2009), “Los efectos de la declaración de concurso sobre los actos 

perjudiciales para la masa” en GONZÁLEZ NAVARRO (Coord.), Proceso Concursal: Crisis de las empresas 

promotoras y constructoras, Valladolid, p. 354.  

 
39 AZNAR GINER (2014), La reforma concursal del Real Decreto-Ley 4/2014 en materia de refinanciación y 

reestructuración de deuda empresarial, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 144. 

 



21 
 

jurisprudencia ha afirmado recientemente que el mantenimiento de líneas de descuento 

«no supone otorgar nueva financiación sino que entra dentro del concepto de 

reordenación del pasivo» [AAP de Barcelona, Sección 15ª, 19.2.2015 (JUR 

2015\104851)].  

 

Por último, la referencia que hace la norma a que esa ampliación significativa sea del 

crédito «disponible» exige que el crédito esté disponible para el deudor desde la 

formalización del acuerdo, de forma que toda aquella ampliación que no llegue real y 

efectivamente al deudor, no quedará incluida en el ámbito de la norma41.   

 

b. Modificación de obligaciones: de forma alternativa o cumulativa a la ampliación del 

crédito disponible, el acuerdo de refinanciación ha de recoger como contenido 

financiero necesario y mínimo, una modificación de las obligaciones inicialmente 

contraídas, que puede consistir en «la extinción de obligaciones» (quitas), «la prórroga 

de su plazo de vencimiento» (esperas) o en «el establecimiento de otras en sustitución 

de aquellas» (que abarca tanto la extinción de la obligación que se sustituye por la 

nueva,  como la modificación de su conformación pero sin afectar a su existencia 42). 

En este caso, a diferencia de lo que ocurre con la ampliación de crédito, el precepto no 

exige que la modificación sea «significativa» ni establece unos topes mínimos respecto 

de la quita o espera que pueda acordarse43. Por tanto, el acuerdo está amparado por el 

art. 71 bis.1 LC si contiene cualquier modificación de las obligaciones preexistentes. 

  

Un sector de la doctrina considera que la referencia al «establecimiento de otras 

obligaciones en sustitución de aquellas» permite incluir operaciones como la dación en 

                                                           
40 PULGAR EZQUERRA (2009), “Estrategias preconcursales y refinanciación de deuda: Escudos protectores en el 

marco del RDL 3/2009” en ALONSO UREBA Y PULGAR EZQUERRA (Dir.), Implicaciones financieras de la Ley 

Concursal, Madrid, p. 88. También en (2012), Preconcursalidad y acuerdos de refinanciación, Las Rozas, p. 262. 

 
41 AZNAR GINER (2014), La reforma concursal del Real Decreto-Ley 4/2014 en materia de refinanciación y 

reestructuración de deuda empresarial, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 144. 

 
42 BELTRÁN y GARCÍA-CRUCES (2012),  “Acuerdos de refinanciación”, en BELTRÁN, GARCÍA-CRUCES, AVILA DE 

LA TORRE Y BELÉN CAMPUZANO (Dir.), Enciclopedia de derecho concursal, Tomo I, Cizur Menor, p. 161.  
43 Ahora bien, en cuanto a la espera, si se pretende extender los efectos del acuerdo de refinanciación a los 

acreedores disidentes o no participantes, su límite máximo será de 10 años si el acuerdo ha sido suscrito por 

acreedores que representen al menos el 75% del pasivo financiero [DA 4ª.3.b).1º LC]. Cabe entender, no obstante, 

que se admiten esperas superiores ex art. 1255 C.c., pero no gozarán del efecto arrastre frente a los acreedores 

disidentes o no participantes.  
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pago44. Otros autores, como AZNAR GINER, entienden no obstante que el supuesto no 

comprende las daciones en pago, pues esta implica siempre la extinción de la obligación 

y no la sustitución por una nueva45. Es un debate puramente doctrinal, ya que en el 

nuevo texto legal la expresada dación en pago está amparada por el art. 71 bis.1 LC: 

«No serán rescindibles (…) los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea la naturaleza 

y la forma en que se hubieren realizado». Dentro de estos «negocios, actos y pagos», 

están incluidas, tal y como recoge la exposición de motivos del Real Decreto Ley 

4/2014, las «cesiones de bienes y derechos en pago o para pago».  

 

Finalmente, no hay que olvidar que estos contenidos del acuerdo de refinanciación, de carácter 

mínimo y necesario, han de responder en todo caso «a un plan de viabilidad que permita la 

continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo».  

 

El plan de viabilidad es un documento en el que se fijan los objetivos que se pretenden alcanzar, 

con descripción de las políticas que se prevé implantar para generar los recursos necesarios que 

permitirán a la empresa satisfacer sus deudas. Su finalidad principal es desarrollar e 

implementar un proyecto empresarial viable, con el que obtener liquidez suficiente, por medio 

de la continuidad de la actividad, y que de esta forma se puedan pagar las deudas46. Hay que 

destacar que toda disciplina de refinanciación se basa en la viabilidad del deudor y el interés 

por facilitarla. Estamos ante un criterio básico en el entendimiento y en la aplicación de dicha 

normativa, como apunta la exposición de motivos de la Ley 17/2014 cuando dice que su 

finalidad es favorecer a «empresas realmente viables desde un punto de vista operativo (es 

decir, susceptibles de generar beneficios en su negocio ordinario)»47. En concreto, la letra a) 

del artículo 71 bis.1. LC exige que las medidas previstas en el plan garanticen la continuidad 

                                                           
44 PIÑEL LÓPEZ (2009), “Los requisitos de las refinanciaciones para su protección frente a las acciones rescisorias 

concursales”, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, núm. 11/2009, p. 39; GARCÍA MARRERO (2012), 

“Los acuerdos de refinanciación” en PRENDES CARRIL Y MUÑOZ PAREDES (Dir.), Tratado Judicial de la 

Insolvencia, Tomo I, Cizur Menor, p. 310; y MORALEJO (2013), “Efectos de los acuerdos en relación con terceros: 

Irrescindibilidad del acuerdo y otros efectos” en García-Cruces (Dir.), Los acuerdos de refinanciación y 

reestructuración de la empresa en crisis, Hospitalet de Llobregat, p. 280. 

 
45 AZNAR GINER (2014), La reforma concursal del Real Decreto-Ley 4/2014 en materia de refinanciación y 

reestructuración de deuda empresarial, Tirant lo Blanch, Valencia, p.111.  
46 SWIEC TENEMBAUM (2013), El plan de viabilidad en el concurso de acreedores, Fe d’erratas, Madrid,  pp. 25-

27.  

 
47 SÁNCHEZ-CALERO (2015), Refinanciaciones y plan de viabilidad: conveniencia del informe de experto, autoría, 

contenido y responsabilidad”, Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, 

jurisprudencia y legislación, núm. 22/2015, p. 60.  
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de la actividad «en el corto y medio plazo». La disciplina contable recogida en el Plan General 

de Contabilidad48 sitúa en el plazo de un año el umbral entre el corto y el largo plazo. Por 

consiguiente, las medidas recogidas en el plan de viabilidad habrán de permitir al deudor hace 

frente a sus dificultades financieras en un plazo necesariamente inferior al año, criterio que es 

correcto, pues la reestructuración ha de servir para resolver las dificultades económicas de la 

empresa en una etapa temprana, cuando aún puede evitarse la insolvencia49. 

 

 

3.3. Formalización en instrumento público 

 

El apartado 1 de la DA 4ª, mediante remisión al párrafo 3º de la letra b) del artículo 71 bis.1 

LC, exige que el acuerdo de refinanciación que se quiere homologarse haya sido «formalizado 

en instrumento público al que se unirán los documentos que justifiquen su contenido y el 

cumplimiento de los requisitos anteriores».  

 

Dicho instrumento público revestirá la forma de escritura notarial. Sin embargo, la Ley no ha 

dotado al notario de competencia alguna para emitir un juicio técnico sobre el carácter razonable 

y realizable del plan de viabilidad en los términos previstos en el art. 71 bis.1 LC ni sobre la 

proporcionalidad de las garantías. Podría haberlo hecho, pues teniendo en cuenta que la 

intervención del auditor se limita a emitir certificación sobre la suficiencia del pasivo que se 

exige para aprobar el acuerdo, no existe nadie competente tras la reforma para emitir un juicio 

técnico sobre estos extremos. Ante la ausencia de una valoración técnica cabe preguntarse, pues, 

                                                           
 
48 Norma 6ª del Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 

16 de noviembre (BOE núm. 278, 20.11. 2007).  

 
49 Con el fin de aportar claridad a esta cuestión se recurre a la legislación y prácticas contables. Sin embargo, la 

admisión de este criterio no es en modo alguno pacifica, pues el Plan General de Contabilidad se refiere sólo al 

corto y al medio plazo, dejando sin concretar que debe entenderse por medio plazo. PULGAR EZQUERRA entiende 

que el plazo de un año es suficiente [PULGAR EZQUERRA (2012), Preconcursalidad y acuerdos de refinanciación, 

Las Rozas, p. 280]; AZOFRA propone ofrecer protección a los acuerdos que aspiran a mantener la continuidad de 

la empresa durante el plazo del periodo sospechoso de dos años del art. 71 LC [AZOFRA VEGAS (2009), “El nuevo 

régimen de los acuerdos de refinanciación”, El Notario del Siglo XXI, núm. 25, Mayo-Junio 2009, p. 10]. También 

hay quien considera posible identificar el medio plazo con un plazo de tres años, lo que resulta coherente con la 

exigencia del art. 6.2 LC relativo al contenido de la memoria sobre actividades realizadas en los tres últimos años 

[PIÑEL LÓPEZ (2009), “Los requisitos de las refinanciaciones para su protección frente a las acciones rescisorias 

concursales”, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, 11/2009, pp.40-41]. La mejor doctrina ha entendido 

que como regla se suele hablar de viabilidad a corto plazo, para periodos de 6 a 12 meses, y de medio plazo de 6 

meses a 2 o 3 años, debiendo especificarse en cada caso concreto a la vista del sector de la economía en que opera 

[GARRIDO ESPA Y GIMENO BAYÓN (2009), “Los efectos de la declaración de concurso sobre los actos perjudiciales 

para la masa” en GONZÁLEZ NAVARRO (Coord.), Proceso Concursal: crisis de las empresas promotoras y 

constructoras, Valladolid]. 
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cómo cumplirá el Juez de lo mercantil su función en el momento en que se planten acciones 

impugnatorias contra la homologación de un acuerdo de refinanciación.  

 

 

4. EL INFORME DEL EXPERTO INDEPENDIENTE QUE YA NO ES NECESARIO  

 

El RDL 4/2014 ha eliminado la necesidad del informe del experto independiente que según el 

derogado art. 71.6.II LC debía contener «un juicio técnico», en particular, sobre el carácter 

razonable y realizable del plan de viabilidad, así como la proporcionalidad de las garantías 

conforme a condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo. El 

contenido del informe del experto independiente se mantiene en el nuevo texto legal (art. 

71.bis.4 LC) que abarca también estos extremos del acuerdo. La novedad esencial reside en que 

la solicitud de ese informe pasa a ser una opción meramente potestativa del deudor o de sus 

acreedores. La modificación, por lo tanto, es sustancial y clave a efectos de impugnación de la 

homologación judicial del acuerdo, puesto que se prescinde de un elemento probatorio objetivo 

en cuanto a la conexión entre el concreto acuerdo y la característica que legitima su protección: 

la existencia de un plan de viabilidad serio y creíble vinculado con la viabilidad del deudor50.  

 

En la exposición de motivos de la Ley 17/2014 se justifica este radical cambio de modelo en 

que «se elimina la necesidad de informe de experto independiente, sustituyéndola por 

certificación del auditor de cuentas acreditativa de la concurrencia de las mayorías exigidas 

para su adopción». La justificación, como el cambio, no es acertada puesto que el informe del 

experto supone un dictamen de carácter técnico sobre el plan de viabilidad y la proporcionalidad 

de las garantías, mientras que la certificación del auditor de cuentas consiste en una mera 

acreditación formal de la suficiencia del pasivo exigido por la norma. Por lo tanto, no puede 

haber sustitución alguna cuando la obligación de pedir el nombramiento de un experto 

independiente se ve reemplazada por otra que no tiene ni la misma finalidad ni el mismo 

contenido. Si atendemos a la finalidad que en general tiene el RDL 4/2014, esto es, simplificar 

los trámites que obstaculizan la reestructuración temprana de empresas en crisis, se ha de 

suponer que este cambio que comporta el carácter potestativo del informe se justifica en aras 

                                                           
50 SÁNCHEZ-CALERO (2015), Refinanciaciones y plan de viabilidad: conveniencia del informe de experto, autoría, 

contenido y responsabilidad”, Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, 

jurisprudencia y legislación, núm. 22/2015, p. 64.  
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de reducir los costes de la restructuración, en concreto, los honorarios del experto independiente 

(este objetivo coincidiría con el estándar europeo de reestructuraciones51).  

 

A pesar de que dicho informe pasa a ser facultativo, desde el punto de vista del deudor su 

elaboración continuará siendo una medida absolutamente útil para su defensa ante un eventual 

incidente concursal de impugnación de la homologación judicial del acuerdo.  La solicitud y 

posterior obtención de un informe de experto acreditando el cumplimiento de los requisitos 

legales en el momento de la formalización del acuerdo puede servir para probar que el acuerdo 

reúne tales condiciones y por tanto, significar la desestimación de la impugnación de la 

homologación judicial. Como ya se ha analizado, bajo la actual redacción de la Ley Concursal 

el juez no dispone de elementos para valorar el carácter razonable y realizable del plan de 

viabilidad en los términos previstos en el art. 71 bis.1 LC ni sobre la proporcionalidad de las 

garantías, de forma que la aportación de un informe de experto independiente junto a la solicitud 

de homologación judicial por parte del deudor influirá de forma determinante en una posterior 

decisión judicial (especialmente, si el informe se emite sin reservas o limitaciones). En caso 

contrario, es decir, ante la ausencia de un juicio técnico por experto independiente, acreedores 

disidentes o no participantes tendrán más fácil impugnar. 

 

La decisión legislativa de eliminar el informe de experto independiente tiene importantes 

consecuencias en el ámbito de los acuerdo de refinanciación no rescindibles del art. 71 bis LC. 

Con todo, tanto el deudor como el acreedor pueden solicitar durante la negociación del acuerdo 

el nombramiento de un experto independiente (art. 71.bis.4 LC). Sin embargo, en sede de 

homologación de acuerdos los efectos que resultan de esta modificación resultan 

extremadamente preocupantes. Bajo la redacción vigente, tal como afirma la doctrina52, el 51%  

de los acreedores financieros podrá blindar un acuerdo de refinanciación frente a posibles 

acciones de reintegración en un concurso posterior del mismo deudor, sin que ningún experto 

nombrado el Registro Mercantil lo dictamine e independientemente de que ese pasivo sea una 

parte ínfima de la totalidad del concursado.  

 

                                                           
 
51 Los considerando núm. 11 y núm.17 de la Recomendación de la Comisión de 12 de marzo de 2014 sobre un 

nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial aluden respectivamente a “reducir el coste de la 

reestructuración” y “promover la eficiencia y reducir los retrasos y los costes”, 
52 YAÑEZ EVANGELISTA/NIETO DELGADO (2014), “Refinanciaciones: rescisión y extensión de efectos”, Anuario 

de Derecho Concursal, núm. 32/2014, Mayo-Agosto 2014, p. 182. 
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El principal problema de la regulación prevista es la ausencia de previsiones que aseguren los 

derechos de los acreedores disidentes o no participantes. Entre esas previsiones, que la norma 

ignora, destacan: precisar si los acreedores no firmanes pueden solicitar el nombramiento del 

experto independiente o no, dado que la exclusiva remisión de la DA 4ª.1 LC a los requisitos 

del apartado 1 del art. 71 bis LC parece impedir el ejercicio de esta facultad prevista en el art. 

71 bis 4 LC; la exigencia de una obligación de publicidad del informe del experto 

independiente, pues es de suponer que en caso de ser desfavorable el deudor ocultará su 

existencia para evitar dotar de argumentos al juez ante una eventual impugnación de la 

homologación del acuerdo; el establecimiento de consecuencias negativas en caso de un 

informe desfavorable. 

 

 

5.  PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN JUDICIAL  

 

Los apartados 5 a 11 de la disposición adicional 4ª LC regulan el procedimiento de la 

homologación judicial con una simplificación del procedimiento anterior, en el que se tratan de 

limitar los trámites judiciales a lo estrictamente necesario con la finalidad de evitar retrasos que 

puedan frustrar la materialización de las medidas contempladas en el acuerdo de refinanciación 

para lograr la viabilidad de la actividad del deudor. El inconveniente de este régimen es, 

naturalmente, la falta de garantías jurisdiccionales de los intereses legítimos de los acreedores 

en contraste con los importantes efectos que produce53. 

 

 

5.1. La solicitud de la homologación: legitimación y plazo 

 

La oportunidad de formular la solicitud corresponde por igual al deudor y al acreedor 

participante en el acuerdo de refinanciación. Inicialmente, el RDL 4/2014 atribuía la 

legitimación exclusivamente al deudor, como se ha venido haciendo desde que la homologación 

judicial fue incorporada a nuestro ordenamiento por la Ley 38/2011. Sin embargo, la Ley 

17/2014 que convalida el RDL 4/2014, amplia subjetivamente la legitimación para instar la 

homologación, autorizando ahora que la solicitud sea formulada «por el deudor o por cualquier 

acreedor que haya suscrito el acuerdo» (apartado 5 de la DA 4ª LC). La finalidad de la 

                                                           
53 Comparte esta valoración, León Sanz (2014), “La reforma de los acuerdos de refinanciación preconcursales”, 

Working Paper IE Law School AJ8-216,  22.7.2014, p.7.  

Disponible en: http://catedraperezllorca.ie.edu/sites/default/files/AJ8-216.pdf 

http://catedraperezllorca.ie.edu/sites/default/files/AJ8-216.pdf
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modificación es evitar conductas del deudor contrarias a la buena fe, pues con la situación 

anterior éste decidía estratégicamente si homologaba o no, con la consiguiente extensión de 

efectos a los acreedores disidentes o no participantes. 

 

Se ha optado por seguir el modelo previsto en la Companies Act 2006 (Secciones 895 a 899 de la Parte 

26) para los scheme of arrangement en los que la solicitud de apertura puede provenir de la propia 

compañía o de cualquier acreedor (aunque también se puede llevar a cabo por los administradores de la 

sociedad). En el derecho comparado europeo, el resto de principales modelos preconcursales se aleja de 

esta posibilidad. Así, en el procedimiento alemán regulado en la sección 270.b) ESUG-InsO solo el deudor 

puede solicitar su apertura. En el procédure du sauvegarde francés los acreedores tampoco tienen la 

facultad de solicitar la apertura del procedimiento al juez (regulado en el Código de Comercio francés, 

arts. L620-1 y ss.). Al igual que en los anteriores procedimientos, en el denominado Concordato 

Preventivo italiano sólo el deudor puede solicitar al juez la apertura del mismo (regulado en los arts. 160 

y ss. de la Legge fallimentare)54. 

 

El cambio es importante. En el régimen anterior la homologación del acuerdo se configuraba 

como un derecho del deudor, que éste podía ejercitar o no. Ahora, es posible obligar al deudor 

a homologar el acuerdo habida cuenta que sus acreedores también están legitimados legalmente 

para instar la solicitud del mismo ex art. DA 4ª.5 LC. La única defensa que le queda al deudor 

frente a la solicitud de homologación del acuerdo por los acreedores es la facultad y en 

ocasiones el cumplimento del deber de solicitud de concurso (supuestos de insolvencia actual 

ex art. 2.2 LC), que prevalece en todo caso frente a la solicitud de homologación de un acuerdo 

formulada por los acreedores55. 

 

A la solicitud de la homologación del acuerdo hay que acompañar: 

 

a) El acuerdo de refinanciación adoptado. 

b) La certificación del auditor sobre la suficiencia de las mayorías que se exigen para 

adoptar los acuerdos con los efectos previstos para cada caso. 

                                                           
54 Ofrece una información ampliada MARCUELLO SALTO (2012), “Los principales procedimientos preconcursales 

del derecho comparado europeo en el marco del derecho internacional privado actual”, Anuario Español de 

Derecho Internacional Privado, t. XII, pp. 149-188. 

 
55 PULGAR EZQUERRA (2015), “Reestructuración empresarial y potenciación de los acuerdos homologados de 

refinanciación”, Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y 

legislación, núm. 22/2015 p. 17.   

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6112
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6112
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c) Los informes que en su caso hayan sido emitidos por expertos independientes 

designados conforme al artículo 71 bis.4 LC. 

d) La certificación del acuerdo de aumento de capital en caso de que ya hubiera sido 

adoptado.  

e) Hay que acompañar asimismo certificación, tasación o informe de los previstos en el 

apartado 2 de la DA 4ª LC, si se hubiera emitido alguno de ellos para el cálculo del valor 

de la garantía real, a cuya forma de cálculo ya nos hemos referido (supra 3.1.5).  

 

La solicitud de homologación debe presentarse ante el juez de lo mercantil competente. Para la 

determinación de la competencia la norma utiliza el criterio del «juez competente para la 

declaración del concurso», regla que debe integrase con el art. 10 LC que regula la competencia 

judicial internacional y territorial interna para la declaración de concurso. Debe advertirse no 

obstante la posibilidad que tienen los acreedores que instan la homologación del acuerdo de 

atribuir el conocimiento del concurso a un tribunal distinto, en virtud del art. 10.1 LC in fine: 

«Si el deudor tuviese además en España su domicilio y el lugar de éste no coincidiese con el 

centro de sus intereses principales, será también competente, a elección del acreedor 

solicitante, el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique aquél».56 

 

A la vista del escrito de solicitud de homologación del acuerdo presentado por cualquiera de 

las partes, el juez del concurso dictará providencia admitiendo a trámite la solicitud, y declarará 

la paralización de las ejecuciones singulares (DA 4ª.5 LC). Por fin, en la reciente reforma, se 

ha recuperado el buen camino en cuanto a mantener la competencia del Juez del concurso para 

controlar la solicitud inicial de homologación, que ya no corresponde al secretario judicial, 

como ocurría bajo la anterior DA 4ª LC57. Antes bien, se deja nuevamente a cargo del Juez del 

concurso la admisión a trámite de la solicitud58.  

 

                                                           
56 Esta posibilidad es consecuencia de otorgar legitimación a los acreedores para solicitar la homologación del 

acuerdo, pues con anterioridad a la Ley 17/2014 esta facultad de elección no podía ser usada por el acreedor en 

tanto que únicamente el deudor tenia oportunidad de formular la solicitud de homologación.  

 
57 La Disposición adicional 4ª.2 LC (en el texto vigente hasta el 8.3.2014) establecía que: “El secretario judicial, 

examinada la solicitud de homologación, dictará decreto admitiéndola a trámite y, caso de ser solicitada, 

declarando la paralización de las ejecuciones singulares (…)” 

 
58 En el texto de la DA 4ª introducido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal ya se 

reservaba al juez la competencia en la tramitación de la homologación judicial del acuerdo, pero dicha competencia 

se le atribuyó al secretario judicial mediante la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores 

y a su Internacionalización (BOE núm. 233, de 28.9.2013).  



29 
 

La finalidad de la modificación legal no es otra que la de simplificar el control del contenido 

de la solicitud, limitando este trámite judicial a lo estrictamente necesario. Con el anterior 

régimen si el secretario judicial apreciaba la falta de competencia o la existencia de un defecto 

formal y no era subsanado por el solicitante en el plazo concedido (que no podía exceder de un 

mes) debía dar cuenta al juez a efectos de que fuera éste y no el secretario judicial quien 

resolviera sobre la admisión o inadmisión a trámite de la solicitud de homologación, lo cual 

reducía la eficiencia y aumentaba los retrasos y los costes del procedimiento de homologación, 

afectando a los intereses de los acreedores59. 

 

La providencia será objeto de publicidad por medio de un anuncio en la sección tercera del 

Registro Público Concursal (arts. 12.2, 8 y 15 del Real Decreto 892/2013). De esta tarea 

continúa ocupándose el secretario judicial, quien deberá ordenar la publicación registral de la 

providencia de admisión de la solicitud de homologación (DA 4ª.5.III LC). El anuncio debe 

incluir los datos que identifiquen el deudor, el juez competente, el número del procedimiento 

judicial de homologación, la fecha del acuerdo de refinanciación y los efectos de las medidas 

que en el mismo se contienen, con la indicación de que el acuerdo está a disposición de los 

acreedores en el Juzgado Mercantil competente donde se hubiere depositado para la publicidad, 

incluso telemática, de su contenido (DA 4ª.5.III LC). 

 

En la fase inicial del procedimiento que se abre tras la admisión a trámite de la solicitud y hasta 

la resolución judicial de homologación, la Disposición adicional 4ª no prevé la posibilidad de 

personación de acreedores u otros interesados al objeto de oponerse a dicha homologación. De 

hecho el juez se limita a analizar la regularidad formal del acuerdo (comprobación de las 

mayorías y formalización en instrumento público), sin que para ello exista un incidente 

contradictorio, por lo que la admisión de la solicitud se despacha inaudita parte. Especialmente 

relevante es el caso de los acreedores disidentes, quienes van a quedar vinculados al acuerdo 

por efecto de la homologación judicial, pero no pueden formular objeciones contra el acuerdo 

sino hasta un momento posterior, una vez publicado el auto de homologación, mediante un 

                                                           
 
59 Con la Disposición adicional 4ª LC ha desaparecido esta regla. No obstante, la falta de previsión del supuesto 

no implica obviamente que no pueda seguirse dando, por lo que hay que entender que se mantiene la posibilidad 

de requerir, por el secretario judicial o el juez, la subsanación de los defectos de la solicitud que puedan advertirse 

en base al art. 231 LEC.  
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trámite específico de impugnación de la homologación, dentro del plazo y las causas legalmente 

establecidas60. 

 

A este respecto, la Ley no regula cómo participan los acreedores no disidentes en el trámite de 

homologación: puede plantearse perfectamente la necesidad de introducir modificaciones en el 

caso de que no se llegue a homologar el acuerdo, y para ello sería imprescindible la 

comparecencia de los acreedores no disidentes. Dado el silencio de la Ley, habrá que aplicar el 

artículo 13 LEC que posibilita la personación en el procedimiento de aquellos sujetos que 

acrediten tener un interés directo y legítimo en el resultado del mismo. En el régimen anterior 

a la reforma del Real Decreto-Ley 4/2014, se había admitido la posibilidad de personación en 

esta fase previa a la decisión homologatoria «de quien invoque interés legítimo, a los efectos 

de su toma de conocimiento», pero sin admitir alegaciones de ninguna clase, que deberían 

remitirse al trámite de oposición61. Esa misma solución parece que puede acogerse también con 

el texto legal hoy vigente62.  

 

Naturalmente, no ha pasado desapercibido para algún autor que la ausencia de un trámite de 

audiencia previo a la resolución de los acreedores financieros disidentes vulnera el principio de 

contradicción y, más genéricamente, el de tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)63. Más allá de 

las dudas constitucionales, ello se traduce a la práctica en una consecuencia sobre un elemento 

clave a la hora de decretar o no la homologación y la extensión de los efectos a los acreedores 

disidentes o ausentes: el juez viene estrechamente vinculado al contenido de la solicitud y los 

documentos en ella acompañados y, por ejemplo, aunque debe comprobar si el plan de 

viabilidad es real –porque ésta es una condición del art. 71 bis.1.a)– el control sobre este 

                                                           
60 El legislador, en su obsesión por simplificar la intervención judicial ha ignorado salvaguardar los intereses de 

los acreedores y otras partes interesadas que puedan verse afectadas por la homologación del acuerdo de 

refinanciación, sorteando además la Recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014 sobre un 

nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial (2014/135/UE)que en su párrafo 19 atribuye al 

disidente el derecho a la tutela judicial efectiva dentro del procedimiento de homologación. 
61 Conclusiones de la reunión de Magistrados de lo Mercantil de Madrid sobre criterios de aplicación de la 

reforma de la Ley Concursal en fecha 13 de diciembre de 2011 (apartado I, cuestión 5ª). 

 
62 Con todo, no deja de ser contradictorio que una vez admitida a trámite la solicitud de homologación del acuerdo 

no proceda efectuar tramitación alguna de la misma, ni siquiera un trámite de audiencia a las partes interesadas 

que puedan verse afectadas por la solicitud. En este sentido, AZNAR GINER (2014), La reforma concursal del Real 

Decreto-ley 4/2014, en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, Valencia, Tirant lo 

Blanch, p.208.  

 
63 AZOFRA VEGAS (2014), “Capítulo III. Homologación judicial de acuerdos de refinanciación y acuerdos 

extrajudiciales de pagos”, en SEBASTIAN QUETGLAS (Dir.), Problemas actuales del concurso de acreedores, 

Madrid, Thomson Reuters, Civitas, p.22.  
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particular no se producirá, pues el incidente de homologación no permite una discusión 

contradictoria64.  

 

En segundo lugar, y esta es una novedad relevante que incorpora el RDL 4/2014 (y la Ley 

17/2014), siempre que el acuerdo reúna los requisitos previstos en el apartado 1 de la DA 4ª, el 

juez viene obligado ope legis a dictar una resolución que apruebe la homologación mediante un 

trámite de urgencia «en el plazo de quince días» (antes de las reformas de 2014 no se establecía 

plazo)65. Aunque en el apartado primero del citado precepto se pronuncia en términos 

potestativos: «podrá homologarse judicialmente el acuerdo», ello no significa que el juez tenga 

la facultad de decidir si homologa o no el acuerdo, sino que está obligado a ello siempre que el 

acuerdo reúna los requisitos previstos en el apartado 1 de la DA 4ª, tal como dispone de manera 

imperativa el apartado 6 («el juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo reúna los 

requisitos previstos en el apartado primero de esta disposición»)66.  De esta forma, la Ley 

instaura una solicitud y resolución homologatoria casi automática. 

 

La ausencia de un procedimiento específico en la Ley Concursal para homologar el acuerdo,  

así como de un trámite de contradicción ha llevado a la doctrina a entender que estamos ante 

un acto de jurisdicción voluntaria67. Sin embargo, la jurisprudencia mayoritaria considera, 

                                                           
 
64 CARRASCO PERERA (2014), “Ejecución de garantías reales, impugnación de refinanciaciones y valor de la 

garantía en la reforma concursal del Real Decreto Ley 4/2014”, Anuario de Derecho Concursal, núm. 32/2014, 

Mayo-Agosto 2014, pp. 80-81. Como señala el autor, el juez únicamente podrá controlar este requisito en aquellos 

casos en que se haya expedido el certificado (voluntario) de experto independiente. Según creo, la normativa 

concursal española no satisface en este extremo la Recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 

2014 sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial (2014/135/UE), pues el párrafo núm. 

23 impone a los Estados miembros el deber de “garantizar que los órganos jurisdiccionales rechacen los planes 

de reestructuración que claramente no ofrezcan ninguna perspectiva de (…) garantizar la viabilidad de la 

actividad empresarial”. También LÓPEZ SÁNCHEZ considera que el juez no puede afirmar que el acuerdo de 

refinanciación resulta ineficaz porque no será posible garantizar la viabilidad de la empresa. “Su decisión debe 

limitarse a la «homologación» [rectius, «extensión de la espera»] o «no homologación» del acuerdo de 

refinanciación. Advierte asimismo el papel fundamental del informe del experto independiente [LÓPEZ SÁNCHEZ 

(2014), “El procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación” en GARCÍA-CRUCES (Dir.), Los 

acuerdos de refinanciación y de reestructuración de la empresa en crisis. Autonomía de la voluntad e insolvencia 

empresarial, Barcelona, Editorial Bosch, p. 305]. 

 
65 Como expuso el Ministro de Economía y Competitividad, el Sr. Luis de Guindos, en el discurso de convalidación 

del Real Decreto Ley 4/2014: « (…) en lo que se refiere a los acuerdos colectivos homologados judicialmente (…) 

se simplifica la intervención judicial» (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 20.3. 2014, nº190, p. 6. 

 
66 AJM núm. 7 de Barcelona, 28.8.2014 (JUR\2014\234315); AJM núm. 1 de Barcelona, 4.3.2015 (JUR 

2015\101273).  

 
67 PULGAR EZQUERRA (2012), Preconcursalidad y acuerdos de refinanciación. Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 

de octubre, de reforma de la Ley Concursal, Madrid, La Ley, p. 493. También con posterioridad a la reforma la 

doctrina mayoritaria se posiciona en este sentido: AZNAR GINER (2014), La reforma concursal del Real Decreto-
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después de las reformas de 2014, que el acuerdo tiene naturaleza de transacción judicial68. 

Adviértase que la distinción no es en absoluto baladí, puesto que si se toma partido por la 

calificación de la homologación como un expediente de jurisdicción voluntaria no podrá 

exigirse el cumplimiento de la resolución homologatoria69. 

 

Por otra parte, cabe plantearse si el juez tiene facultades para modificar el acuerdo de 

refinanciación, en el sentido de homologarlo parcialmente y rechazar el contenido que repute 

desproporcionado. No parece que ello sea admisible por dos motivos. Primero, porque, como 

se analizará en el siguiente apartado, tras las reformas de 2014 ha desaparecido del trámite 

inicial de la homologación la verificación del sacrificio patrimonial desproporcionado y, en 

virtud de la homologación, el juez realizará un control meramente formal sobre la concurrencia 

en el acuerdo de los requisitos exigidos en el apartado 1 de la disposición adicional 4ª LC70. A 

la mima conclusión llega PULGAR EZQUERRA, estableciendo, además, que el acuerdo de 

                                                           
Ley 4/2014 en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 

209; y PULGAR EZQUERRA (2015), “Reestructuración empresarial y potenciación de los acuerdos homologados de 

refinanciación”, Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y 

legislación, núm. 22/2015 p. 17. 

 
68 AJM núm. 9 de Barcelona, 3.11.2014 (JUR 2015\73060); AJM núm.1 de Córdoba, 28.11.2014 (JUR 

2015\104330); AJM núm. 10 de Barcelona, 12.1.2015 (JUR 2015\43773); AJM núm. 2 de Las Palmas de Gran 

Canaria, 4.2.2015 (JUR 2015\102183); AJM núm. 3 de Barcelona, 23.5.2014 (AC 2014\1568); AJM núm. 6 de 

Barcelona, 2.3.2014 (JUR 2015\102123); AJM núm. 7 de Barcelona, 28.8.2014 (JUR 2014\234315); AJM núm. 5 

de Barcelona, 12.9.2014 (AC 2015\59); AJM núm. 1 de Barcelona, 27.2.2015 (JUR 2015\101804); AJM núm. 3 

de Barcelona, 2.3.2015 (JUR 2015\102453); AJM núm. 3 de Barcelona, 28.8.2014 (JUR 2014\234315); y AJM 

núm. 1 de Barcelona, 4.3. 2015 (JUR 2015\101273). Por el contrario, afirman que ello constituye un acto de 

jurisdicción voluntaria, no una transacción judicial los: AJM núm. 5 de Burgos, 5.6.2014 (AC 2015\142); AJM 

núm. 9 de Madrid, 22.10.2014 (JUR 2015\4094).  

 
69 La importante y reciente SAP, 19.2.2015 (JUR 2015\10485) establece, entre otras cosas, que el auto de 

homologación del acuerdo de refinanciación no es una transacción judicial y, en consecuencia, el acreedor no 

puede solicitar su ejecución ante el incumplimiento del mismo por parte del deudor. Leemos en la sentencia: “el 

auto de homologación del acuerdo de refinanciación persigue una finalidad (…) que consiste sustancialmente en 

intentar evitar la situación concursal en la que podría incurrir un deudor sobreendeudado y sin capacidad, 

temporalmente, para atender el pago de su deuda financiera, permitiendo acuerdos con los acreedores financieros 

que permitan la continuidad de la actividad, dándoles a esos acreedores la garantía de que esos acuerdos van a 

quedar a salvo de la reintegración concursal. Por tanto, ni el acuerdo pretende resolver un conflicto sobre la 

existencia o inexistencia de una obligación ni la homologación de ese acuerdo pretende evitar que el mismo sea 

respetuoso con los derechos de terceros, como ocurre en la transacción. En este caso la finalidad de la 

homologación es distinta y es de garantía de que se han cumplido los presupuestos legales para la validez del 

acuerdo, a la vez que un juicio ponderativo de que el sacrificio exigido a los acreedores financieros que no lo 

suscribieron no era desproporcionado.” A la fecha de cierre de este trabajo no constaba aún referencia Aranzadi 

ni Cendoj de la sentencia comentada. La resolución se ha obtenido del blog del profesor Jesús Alfaro Águila-Real: 

http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2015/03/homologacion-de-acuerdos 

 
70 Con anterioridad a la reforma la reforma introducida en virtud del Real Decreto-Ley 4/2014 alguna resolución 

judicial ha admitido la homologación parcial de un acuerdo de refinanciación, excluyendo la aplicabilidad a los 

acreedores disidentes o ausentes de la obligación de conceder nuevas líneas de financiación de circulante [AJM 

núm. 6 de Barcelona, 5.6.2012 (AC 2013\767)]. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6112
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6112
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2015/03/homologacion-de-acuerdos-de.html


33 
 

refinanciación se inserta en el ámbito de la renegociación contractual ex art. 1.255 C.c, por lo 

que el juez no puede modificar los términos del acuerdo inserto en el ámbito negocial71.  

 

La resolución que dicte el juez aprobando la homologación del acuerdo deberá ser publicada en 

el Registro Público Concursal y en el BOE, por medio de un anuncio con los datos señalados 

en el párrafo segundo del apartado 6 de la DA4ª LC. Dicha publicidad es un requisito 

imprescindible para que tomen conocimiento del acuerdo los acreedores de pasivos financieros 

que no hubieran suscrito el acuerdo o que hubiesen mostrado su disconformidad y puedan estar 

interesados en deducir oposición al mismo72.  

 

Los efectos de la homologación del acuerdo se producen, en todo caso y sin posibilidad de 

suspensión, desde el día siguiente al de la publicación de la sentencia en el BOE (DA 4ª.8 LC).  

El apartado 12 de la Disposición adicional 4ª recuerda el carácter excepcional de la norma, al 

advertir que el deudor sólo puede solicitar una homologación anual, pero guarda silencio con 

respecto a si dicha homologación debería o no haber sido concedida para que opere la 

restricción. Por simples razones de coherencia, se ha de entender, en el sentido de homologación 

solicitada y concedida73.  A este respecto, cabe señalar que la Disposición transitoria 2ª del RDL 

11/201474 excepciona con carácter temporal este régimen general, ya que a los deudores que 

                                                           
 
71 PULGAR EZQUERRA (2015), “Reestructuración empresarial y potenciación de los acuerdos homologados de 

refinanciación”, Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y 

legislación, núm. 22/2015 p. 17. En este sentido, LOPÉZ SÁNCHEZ argumenta tautológicamente que el juez no 

puede introducir modificaciones al acuerdo aprobado, puesto que “la decisión del juez de lo mercantil es de 

«homologación» del acuerdo de refinanciación o su «no homologación»” [LÓPEZ SÁNCHEZ (2014), “El 

procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación” en GARCÍA-CRUCES (Dir.), Los acuerdos de 

refinanciación y de reestructuración de la empresa en crisis. Autonomía de la voluntad e insolvencia empresarial, 

Barcelona, Editorial Bosch, p. 304]. 

 
72 Según establece la Recomendación 2014/135/UE de la Comisión, de 12 de marzo de 2014, la notificación del 

contenido del acuerdo de refinanciación ha de ser un derecho de los acreedores que puedan verse afectados por el 

mismo (vid. recomendación núm. 23). En este sentido, AZNAR GINER critica la publicidad exigida en la DA 4ª al 

entender que resulta escasa y rácana, planteando este autor la necesidad de establecer una notificación personal a 

los acreedores afectados por la homologación. Considera también aplicable analógicamente lo previsto en el 

artículo 23.2 LC de forma que el juez pueda acordar de oficio «cualquier publicidad complementaria que considere 

imprescindible para la efectiva difusión de los actos del concurso» [(2014), La reforma concursal del Real 

Decreto-Ley 4/2014 en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, Tirant lo Blanch, 

Valencia, p. 214]. 

 
73 En el mismo sentido se ha pronunciado PULGAR EZQUERRA (2012), Preconcursalidad y acuerdos de 

refinanciación. Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal, Madrid, La Ley, 

p. 495.   

 
74 Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal (BOE núm. 217, de 6 

de septiembre de 2014).  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6112
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6112
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hubieran celebrado acuerdos de refinanciación homologados judicialmente durante el año 

anterior a la entrada en vigor del RDL 11/2014 (esto es, 7.9.2014), no les será de aplicación la 

limitación de un año para solicitar una nueva homologación judicial, prevista en la DA 4ª.12 

LC. 

 

 

5.2. Concesión de la homologación: verificación de los requisitos previstos en el apartado 

1 de la Disposición adicional 4ª LC 

 

Ya hemos anunciado la novedad que ha supuesto el RDL 4/2014 (ahora la Ley 17/2014) al 

suprimir del trámite inicial de la homologación inaudita parte la verificación del sacrificio 

patrimonial desproporcionado, que únicamente pasa a poder ser controlado a instancia de parte 

y en trámite de impugnación de la homologación, como más adelante se verá. Así pues, para 

homologar un acuerdo de refinanciación, el ordenamiento no se detiene en indagar si el acuerdo 

logra efectivamente evitar la insolvencia del deudor y garantizar la viabilidad de la actividad 

empresarial, ni si puede lesionar o no a los acreedores que no lo suscriben: en la resolución 

homologatoria lo único que ha de comprobarse es si el acuerdo de refinanciación reúne las 

condiciones del apartado 1 de la DA 4ª [esto es, los requisitos del art. 71 bis (excepto la mayoría 

del 60 %) y si concurre, además, la mayoría mínima para la homologación del 51% del pasivo 

financiero]. Por tanto, este primer control judicial respecto a los acuerdos de refinanciación 

homologados es puramente formal75. 

 

En suma, los requisitos que el juez ha de comprobar para homologar el acuerdo son los siguientes: 

1. Quórum mínimo de mayorías: el acuerdo debe estar suscrito por al menos el 51% del pasivo 

financiero existente en el momento de su adopción. Si se pretende además extender sus efectos frente 

a acreedores disidentes, deberá reunir las mayorías exigidas en los apartados 3 y 4, en función de si 

se trata de acreedores cuyo crédito está garantizado o no (disposición adicional 4ª.1 LC). 

2. Que el acuerdo suponga para el deudor, al menos, una ampliación significativa del crédito disponible 

o la modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento 

o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a un plan 

de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio 

plazo [art. 71 bis.1.a) LC]. 

                                                           
75 VALENCIA GARCÍA (2014), “La tipología de los acuerdos de refinanciación”, Anuario de derecho concursal, 

núm. 33/2014, p.71. 
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3. Que el auditor de cuentas del deudor o el designado a tal efecto por el Registro Mercantil emita 

certificación sobre la suficiencia del pasivo que se exige para adoptar el acuerdo y extender sus 

efectos [art. 71 bis.1.b).2º LC].  

4. Que el acuerdo conste recogido en escritura pública [art. 71 bis.1.b).2º LC]. 

 

Ha de advertirse, sin embargo, que en realidad la homologación no requiere el cumplimiento 

de ninguna condición adicional distinta de la mayoría del 51% del pasivo financiero. 

Recuérdese que tanto la certificación emitida por el auditor de cuentas como la formalización 

del acuerdo en escritura pública son dos requisitos exigibles a todo acuerdo de refinanciación 

que pretenda gozar del beneficio de la irrescindiblidad concursal y que, por tanto, ya habrán 

sido satisfechos previamente por las partes, no añadiéndose nada nuevo al respecto en el trámite 

de homologación. Además, aunque la exposición de motivos del RDL 4/2014 (IV, párrafo 

decimosexto; ahora párrafo decimonoveno de la Ley 17/2014) señala que el juez «únicamente 

tendrá que comprobar la concurrencia de las mayorías exigidas para acordar la 

homologación», lo cierto es que la concurrencia de la mayoría del 51% de pasivo financiero 

exigible para homologar el acuerdo es un requisito que comprobará el auditor de cuentas ex art. 

71 bis.1.b).2º, y no el juez del concurso, quién se limitará a hacer constar en el auto de 

homologación que se ha aportado la certificación del auditor sobre la suficiencia de las mayorías 

que se exigen para adoptar los acuerdos. 

 

En relación al requisito recogido en el artículo 71 bis.1.a), ciertamente, el juez ha de comprobar 

si el plan de viabilidad es razonable y real; no obstante, en ausencia de certificado de experto 

independiente no tendrá términos materiales hábiles para hacer este juicio, ni el trámite de 

homologación permite una discusión contradictoria o la posibilidad de practicar prueba sobre 

este importante extremo. Ello significa, que en este trámite difícilmente el Juez podrá controlar 

este particular76.  

 

Como el lector habrá anticipado, existe una importante debilidad en la relación entre los 

requisitos de la DA 4ª y el artículo 71 bis LC: un acuerdo de refinanciación perjudicial para la 

masa activa, pero que cuente con una mayoría del 51% de acreedores de pasivos financieros 

[inferior al 60% que exige el art. 71 bis.1.b).1º] obtiene por efecto de la homologación judicial, 

el beneficio de la irrescindibilidad frente a posibles acciones de reintegración en un concurso 

                                                           
76 CARRASCO PERERA (2014), “Ejecución de garantías reales, impugnación de refinanciaciones y valor de la 

garantía en la reforma concursal del Real Decreto Ley 4/2014”, Anuario de Derecho Concursal, Nº. 32, pp. 80-

81.  
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posterior, y además, sin la garantía objetiva de que un experto independiente acredite la 

viabilidad de la empresa en el corto o medio plazo (extremo, éste, que –como se ha advertido– 

en ausencia de informe tampoco podrá ser controlado por el Juez).      

 

En fin, antes de la reforma introducida por el RDL 4/2014, el legislador atribuía al juez la 

competencia de examinar de oficio el contenido del acuerdo de refinanciación pudiendo incluso 

denegar la homologación judicial si consideraba que tal acuerdo suponía un sacrificio 

patrimonial injustificado para los acreedores disidentes («control de oportunidad»). Tras la 

reforma, se suprime ese control judicial a priori, debiendo el juez limitarse a verificar si la 

solicitud cumple o no los requisitos antes mencionados («control de legalidad»). Si es así, el 

juez debe homologar el acuerdo de refinanciación y extender sus efectos frente a terceros 

disidentes dejando para un momento posterior –fase de impugnación del acuerdo– la 

posibilidad de analizar si el mismo supone o no un sacrificio patrimonial injustificado para 

éstos, previa denuncia de parte. Por consiguiente, tanto la providencia de admisión a trámite de 

la solicitud como el propio auto de homologación judicial se convierten en resoluciones 

regladas77. Y lo que es más importante, dado que el sacrificio desproporcionado sólo se tendrá 

en cuenta si algún acreedor disidente impugna la homologación del acuerdo, en ausencia de 

impugnación, la homologación judicial se convierte en un trámite meramente formal en el que 

–a pesar de sus importantes efectos para los intereses de los acreedores– no se puede articular 

ningún motivo de fondo para evitar su sanción judicial.                                     

 

En este punto la Disposición adicional 4ª hace suya la regla que ya habían introducido los ordenamientos 

inglés (Scheme of arrangement; Companies Act 2006) e italiano (Concordato preventivo; arts. 160 y ss. 

de la legge fallimentare) en la regulación del procedimiento de ratificación judicial de los acuerdos de 

refinanciación. En el caso inglés, para que el Scheme of arrangement adquiera eficacia es necesario que 

sea ratificado por parte de la High Court inglesa, que sólo ejerce un papel de supervisión, pero no de 

intervención. Así, por un lado, lleva a cabo una supervisión del acuerdo de refinanciación, pero sin entrar 

a valorar las ventajas o desventajas que puede suponer el scheme (esto es, no analiza los requisitos de 

fondo). Por otro, efectúa una serie de controles, tales como el cumplimiento de exigencias legales, control 

                                                           
77 De estas palabras se hace eco la jurisprudencia más reciente: AJM núm. 7 de Barcelona, 28.8.2014 

(JUR\2014\234315); AJM núm. 9 de Barcelona, 3.11.2014 (JUR 2015\73060); AJM núm.1 de Córdoba, 

28.11.2014 (JUR 2015\104330); AJM núm. 10 de Barcelona, 12.1.2015 (JUR 2015\43773); AJM núm. 2 de Las 

Palmas de Gran Canaria, 4.2.2015 (JUR 2015\102183); AJM núm. 3 de Barcelona, 23.5.2014 (AC 2014\1568); 

AJM núm. 6 de Barcelona, 2.3.2014 (JUR 2015\102123); AJM núm. 7 de Barcelona, 28.8.2014 (JUR 

2014\234315); AJM núm. 5 de Barcelona (AC 2015\59); AJM núm. 1 de Barcelona, 27.2.2015 (JUR 

2015\101804); AJM núm. 3 de Barcelona, 2.3.2015 (JUR 2015\102453); AJM núm. 3 de Barcelona, 28.8.2014 

(JUR 2014\234315); AJM núm. 2 de Pontevedra, 13.2.2015 (JUR 2015\107628); AJM núm. 9 de Barcelona, 

3.11.2014 (JUR 2015\73060);AJM núm. 8 de Barcelona, 13.10.2015 (JUR 2015\84668). 

http://aranzadi.aranzadidigital.es.sare.upf.edu/maf/app/document?tid=&docguid=I4f99c540e95f11e4ad8c010000000000&base-guids=JUR/2015/107628&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-23&srguid=i0ad818160000014d7fef946a1accf76c&src=withinResuts&spos=5&epos=5
http://aranzadi.aranzadidigital.es.sare.upf.edu/maf/app/document?tid=&docguid=I7aeb8230cf7711e49f61010000000000&base-guids=JUR/2015/84668&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-23&srguid=i0ad818160000014d7fef946a1accf76c&src=withinResuts&spos=12&epos=12
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de validez de la votación y sus mayorías.  En el ordenamiento italiano, el Juez, al igual que en los schemes 

of arrangement, sólo realizará un examen sucinto del acuerdo de refinanciación y comprobará la correcta 

delimitación de las clases de acreedores78.    

 

La Ley no se pronuncia, en cambio, en relación a los eventuales recursos que pudieran 

interponerse contra la resolución de homologación, si esta fuere denegatoria. Por analogía, en 

aplicación de lo previsto en sede concursal por el art. 197.3 LC, puede entenderse que el auto 

desestimando la solicitud sería susceptible de recurso de reposición79. De estimarse la solicitud 

de homologación, se reconoce el derecho de los acreedores de pasivos financieros que no 

hubieran suscrito el acuerdo o que hubiesen mostrado su disconformidad a impugnar esta 

resolución por vía de oposición (DA 4ª.9 LC). No obstante, en interés de los acreedores que 

apoyan la refinanciación, el recurso no suspende los efectos derivados de la homologación del 

acuerdo (DA 4ª.8 LC).  

 

 

5.3. Efectos de la homologación judicial del acuerdo de refinanciación  

 

La Disposición adicional 4ª.13 LC dispone que: «No podrán ser objeto de acciones de rescisión 

los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente». Por lo tanto, según el tenor literal 

del precepto citado, los acuerdos homologados, a diferencia de los acuerdos de refinanciación 

del artículo 71 bis LC, no pueden ser rescindidos en ningún caso. El fundamento de la norma 

reside en que la homologación judicial impide que se pueda proceder a la rescisión, pues dicho 

trámite no se rodea de mayores exigencias y garantías, y además se suprime la única causa que 

                                                           
 
78 Ofrece una información ampliada MARCUELLO SALTO (2012), “Los principales procedimientos preconcursales 

del derecho comparado europeo en el marco del derecho internacional privado actual”, Anuario Español de 

Derecho Internacional Privado, t. XII, pp. 149-188. 
 
79 Art. 197.3 LC: «Contra las providencias y autos que dicte el Juez del concurso sólo cabrá el recurso de 

reposición, salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto». Sin embargo, AJM núm. 6 

de Madrid, 17.12.2012 (JUR 2013\85024) en que se desestima la solicitud de homologación judicial de un acuerdo 

de refinanciación por inexistencia de novación modificativa del plazo de cumplimiento de obligaciones 

preexistentes para paralización de ejecuciones y se especifica, en su parte dispositiva, que el auto es susceptible 

de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. A favor de la posibilidad de interponer recurso 

de apelación contra la resolución denegatoria de la solicitud de homologación judicial, LÓPEZ SÁNCHEZ, para quien 

del tenor de la DA 4ª se deduce que la intención del legislador ha sido no conceder recurso alguno contra esta 

resolución, pero «difícilmente podrá denegarse la apelación (…) al tratarse de un auto definitivo que pone término 

al proceso (art. 455 LEC)» [LÓPEZ SÁNCHEZ (2014), “El procedimiento de homologación de acuerdos de 

refinanciación” en GARCÍA-CRUCES (Dir.), Los acuerdos de refinanciación y de reestructuración de la empresa 

en crisis. Autonomía de la voluntad e insolvencia empresarial, Barcelona, Editorial Bosch, p. 309]. 
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podía invocar el juez en el régimen anterior a las reformas de 2014 para denegar la 

homologación (el sacrificio desproporcionado para los acreedores no firmantes)80.   

 

Sin embargo, existe una opinión minoritaria81 que considera que esta interpretación literal es 

excesivamente formal, y que una interpretación sistemática de la DA 4ª.13 y del art. 72.2 

permite sostener la legitimación de una «acción especial de impugnación» por la administración 

concursal, una vez declarado el concurso, con fundamento en que el acuerdo no cumplía con 

los requisitos de fondo que se requieren para gozar del beneficio de irrescindibilidad [esto es, 

los requisitos del art. 71 bis LC]. Su justificación estriba en que el control que efectúa el juez 

sobre el acuerdo de refinanciación en el trámite de homologación judicial resulta insuficiente a 

la hora de verificar si reúne o no las condiciones de fondo –si el acuerdo conlleva o no una 

ampliación significativa del crédito, sobre la proporcionalidad de las garantías o sobre la 

viabilidad y continuidad de la actividad del deudor– que se exigen en la DA 4ª de la LC. Esto 

justificaría que en el caso de declaración de concurso del deudor, ante la evidencia de la falta 

de viabilidad, la administración concursal esté legitimada para impugnar ex post los acuerdos 

homologados.  

 

En segundo lugar, la homologación judicial tiene como principal efecto la extensión de la 

eficacia del acuerdo a los titulares de créditos financieros disidentes o no participantes en el 

mismo, en base a lo establecido en los apartados 3 y 4 de la DA 4ª LC. A este efecto me referiré 

en apartado VII.3.1. 

 

Asimismo, los acuerdos homologados disfrutarán del régimen transitorio del privilegio de 

«fresh money», que supone que durante los dos años siguientes a la entrada en vigor del RDL 

4/2014, serán créditos contra la masa la totalidad (100%) de los nuevos ingresos de tesorería 

concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación suscrito tras la entrada en vigor del 

RDL 4/2014, incluso en el caso de que hubieran sido realizados por el propio deudor o por 

personas especialmente relacionadas con él (salvo si estos los hubieran realizado mediante un 

                                                           
80 Esta es la interpretación mantenida por YAÑEZ EVANGELISTA/NIETO DELGADO (2014), “Refinanciaciones: 

rescisión y extensión de efectos”, Anuario de Derecho Concursal, núm. 32/2014, Mayo-Agosto 2014, p. 184. 

También PULGAR EZQUERRA (2015), “Reestructuración empresarial y potenciación de los acuerdos homologados 

de refinanciación”, Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y 

legislación, núm. 22/2015, p.16.versión electrónica. 

 
81 LEÓN SANZ (2014), “La ineficacia de los acuerdos de refinanciación”, Anuario de Derecho Concursal, núm. 

33/2014, Septiembre-Diciembre 2014, p. 140. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6112
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6112
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aumento de capital). A los dos años de la entrada en vigor del RDL 4/2014, solo el 50% de los 

nuevos ingresos de tesorería recibirá tal consideración –sin incluir los realizados por el propio 

deudor o por persona especialmente relacionada con él-; el restante 50% pasará a tener la 

consideración de crédito con privilegio general (DA 2ª RDL 4/2014). 

 

 

6. LA IMPUGNACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN JUDICIAL 

 

La singular naturaleza del acuerdo de refinanciación homologado implica también un régimen 

especial para la impugnación de este negocio jurídico. Con ello se revela asimismo el propósito 

del legislador por facilitar la validez y eficacia del acuerdo de refinanciación alcanzado. 

 

6.1. Legitimación activa y pasiva 

 

Están activamente legitimados para impugnar el acuerdo homologado los acreedores de pasivos 

financieros que no hubieran suscrito el acuerdo de refinanciación o que hubiesen mostrado su 

disconformidad al mismo (DA 4ª.7 LC). La disposición citada niega tal legitimación a los 

acreedores y terceros interesados que no se encuentren directamente «afectados por la 

homologación judicial». De esta forma, no están legitimados los acreedores no financieros 

(pues no resultan afectados por el acuerdo) ni los acreedores de pasivos financieros que 

hubieran suscrito el acuerdo de refinanciación, aunque no estén de acuerdo con los valores 

razonables de las garantías que se hayan fijado respecto de los créditos propios o ajenos.  

 

Ha de advertirse, en este sentido, que si el contenido del acuerdo no cumple con los requisitos 

para extender sus efectos a los acreedores disidentes [esto es, suscripción del acuerdo por 

acreedores que representen el 60% o, según los efectos que hayan de extenderse, el 75% del 

pasivo financiero] o en el caso que el deudor solicite únicamente la homologación del acuerdo 

de refinanciación y no la extensión de sus efectos, entonces no tendrá lugar tampoco el supuesto 

de hecho de «acreedores de pasivos financieros afectados por la homologación judicial» [pues 

no habrá un «sacrificio desproporcionado» impuesto a los acreedores disidentes, causa que 

analizaré más adelante]. Todo ello supone que, en el caso de un acuerdo homologado y no 

extendido a disidentes, nos encontramos con un acuerdo de refinanciación irrescindible, que 

puede no cumplir con los requisitos necesarios para gozar de este beneficio, pero que nadie 

estará legitimado para impugnarlo. La única vía posible es la interposición de una acción de 
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impugnación por la administración concursal, una vez declarado el concurso, con fundamento 

en que el acuerdo no cumplía con los requisitos de fondo que se requieren para gozar del 

beneficio de irrescindibilidad. La opción planteada no es posible, en tanto que la propia 

homologación judicial, por virtud del apartado 13 de la DA 4ª veda la posibilidad de proceder 

a la rescisión del acuerdo.  

 

La legitimación pasiva corresponderá alternativamente al deudor o al acreedor82 que solicitó la 

homologación, pero no al resto de acreedores participantes en el acuerdo de refinanciación, en 

cuanto la estimación de la acción de impugnación no afecta a la validez del acuerdo entre los 

firmantes, sino a la resolución homologatoria del mismo. El párrafo segundo de la Disposición 

adicional 4ª.7 LC es confuso en tanto que exige dar traslado del escrito de impugnación «al 

deudor y al resto de los acreedores que son parte en el acuerdo de refinanciación». Una 

interpretación literal de la norma significaría considerar al deudor y a todos los acreedores 

participantes en el acuerdo legitimados pasivos y, por consiguiente, la omisión de emplazar a 

cualquiera de los litisconsortes supondría una falta de litisconsorcio pasivo necesario. Este 

resultado de extrema gravedad y el hecho de que el legislador haya manifestado expresamente 

la voluntad de simplificar el procedimiento de homologación hacen decantarnos por una 

interpretación sistemática de la norma, que reduzca la condición de demandado al deudor o 

acreedor que instó la homologación y que conceda el estatus de intervinientes, con el privilegio 

de que se les notifique el escrito o escritos de impugnación, a los acreedores participantes en el 

acuerdo, para que puedan intervenir conforme al art. 13 LEC83. 

 

6.2. Referencia específica a los acreedores disidentes en el seno de un préstamo sindicado 

 

Como ya hemos advertido (supra 3.1.4), el párrafo cuarto de la DA 4ª.1.LC prevé una regla 

especial para computar las mayorías exigidas en caso de préstamos sindicados. La deficiente 

redacción de esta regla específica suscitó varias dudas que dieron lugar a distintas 

interpretaciones. La redacción dada por el RDL 4/2014 era la siguiente: «En caso de préstamos 

                                                           
82 En la redacción dada por el RDL 4/2014 únicamente el deudor podía solicitar la homologación judicial del 

acuerdo de refinanciación, como tradicionalmente se había venido regulando. La Ley 17/2014 ha modificado el 

párrafo segundo de la DA 4ª.5 LC, autorizando ahora que la solicitud sea formulada «por el deudor o por cualquier 

acreedor que haya suscrito el acuerdo» y alternando, con ello, la condición de legitimado pasivo.  

 
83 Siguiendo la línea apuntada por otros: GARCÍA-ROSTAN CALVÍN y TOMÁS TOMÁS (2013), “Impgunacion de la 

homologación del acuerdo de refinanciación”, en García-Cruces (Dir.), Los acuerdos de refinanciación y de 

reestructuración de la empresa en crisis, Bosh, Hospitalet de Llobregat, p. 487; LÓPEZ SÁNCHEZ (2012), El proceso 

concursal, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, pp. 68-69. 
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sindicados, se entenderá que los acreedores prestamistas suscriben el acuerdo de 

refinanciación cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo 

representado por el préstamo, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan 

una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última». 

 

En sede de legitimación, se apuntó que según esta redacción los acreedores minoritarios del 

sindicado que votaron en contra del acuerdo no tenían legitimación para impugnar el acuerdo 

homologado judicialmente, pues del precepto citado se desprendía que el 25% del pasivo 

disidente no sólo computaba como adherido al acuerdo de refinanciación a los efectos del 

porcentaje del 51% exigible para homologar el acuerdo, sino que también había de considerarse 

como adherido voluntariamente al contenido de lo pactado. 

 

La Ley 17/2014 mejoró la redacción y, con el objetivo de descartar esta idea, añadió una 

introducción aclaratoria al inicio del precepto: «a efectos del cómputo de las mayorías 

necesarias para la homologación (...) se entenderá que suscriben (…)». Bajo esta redacción 

quedaba claro que los créditos de los acreedores minoritarios de un sindicado que votaran en 

contra del acuerdo computaban para conformar la mayoría del 51% como si hubiera votado a 

favor, pero en ningún caso se equiparaba a una adhesión voluntaria al contenido del acuerdo de 

refinanciación y, por tanto, mantenían su derecho de oposición frente a la homologación, siendo 

esta la solución más razonable.  

 

Sin embargo, la reciente Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia 

concursal84, vuelve a la redacción del RDL 4/2014 y suprime la referida introducción. Ello 

significa que la regla prevista en la DA 4ª sobre mayorías en el seno de operaciones sindicadas 

no sólo debe aplicarse a los efectos del cómputo del porcentaje que se exige para la 

homologación del acuerdo de refinanciación (esto es, el 75% del pasivo), sino que equivale a 

la voluntaria adhesión del acreedor disidente en el seno del préstamo sindicado (es decir, el 

25% del pasivo restante) al contenido de lo pactado. La consecuencia es que desaparece el 

derecho de los acreedores disidentes en el seno del préstamo sindicado (esto es, el 25% restante) 

para oponerse a la homologación y, por ende, su legitimación para  impugnar el acuerdo.  

 

 

                                                           
84 BOE núm. 125, de 26.5.2015. 
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6.3. Plazo de ejercicio de la acción, causas de oposición y procedimiento 

 

La impugnación es el medio con el que cuentan –únicamente– los acreedores disidentes y no 

participantes contra el acuerdo de refinanciación al cual, si su impugnación no prospera, 

también quedaran sometidos. 

 

Para ello cuentan con un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la 

publicación de la resolución aprobando la homologación del acuerdo en el Registro Público 

Concursal y en el BOE (DA 4ª.7, DA 4ª.6.II LC). Teniendo en cuenta que se publica tanto en 

el BOE como en Registro Público Concursal, el plazo se computará desde la última 

publicación85. Ha de entenderse que dicho plazo tiene carácter procesal, pues supone la 

impugnación y revisión de una resolución judicial y, en consecuencia, se excluyen los días 

inhábiles (arts. 130-133 LEC)86. 

 

El apartado 7 de la Disposición adicional 4ª establece las causas tasadas por las que puede 

fundarse la impugnación de la homologación del acuerdo: la no concurrencia del porcentaje 

exigido para la homologación y el carácter desproporcionado del sacrificio exigido a los 

acreedores de pasivos financieros que no suscribieron el acuerdo de refinanciación.  

 

«Dentro de los quince días siguientes a la publicación, los acreedores de pasivos financieros afectados 

por la homologación judicial que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que hubiesen 

mostrado su disconformidad al mismo podrán impugnarla. Los motivos de la impugnación se limitarán 

exclusivamente a la concurrencia de los porcentajes exigidos en esta disposición y a la valoración del 

carácter desproporcionado del sacrificio exigido». 

 

En relación con la impugnación por falta de concurrencia de los porcentajes, cabe apreciar una 

nueva imprecisión legal. La Disposición adicional 4ª.7 LC suscita la duda de si sólo puede 

impugnarse la concurrencia del porcentaje relativo a la extensión de efectos a los acreedores 

disidentes o no participantes (mayorías reforzadas de los apartados 3 y 4 DA 4ª LC) o si también 

                                                           
85 Está de acuerdo con esta interpretación, AZNAR GINER (2014), La reforma concursal del Real Decreto-Ley 

4/2014 en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 216. 

En contra, afirmando que el cómputo del plazo se inicia únicamente desde la publicación en el BOE, MARTÍNEZ 

ROSADO (2013), “Extensión subjetiva de los acuerdos de refinanciación”, en Arias Varona (Dir.), Conservación 

de empresas en crisis. Estudios jurídicos y económicos, Monografía núm. 17, asociada a la Revista de Derecho 

Concursal y Paraconscursal, Las Rozas, p. 97. 

 
86 AAP de Granada, 28.7.2014 (JUR 2014\203638); AJM núm. 2 de La Coruña, 3.10.2014 (JUR 2015\70397); 

AJM núm. 1 de Granada, 28.7.2014 (LA LEY 94731/2014).  
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se puede instar la verificación del porcentaje que exige el apartado 1 de la DA 4ª LC para 

homologar judicialmente el acuerdo de refinanciación (51%), pues a pesar de la utilización por 

parte del legislador del término en plural «porcentajes», la exclusiva referencia al inicio del 

precepto a «los acreedores de pasivos financieros afectados por la homologación judicial que 

no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que hubiesen mostrado su disconformidad 

al mismo» parece autorizar únicamente la impugnación de las mayorías reforzadas exigidas en 

los apartados 3 y 4, excluyendo a la mayoría del 51%. Lo cierto es que una interpretación literal 

conduce a esta solución. Sin embargo, también lo es que para que proceda la extensión de 

efectos y se puedan dar estas mayorías reforzadas es necesario que concurra, primero, la 

mayoría del 51%. Por esta razón, una la lectura de la Disposición adicional 4ª LC en su conjunto 

nos lleva a afirmar que ambos porcentajes son controlables.  

 

El ámbito de aplicación de este motivo de oposición se extiende también a la discrepancia por 

parte de los acreedores disidentes o no participantes sobre el cómputo del valor de la garantía 

real a los que gocen de ella, o de los valores de las demás garantías existentes, que se hayan 

tenido en cuenta a los efectos de la extensión del acuerdo de refinanciación, pues afecta a las 

mayorías del apartado 4 de la Disposición adicional 4ª LC. 

 

En lo relativo a la impugnación basada en el sacrificio desproporcionado, para saber si estamos 

ante un sacrificio de esa naturaleza deberá fijarse un término de comparación que podrá atender 

a diversos criterios, que se explican con más detalle en el apartado 7 del trabajo. 

 

Estas causas no sólo constituyen un numerus clausus, sino que además son objeto de 

interpretación restrictiva. Así pues, la impugnación no podrá fundarse en la falta de 

cumplimiento de alguno de los requisitos del art. 71 bis.1 LC (señaladamente, el que no 

responda a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad empresarial en el 

corto y medio plazo) cuyo cumplimiento no obstante es imperativo a efectos de homologar el 

acuerdo. La certificación emitida por el auditor de cuentas sobre la suficiencia del pasivo que 

se exige para adoptar el acuerdo, así como la formalización del acuerdo en escritura pública son 

dos requisitos que constituyen presupuesto para que la solitud de homologación sea admitida a 

trámite, por lo que parece razonable que la impugnación no pueda fundarse en estos dos 

requisitos; ya han sido controlados judicialmente.  
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Recuérdese, sin embargo, que el RDL 4/2014 ha eliminado la necesidad del informe del experto 

independiente en el que se analice, entre otros elementos, el carácter razonable y realizable del 

plan de viabilidad. Ello implica, como hemos advertido (supra 5.2) que en ausencia de este 

informe el juez no tendrá mecanismos para enjuiciar la razonabilidad y realizabilidad del plan 

de viabilidad en el trámite de homologación y, en definitiva, no podrá controlar si el acuerdo 

de refinanciación realmente logra garantizar la continuidad de la actividad empresarial en el 

corto y medio plazo; elemento clave sobre la justificación del acuerdo de refinanciación87. Por 

este motivo, la impugnación también debería poder fundarse en este otro requisito que prevé el 

art. 71 bis.1 LC, ya que no existe un control jurisdiccional sobre su cumplimiento. Sin embargo, 

no ha sido esta la opción del legislador.  

 

La finalidad de limitar la impugnación «exclusivamente» a estos dos motivos es evitar una 

excesiva litigiosidad que impida al deudor hacer frente a sus dificultades financieras en una 

etapa temprana, cuando se puede evitar la insolvencia y garantizar la continuación de las 

actividades empresariales.  

 

El procedimiento para impugnar el acuerdo se contiene en el párrafo segundo del apartado 7 de 

la DA 4ª, que prevé al respecto un incidente de concursal. La remisión al cauce del incidente 

concursal exige dar la forma de demanda al escrito de impugnación (art. 194.1 LC), así como 

proceder a la proposición de prueba y, en el caso de que esta no sea documental, citar a las 

partes para la celebrar una vista en la que se llevará a cabo la práctica de la prueba (art. 194.4 

LC).   

 

Admitida a trámite la impugnación a la homologación del acuerdo de refinanciación, la DA 

4ª.7.II LC requiere dar traslado de esta al deudor y al resto de los acreedores que son parte en 

el acuerdo de refinanciación a los efectos de que puedan oponerse a la impugnación. Esta 

previsión resulta llamativa. La Ley ha echado sobre las espaldas del juez del concurso la pesada 

carga de controlar de oficio el traslado de la impugnación al deudor y también a sus acreedores, 

cuyo número puede ser considerable y algunos de los cuales pueden tener domicilio en el 

extranjero. En estas condiciones, exigir al impugnante facilitar la identidad y el domicilio de 

                                                           
87 Obviando, en este sentido, la Recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014 sobre un nuevo 

enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial (2014/135/UE) que en su párrafo 23 exige a los Estados 

miembros garantizar que los órganos jurisdiccionales rechacen los planes de reestructuración que claramente no 

ofrezcan ninguna perspectiva de evitar la insolvencia del deudor o de garantizar la viabilidad de la actividad 

empresarial.  
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todos los acreedores que deben ser notificados resulta excesivo. Al final el juez habrá de 

proceder a efectuar las averiguaciones previstas en el art. 156 LEC, cuando hubiera resultado 

más adecuado señalar expresamente la obligación del deudor de identificar a los acreedores 

financieros afectados por el acuerdo y facilitar su domicilio conocido. Todo ello se traduce en 

un aumento de los retrasos y los costes, y no es congruente con una de las finalidades de la DA 

4ª: limitar los trámites judiciales a lo estrictamente necesario88.  

 

En el supuesto que la homologación sea impugnada por varios acreedores afectados, las mismas 

«se tramitarán conjuntamente», por lo que habrán de ser objeto de acumulación por el juez que 

acordó la homologación, bien mediante la apertura de un incidente por cada impugnación y, 

posteriormente, acumulando todos ellos, bien, procediendo a la acumulación ab initio de todas 

las impugnaciones formuladas en un mismo y único incidente89. La previsión es totalmente 

lógica, habida cuenta de que las causas para impugnar están tasadas.   

 

La resolución que recaiga revestirá forma de sentencia y deberá dictarse, según ha precisado la 

nueva redacción dada por la Ley 17/2014, en un plazo de 30 días.   

 

Los efectos derivados de la estimación de la impugnación por parte del juez del concurso son 

distintos en función de los motivos en que éste haya basado el fallo. De un lado, si se estima la 

impugnación por no concurrir los porcentajes exigibles por la DA 4ª LC, habrá que revocar la 

resolución homologatoria del acuerdo, que no tendrá validez si no concurre el porcentaje del 

51% de los pasivos financieros. Por consiguiente, el acuerdo será nuevamente rescindible en 

caso de concurso posterior. De otro, si la causa de estimación radica en la existencia de un 

sacrificio desproporcionado, aunque la redacción de la Ley es confusa, entiendo que a la vista 

que la concurrencia o no de dicho sacrificio ha de observarse individualmente, desde la 

perspectiva individual de cada acreedor afectado, la eventual sentencia revocatoria y sus efectos 

sólo alcanzarán al acreedor demandante que hizo valer el motivo de impugnación en el 

                                                           
88 En este sentido, la exposición de motivos IV, párrafo decimosexto del RDL 4/2014 (ahora párrafo decimonoveno 

de la Ley 17/2014), dice que «se simplifica el procedimiento de homologación, en el que el juez conoce 

directamente de la solicitud, en aras a garantizar la celeridad y flexibilidad buscada en esta fase preconcursal». 

 
89 NIETO DELGADO (2012), “Homologación judicial de acuerdos de refinanciación”, en MARTIN MOLINA (Dir.), 

MARTÍN MOLINA, GONZÁLEZ BILBAO y DEL CARRE DÍAZ-GÁLVEZ (Coord.), La reforma de la Ley Concursal 

analizada por especialistas, Dykinson, Madrid, p. 35. 
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procedimiento, manteniéndose incólume e inatacable la homologación y extensión de efectos 

respecto del resto de acreedores afectados por la misma.90  

 

La Disposición adicional 4ª LC prevé expresamente que la sentencia desestimando la 

impugnación «no será susceptible de recurso de apelación». No es posible tampoco plantear 

recurso de reposición, pues este se reserva para las providencias o autos (art. 197.3 LC). La Ley 

insiste con ello en su objetivo de evitar la dilación del procedimiento como consecuencia de 

estos incidentes y/o recursos, aunque –como ya se ha dicho– con ellos no se produce el 

aplazamiento de los efectos del auto de homologación (DA 4ª.8). La ausencia de recurso 

presenta el inconveniente de que impedirá la unificación de criterios por tribunales superiores.    

 

Por último, la sentencia ha de tener la misma publicidad que el auto de homologación del 

acuerdo, esto es, se publicará mediante anuncio en el BOE y en el Registro Público Concursal 

(DA 4ª, apartados 5 y 6, LC y art. 12.2 RD 892/2013). 

 

 

6.4. ¿Pueden interponerse otras acciones de impugnación?   

 

El apartado 13 de la DA 4ª LC contiene una remisión al art. 72.2. En su virtud, si bien no 

procederá la acción rescisoria contra los acuerdos homologados judicialmente, sí procederá «el 

ejercicio de las demás acciones de impugnación». Son las acciones impugnatorias 

extraconcursales: pauliana (arts. 1111 y 1291.3 C.c.) y nulidad absoluta (arts. 1255, 1261 y 

1275 C.c.) o relativa (arts. 1301 y 1302 C.c.).  

 

Como condiciones especiales de procedibilidad, todas ellas deben ejercitarse ante el juez del 

concurso, a través del incidente concursal (art. 72.4 LC) y la legitimación corresponde 

únicamente a la administración concursal (art. 72.2 LC).  

 

Es complicado que en un acuerdo homologado judicialmente el deudor haya actuado en fraude 

de los derechos de los acreedores ex art. 1111 C.c. Pero sí que puede producirse una nulidad 

                                                           
 
90 AZNAR GINER (2014), La reforma concursal del Real Decreto-Ley 4/2014 en materia de refinanciación y 

reestructuración de deuda empresarial, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 217. 
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porque el acuerdo tenga causa ilícita (art. 1275 C.c.),  por fraude de ley (art. 1255 C.c.) o incluso 

porque el acuerdo de refinanciación carezca de los requisitos esenciales que la Ley Concursal 

impone a este negocio concreto.  

 

 

7. EL NUEVO ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN: EL CONCEPTO DE 

«SACRIFICIO DESPROPORCIONADO» 

 

Ya hemos anticipado (supra 6.3) que los acreedores que no hubieran suscrito el acuerdo de 

refinanciación pueden impugnar su homologación judicial por el carácter desproporcionado del 

sacrificio exigido. De esta forma, en la Disposición adicional 4ª LC se cuela finalmente un 

criterio valorativo que otorga al juez un último control sobre el contenido del acuerdo, con la 

posibilidad de aplicar los límites de la autonomía de la voluntad recogidos en el art. 1.255 C.c. 

91. Como se ha visto, con la reforma introducida por el RDL 4/2014 (ahora, Ley 17/2014), el 

juez no hará esta valoración antes de homologar el acuerdo. Se configura, pues, como el único 

motivo de fondo que se puede alegar en vía de impugnación.  

 

El concepto escogido por el legislador suscita dos problemas. De un lado, la inseguridad jurídica 

inherente al mismo, al tratarse de un concepto jurídico indeterminado. De otro, la falta de 

elementos de juicio del juez competente para la homologación para valorar dicho criterio. El 

adjetivo «desproporción» indica la falta de proporción debida92 para cuya valoración exige un 

criterio comparativo que el legislador, sin embargo, no establece. Todo ello, justifica un análisis 

minucioso de la noción de sacrificio desproporcionado en el texto de la nueva Disposición 

adicional 4ª LC y sus consecuencias.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 VICENT CHULIÁ (2015), “Desapalancamiento y Ley Concursal: En torno a la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, 

de refinanciación”, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, núm. 22/2015 (enero-junio), p. 28.  

 
92 Diccionario Real Academia Española (DRAE), primera acepción. 
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7.1. Antecedentes normativos en el concepto de sacrificio desproporcionado 

 

El concepto de sacrificio desproporcionado fue incorporado por primera vez a nuestro 

ordenamiento por la Ley 38/201193, junto con la introducción de la homologación judicial de 

los acuerdos de refinanciación.  

 

Con la reforma de la Ley Concursal el contenido de la Disposición adicional 4ª LC (que en su redacción 

originaria regulaba un problema distinto: los requisitos para la irrescindibilidad de los acuerdos de 

refinanciación) se reubicó en el entonces artículo 71 LC –dentro de las acciones de reintegración– y se 

dio un nuevo contenido a la Disposición adicional 4ª LC permitiendo la homologación judicial de los 

acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor con sus acreedores financieros siempre que 

concurrieran determinados requisitos formales y materiales.   

 

La Disposición adicional 4ª LC, al permitir la homologación de los acuerdos de refinanciación, 

introdujo un cambio cualitativo no sólo en los acuerdos de refinanciación, sino en el propio 

ámbito contractual, pues permitió extender los efectos de un contrato a aquellos que no han sido 

parte, superando el principio de relatividad de los contratos (art. 1.257 C.c.).  

 

Pero la aplicación forzosa del acuerdo se sujetaba a dos garantías judiciales: el juez debía 

comprobar ex ante la concurrencia de determinados requisitos formales y, además, valorar que 

el acuerdo no constituía un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras 

acreedoras no firmantes.  

 

De esta primera redacción cabe destacar dos cuestiones. De un lado, la norma era muy 

restrictiva en cuanto a la extensión de efectos: sólo afectaba a los acreedores financieros sin 

garantías reales, únicamente respecto de las esperas pactadas, y por un límite temporal de tres 

años, durante los cuales no se podían iniciar ejecuciones singulares contra el deudor. De otro, 

el texto previgente no definía ni económica ni jurídicamente la noción de sacrificio 

desproporcionado al acreedor disidente, trasladando al juez la difícil tarea de dotar de contenido 

ese concepto y valorar la existencia o no de sacrificio durante el trámite de homologación. 

 

 

                                                           
 
93 Ley 38/ 2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (BOE núm. 245, de 

11.10.2011). 
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7.2. Precedentes en la jurisprudencia  

 

La jurisprudencia de los jueces de lo mercantil ha venido entendiendo94 que la valoración de 

este sacrificio no puede hacerse en abstracto, puesto que el sacrificio desproporcionado es un 

concepto jurídico indeterminado que se definirá según las circunstancias concurrentes (AJM 5 

de Barcelona, 28.6.2013; JUR 2015\74745). Con todo, las resoluciones judiciales consideran 

que debe acudirse a diversos criterios:  

 

a)  El porcentaje de acreedores disidentes, en el sentido de que si la disidencia es mayor, 

será menor la tolerancia al sacrificio que causa una refinanciación al acreedor que no la 

apoya. Y viceversa, cuanto menor sea la disidencia mayor sacrificio podrán exigir los 

acreedores que apoyan la refinanciación [AJM 5 de Barcelona, 28.6.2013 (JUR 

2015\74745)]. 

 

b) La existencia de gravámenes sobre la totalidad del patrimonio realizable del deudor y la 

concesión de garantías reales a los acreedores afectados por el acuerdo que les asegure 

la recuperación de aquél [AJM 8 de Barcelona, 23.1.2013 [JUR 2013\264366); AJM 1 

de Barcelona, 22.2.2013 (JUR 2013\125937)]. 

 

c) Los efectos que el acuerdo pretende producir respecto de los acreedores y el cómo afecta 

al pago de su crédito [AJM 6 de Barcelona, 5.6.2012 (AC 2013\767); AJM 2 de 

Barcelona, 10.4.2013 (JUR 2013\186309)]. 

 

En este marco, otros pronunciamientos judiciales han entendido que dado el carácter negativo 

de esta institución, se presume que no existe un sacrificio desproporcionado salvo que alguien 

personado en las actuaciones hubiera practicado prueba bastante sobre la resultancia del 

sacrificio desproporcionado respecto de la espera aprobada en el acuerdo de refinanciación95.  

 

 

                                                           
94 Adviértase que en este primer periodo, la institución el sacrificio desproporcionado se vinculaba  únicamente a 

la espera forzada en las ejecuciones que pudiera instar el disidente, dado que –como ya se ha señalado– con la 

redacción de la Ley 38/2011 el principal efecto de la homologación respecto a terceros era que la espera pactada 

para las entidades de crédito que habían suscrito el acuerdo de refinanciación se extendía a las entidades financieras 

disidentes cuyos créditos no estuvieran dotados de garantía real.   

 
95 AJM 12 de Madrid, 23.4.2013 (JUR 2013\244244); AJM 9 de Madrid, 20.2.2013 (JUR 2013\245493); AJM 6 

de Madrid, 17.12.2012 (JUR 2013\85024).  
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7.3. El concepto de «sacrificio desproporcionado» en el Real Decreto-ley 4/2014 

 

La primera diferencia con el régimen anterior es la sustitución del concepto de «sacrificio 

desproporcionado» para las entidades disidentes por un conjunto de reglas objetivas que 

determinan la decisión del juez a la hora de aprobar la homologación, sin que sea ya preciso 

que este realice un control de oficio acerca de la concurrencia o no de un sacrificio 

desproporcionado. La Ley recoge el sacrificio desproporcionado como causa de impugnación 

de la homologación de los acuerdos de refinanciación y, por tanto, deberá ser el propio acreedor 

quien articule este motivo de oposición por vía de impugnación (DA 4ª.6 y 7 LC), trasladando 

al acreedor disidente la carga de acreditar el sacrificio desproporcionado del acuerdo 

homologado. Por su parte, el órgano mercantil competente96 valorará la existencia de un 

sacrificio desproporcionado en un incidente no susceptible de recurso de apelación (DA 4ª.7.II 

LC). 

 

Pero es que además, el RDL 4/2014 (actualmente, Ley 17/2014) modifica dos elementos clave 

del régimen de homologación judicial que afectan directamente al concepto de sacrificio 

desproporcionado. En primer lugar, se modifican los requisitos para homologar el acuerdo. Y, 

lo que aún es más relevante, se modifican sustancialmente los efectos de la homologación 

judicial del acuerdo. En concreto, se establece un nuevo régimen de extensión de los efectos de 

la homologación a los acreedores financieros disidentes. Frente al régimen previsto en la 

redacción de la Ley 38/2011 que se limitaba a extender la espera a los disidentes cuyos créditos 

no estuvieran dotados de garantía real, y la paralización de ejecuciones durante dicha espera, 

que limitaba a 3 años, el RDL 4/2014 establece un nuevo sistema de extensión de múltiples 

contenidos, alcanza a los acreedores financieros disidentes con independencia de que sus 

créditos gocen  o no de garantía real (DA 4ª.3 y 4 LC).  

 

La Ley Concursal sigue sin proporcionar un concepto de sacrificio desproporcionado. Ahora 

bien, todas estas reformas relativas a la extensión de efectos a los acreedores disidentes 

determinan que el sacrificio desproporcionado haya de valorarse por el órgano judicial no sólo 

en función de la espera impuesta de hasta 3 años, sino en función de los nuevos efectos, 

modulados en función de las mayorías necesarias, pues con mayorías más amplias los 

                                                           
96 Para la determinación de la competencia hay que acudir art. 10 LC, que regula la competencia judicial 

internacional y territorial interna para la declaración de concurso. 
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sacrificios que pueden imponerse serán mayores97. Hemos definido estos efectos y las mayorías 

en sede de mayorías exigibles para homologar el acuerdo (supra 3.1.1.) 

 

Pero también hay un segundo elemento a considerar: la paralización de las ejecuciones 

singulares. En el texto anterior a las reformas de 2014, era posible paralizar las ejecuciones 

pendientes por créditos afectados por el acuerdo, previa solicitud del deudor. No obstante, la 

redacción de la norma no aclaraba en qué medida la paralización podía afectar a los acreedores 

que no habían firmado el acuerdo de refinanciación y, en especial, si incidía o no sobre 

acreedores titulares de garantías reales, lo que dio lugar a diversas interpretaciones 

doctrinales98.  

 

Ahora, en virtud del apartado 5 de la nueva Disposición adicional 4ª LC, el Juez, «examinada 

la solicitud de homologación, dictará providencia admitiéndola a trámite y declarará la 

paralización de las ejecuciones singulares hasta que se acuerde la homologación». Por tanto, 

el juez declarará automáticamente en la providencia en que admite a trámite la solicitud de 

homologación la paralización de las ejecuciones singulares hasta que resuelva sobre la 

homologación. La pregunta que surge inmediatamente es si los acreedores disidentes o no 

participantes también verán inhibidas sus competencias para ejecutar, y si el Juez puede declarar 

la paralización respecto de las garantías reales. La respuesta se recoge en el apartado 10 de la 

disposición adicional cuarta, que establece, respecto a la ejecución del acuerdo de 

refinanciación que: «En ejecución del acuerdo de refinanciación homologado, el juez podrá 

decretar la cancelación de los embargos que se hubiesen practicado en los procedimientos de 

ejecución de deudas afectadas por el acuerdo de refinanciación». Con ello se clarifica que la 

paralización de ejecuciones conectada a la homologación afectará a ejecuciones singulares 

respecto de deudas afectadas por el acuerdo de refinanciación, ya sea en virtud de aceptación 

de éste o de extensión de los efectos del acuerdo a acreedores titulares de pasivo financiero 

disidentes o no participantes, con inclusión de titulares de garantías reales, hasta donde alcance 

la garantía e incluso en lo cubierto por ésta99. 

                                                           
97 AJM núm. 3 de Barcelona, 29.7.2014 (JUR 2014\234953). 
98 Vid. PULGAR EZQUERRA (2012), Preconcursalidad y acuerdos de refinanciación. Adaptado a la Ley 38/2011, 

de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal, Madrid, La Ley, p. 226. AZOFRA VEGAS (2012), “La 

invulnerabilidad de los acreedores financieros con garantía real a la homologación de los acuerdos de 

refinanciación”, Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y 

legislación, núm. 16/2012, pp. 136-139. 
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Es posible que los acreedores disidentes, en su impugnación, vinculen también el sacrificio 

desproporcionado a la paralización de ejecuciones. Parece difícil, sin embargo, hablar de 

sacrificio desproporcionado cuando la paralización de las ejecuciones se entiende como un 

efecto previsto por la propia Ley Concursal: las ejecuciones se paralizan durante la tramitación 

del expediente de homologación hasta la homologación; con posterioridad no es necesario que 

la norma establezca la paralización durante todo el plazo de espera. Se me ocurre que sólo 

tendrá sentido invocar el sacrificio desproporcionado por la paralización de ejecuciones en caso 

de acreedores con garantía real a los que se les extienda, sin su consentimiento, el acuerdo de 

refinanciación, pues este efecto colocaría a este tipo de acreedor en una situación peor a la que 

se encontraría en caso de haber ejecutado su garantía siguiendo lo establecido en el artículo 56 

LC (se alude con ello al criterio de enjuiciamiento de la proporcionalidad del sacrificio desde 

la perspectiva de recuperación del crédito en caso de no aprobarse el acuerdo). Sobre todo en 

aquellos casos en que el Juez haya declarado la paralización de ejecuciones respecto de las 

garantías reales titularidad de acreedores disidentes o no participantes, aun cuando el deudor no 

haya podido certificar la concurrencia de las mayorías específicas para vincular a tales 

acreedores100.   

 

 

7.4. ¿Cuándo hay un sacrificio desproporcionado? 

 

La Ley Concursal traslada –de nuevo– al Juez la determinación del concepto esencial en este 

tipo de procedimiento: el de sacrificio desproporcionado al acreedor disidente. Para esa labor 

no es posible acudir en exclusiva a los criterios jurisprudenciales anteriormente apuntados, 

habida cuenta que se dictaron en base a la regulación prevista en la Ley 38/2011 que, como se 

ha advertido, únicamente extendía el efecto a las esperas.  

 

Bajo la vigencia de la actual redacción, el sacrificio desproporcionado impuesto ha de valorarse 

en función de criterios objetivos para apreciar, en primer lugar, si la extensión de los efectos de 

la refinanciación implica un «sacrificio» para los acreedores disidentes, y en segundo lugar, 

                                                           
99 PULGAR EZQUERRA (2015), “Reestructuración empresarial y potenciación de los acuerdos homologados de 

refinanciación”, Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y 

legislación, núm. 22/2015, p.23.  
100 CARRASCO PERERA (2014), “Ejecución de garantías reales, impugnación de refinanciaciones y valor de la 

garantía en la reforma concursal del real Decreto Ley 4/2014”, Anuario de Derecho Concursal, núm. 23/2014, p. 

74. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6112
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6112
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siendo este el elemento clave, si ese sacrificio tiene carácter «desproporcionado». Se trata de 

un «doble filtro», de forma que, si de entrada la extensión de los efectos del acuerdo de 

refinanciación no supone un sacrificio para los disidentes, no será necesario ir más allá.   

 

El análisis de la proporción o desproporción del sacrificio impuesto a los acreedores disidentes 

puede partir de tres vertientes distintas: 

 

1. La situación en la que queda el acreedor disidente o no participante respecto de su propia 

situación patrimonial anterior al acuerdo de refinanciación.  

2. La posición en la que queda el acreedor disidente o no participante respecto de los 

acreedores que se han adherido al acuerdo.  

3. La expectativa que el acreedor disidente o no participante tendría de recuperar su crédito 

en el caso de que no se hubiera adoptado el acuerdo de refinanciación.  

 

 

7.4.1. La proporcionalidad entre la posición inicial y final del propio acreedor 

 

Una primera comparación a la que se puede someter el sacrificio del acreedor que, sin 

consentirlo, se encuentra vinculado por un acuerdo de refinanciación aprobado por la mayoría 

legal requerida para cada caso es el de confrontarlo con su propia situación patrimonial anterior 

al acuerdo de refinanciación. 

 

Encontramos éste parámetro en algunos pronunciamientos. Por ejemplo, en el AJM núm. 6 de 

Barcelona, 5.6.2012 (AC 2013\767) en el que juez establece que a la hora de valorar la 

existencia de un sacrificio desproporcionado para los acreedores disidentes «deberá tenerse en 

cuenta la situación financiera y patrimonial de cada acreedor». También, algún autor ha 

entendido que la aproximación al concepto de sacrificio desproporcionado debe hacerse desde 

una perspectiva que tenga en cuenta la situación patrimonial del acreedor disidente, señalando 

que existe tal sacrificio «cuando un porcentaje muy alto del crédito se tenga con el mismo 

acreedor, de manera que éste pueda, a su vez, tener dificultades para pagar a sus propios 

deudores»101. Con ello se entiende que el sacrificio está conectado, no tanto a la situación del 

                                                           
101 MARTÍNEZ ROSADO (2013), “Extensión subjetiva de los acuerdos de refinanciación” en ARAS VARONA (Dir.), 

Conservación de empresas en crisis. Estudios jurídicos y económicos, Monografía núm. 17 asociada a la Revista 

de Derecho Concursal y Paraconcursal, Las Rozas, p. 96. 
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crédito en concreto, cuanto a la situación de quien va a sufrir la extensión de los efectos 

derivados de la homologación judicial. Se refiere, pues, a la situación en la que queda el 

acreedor disidente respecto de su propia situación patrimonial.  

 

Según creo, el sacrificio desproporcionado debe realizarse desde la comparativa con otros 

acreedores que han suscrito el acuerdo de refinanciación y no con una comparativa propia de la 

situación patrimonial inicial y final del acreedor disidente. Es evidente que un acuerdo de 

refinanciación supone sacrificios para todos los acreedores, tanto adheridos como disidentes, 

en la medida en que se alteran las condiciones en las que el crédito se pactó originariamente. 

La diferencia respecto a los acreedores que son ajenos al acuerdo (disidentes) es que estos han 

de soportar la imposición coactiva de la extensión de los efectos. De ahí la necesidad de analizar 

si el sacrificio impuesto es proporcionado o no. Por ello, la valoración de la proporción o 

desproporción debe hacerse respecto de la posición que unos y otros acreedores quedan como 

consecuencia del acuerdo, proporción o desproporción deben ponderarse en el marco de ese 

acuerdo102. 

 

 

7.4.2. La proporcionalidad entre acreedores adheridos al acuerdo y disidentes o no  

participantes 

 

El otro punto de vista desde el que se puede valorar la proporcionalidad del sacrificio que se 

impone a los acreedores disidentes afectados por el acuerdo de refinanciación es el de 

compararlo con el sacrificio que asumen o soportan los acreedores adheridos para ponderar si 

los primeros son tratados de modo discriminatorio e injustificado. 

 

A través de este contraste se manifiesta en el ámbito preconcursal el principio de igualdad de 

trato entre acreedores que subyace e inspira la legislación concursal, lo cual parece razonable 

en la medida en que ese principio debe asomar desde que surgen las dificultades del deudor y 

existe el peligro de que el interés de los acreedores se vea atendido de forma desigual103.  

                                                           
102 Esta interpretación es afirmada también por SANJUÁN Y MUÑOZ (2012), para quien el sacrificio 

desproporcionado «es una proporcionalidad comparativa con la exigida a otros acreedores y no una comparación 

entre la posición inicial y final del propio acreedor» [SANJUAN Y MUÑOZ (2012), El sacrificio «patrimonial» 

desproporcionado en la Ley Concursal, Revista eXtoikos, núm. 7/2012, p. 65]. 
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Este criterio está en línea con la Recomendación de la Comisión de la Unión Europea de 12 de 

marzo de 2014104 que en el considerando núm. 19 establece la necesidad de garantizar, por parte 

de los órganos judiciales, que la reducción de los derechos de los acreedores sea proporcional 

a las ventajas de la reestructuración.  

 

La presencia del principio de igualdad de trato en este ámbito de la preconcursalidad exige 

transparencia respecto a los acuerdos a que se llegue con todos los acreedores afectados por el 

acuerdo de refinanciación, pues es evidente que si se celebran acuerdos reservados entre el 

deudor y alguno o algunos de sus acreedores al margen del acuerdo global de refinanciación 

que impliquen ventajas para tales acreedores y que no sean transparentes para el Juez y para los 

demás acreedores, difícilmente se podrán comparar los sacrificios para determinar si todos son 

proporcionados entre sí; hasta el punto de que cabría plantearse la posibilidad de dejar sin 

eficacia y exigibilidad a los acuerdos reservados que no se hubieran podido tener en cuenta a la 

hora de ponderar el sacrificio105. Esto se contempla también en citada Recomendación, pues en 

el modelo de acuerdos de refinanciación diseñado por la Comisión no cabe que las 

«negociaciones reservadas» tengan efectos frente a terceros, ni siquiera suspensivos o 

paralizantes de ejecuciones individuales (vid. recomendaciones 10-14).  

 

La doctrina sobre este parámetro está bien sintetizada por FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
106, quien ha 

destacado las siguientes tres pautas que han de tenerse en cuenta a la hora de analizar la 

proporcionalidad de sacrificios entre los acreedores afectados por el acuerdo de refinanciación: 

 

- Ningún acreedor debería recibir bajo el acuerdo de refinanciación un valor 

económico que exceda del valor total de su crédito; lo que puede suceder, por 

ejemplo, cuando un acreedor vea anticipado el pago de algún tramo de su crédito 

original, como los últimos plazos, sin aplicarse la correspondiente tasa de 

descuento siempre que no haya costes de ruptura superiores. 

                                                           
103 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2014), “El nuevo concepto del «sacrificio desproporcionado» y sus implicaciones” 

Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, núm. 22/2014, Segundo semestre de 2014, p. 2. 

 
104. Recomendación de la Comisión de 12 de marzo de 2014 sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el 

fracaso empresarial (2014/135/UE) (DOUE L 74/66). 
105 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2014), “El nuevo concepto del «sacrificio desproporcionado» y sus implicaciones” 

Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, núm. 22/2014, Segundo semestre de 2014, p. 2. 

 
106 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2014), “El nuevo concepto del «sacrificio desproporcionado» y sus implicaciones” 

Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, núm. 22/2014, Segundo semestre de 2014, p. 2. 
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- Ningún acreedor que, en caso de concurso, fuera a recibir un trato igual al 

acreedor que no consintió, debería obtener en el acuerdo de refinanciación un 

trato más favorable que éste. 

- Ningún acreedor que, en caso de concurso, fuera a recibir un trato peor que el 

acreedor que no consintió, debería obtener en el acuerdo de refinanciación un 

trato paritario o más favorable que éste. 

 

Ahora bien, como acertadamente ha señalado la jurisprudencia (SJM núm. 5 de Barcelona, 

7.8.2013 (AC 2013\1669; relativa a la refinanciación del «Grupo Celsa») no supone un 

sacrificio desproporcionado ni trato discriminatorio per se el que los acreedores que 

suscribieron el acuerdo hayan mejorado su situación quedándose los disidentes con la misma 

posición anterior.  

 

La cuestión más compleja y también la más frecuente en la práctica es que las garantías no se 

repartan por igual entre todos los acreedores y que se utilicen para incentivar la concesión de 

nueva financiación y las adhesiones al acuerdo de refinanciación. Como se desprende de la 

citada resolución, no implica sacrificio desproporcionado el que no se extiendan a los 

acreedores disidentes las nuevas garantías otorgadas por el deudor al resto de los acreedores 

financieros como consecuencia de la refinanciación, pues aunque con ello se ha mejorado la 

posición de los acreedores financieros mayoritarios, no se ha perjudicado injustamente 

(sacrificio desproporcionado) a los minoritarios. (FJ 5º, pfo. 19). 

 

Como afirma la doctrina más reciente107, el análisis de la posición del acreedor disidente 

respecto de la de los acreedores que aceptan no debe realizarse en base a un principio de «par 

conditio creditorum» que en fase preconcursal no opera, sino en relación al interés económico 

residual, en el sentido del rango que ocupa la deuda (si un acreedor senior, conforme al acuerdo 

que se extiende va a cobrar después de un junior, el sacrificio que se impone es 

desproporcionado). En derecho español resulta más complicado este análisis dado que, a 

diferencia de otros ordenamientos, la nueva regulación ha optado por el establecimiento de 

clases de mayorías (mayoría sobre el total del pasivo, mayoría sobre el total del pasivo 

                                                           
107 PULGAR EZQUERRA (2015), “Reestructuración empresarial y potenciación de los acuerdos homologados de 

refinanciación”, Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y 

legislación, núm. 22/2015 p. 26.   
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financiero y mayoría sobre el total del pasivo financiero garantizado) en lugar de la formación 

de grupos o clases de acreedores108. 

 

 

7.4.3. Perspectiva de recuperación del crédito en caso de no aprobarse el acuerdo  

 

El sacrificio desproporcionado puede examinarse también respecto de la expectativa que el 

acreedor disidente o no participante tendría de recuperar su crédito en el caso de que no se 

hubiera adoptado el acuerdo de refinanciación (esto es, el importe de su cuota de liquidación 

concursal).  

 

En virtud de este parámetro, el órgano jurisdiccional debería estimar la impugnación contra la 

homologación judicial de aquellos acuerdos de refinanciación en que la reestructuración 

prevista limite los derechos de los acreedores disidentes más de lo que cabría razonablemente 

esperar en ausencia de un acuerdo de refinanciación de la empresa del deudor. 

 

Este criterio es el que emplea CARRASCO PERERA para definir el concepto de sacrificio 

desproporcionado109. El profesor considera que un sacrificio es desproporcionado cuando el 

acuerdo de refinanciación obliga a los acreedores discrepantes a soportar un dividendo 

concursal inferior a la cuota de liquidación que les hubiera correspondido de haberse llegado 

directamente a la venta de los activos en el concurso. Ningún acreedor, señala, está obligado a 

sacrificarse más allá de su cuota hipotética de liquidación para sostener la continuidad de una 

empresa insolvente.  

 

Este criterio material es el que recoge la Recomendación de la Comisión de la Unión Europea 

de 12 de marzo de 2014, en su en el apartado 22, letra c), en virtud del cual ha de garantizarse 

que «el plan de reestructuración no limita los derechos de los acreedores discrepantes más de 

                                                           
 
108 Para un estudio detallado sobre la opción de formar clases de acreedores vid. LEÓN SANZ (2014), “La reforma 

de los acuerdos de refinanciación preconcursales”, Working Paper IE Law School AJ8-216, 22.7.2014. Disponible 

en: http://catedraperezllorca.ie.edu/sites/default/files/AJ8-216.pdf 

 
109 CARRASCO PERERA (2014), “Ejecución de garantías reales, impugnación de refinanciaciones y valor de la 

garantía en la reforma concursal del real Decreto Ley 4/2014”, Anuario de Derecho Concursal, núm. 23/2014, p. 

87. 

 

http://catedraperezllorca.ie.edu/sites/default/files/AJ8-216.pdf
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lo que cabría razonablemente esperar en ausencia de reestructuración, en caso de que el 

deudor haya liquidado o vendido el negocio como empresa en funcionamiento, según el caso».  

 

Si acudimos al derecho comparado, centrándonos en el caso de los Estados Unidos y del Reino 

Unido, la referida regla es también la prevista en estos dos modelos. Así, para homologar el 

acuerdo de refinanciación el juez americano ha de aplicar el test «The best interest of the 

creditors», según el cual si a juicio del juez el plan ofrece a los acreedores disidentes o no 

participantes una compensación igual al menos a la que habrían recibido en caso de liquidación, 

el plan resulta homologado.  

 

En el Reino Unido, el tribunal para homologar un scheme of arrangement ha de examinar no 

sólo el cumplimiento de los requisitos formales a los que ha de ajustarse el scheme sino también 

que la homologación judicial del acuerdo es razonable, con referencia a lo que «an intelligent 

and honest man, a member of the class concerned an acting in respect of his interest might 

reasonably aprove», esto es, la cuestión no es tanto si el acuerdo en sí mismo es razonable, 

cuanto si un acreedor podría razonablemente aprobarlo110. 

 

Para PULGAR EZQUERRA este criterio funciona como una medida de tutela de los acreedores 

disidentes. Así, señala que se trataría de valorar si los contenidos del acuerdo que se extienden 

a disidentes y/o no participantes, serían «razonablemente necesarios» para lograr el fin 

perseguido de reestructurar la empresa en crisis, pudiendo concluirse que, si en virtud del 

acuerdo aceptado con las mayorías legalmente exigidas, se extienden contenidos que no serían 

«razonablemente necesarios» para conseguir el referido fin, estaríamos ante un abuso de la 

mayoría frente a la minoría (por ejemplo, no sería razonablemente necesario imponer a la 

minoría disidente o no participante esperas de siete años cuando con plazos de cuatro años sería 

posible reestructurar la empresa, o quitas del 70% cuando para obtener ese fin sería suficiente 

un 40%)111. 

 

                                                           
110 Vid. Re Dorman Lomng & Co. Ltd. [1934] Ch. 635, y Re BTR plc [1999] 2 BCLC 675 at 685. Citados en 

PULGAR EZQUERRA (2012), Preconcursalidad y acuerdos de refinanciación. Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 de 

octubre, de reforma de la Ley Concursal, La Ley, Madrid, p. 495-496. 

 
111 PULGAR EZQUERRA (2015), “Reestructuración empresarial y potenciación de los acuerdos homologados de 

refinanciación”, Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y 

legislación, núm. 22/2015 p. 26.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6112
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6112
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A mi juicio, para determinar la desproporcionalidad del sacrificio no deberían compararse los 

efectos que el acuerdo homologado tiene para el acreedor disidente con la cuota de liquidación 

que le hubiera correspondido de haberse llegado a la venta de los activos en el concurso: 

recuérdese que el acuerdo de refinanciación es un mecanismo preconcursal. Los términos 

comparativos que emplea la Recomendación son algo más acertados: contrasta los efectos que 

el acuerdo homologado tiene para el acreedor disidente con las expectativas de cobro en caso 

de no alcanzarse la refinanciación, que es distinto [dice: «el plan de reestructuración no limita 

los derechos de los acreedores discrepantes más de lo que cabría razonablemente esperar en 

ausencia de reestructuración»; apartado 22, letra c)]. 

 

Dado que los efectos que se extienden a los acreedores disidentes son los relativos –

principalmente– a la espera y a las quitas, lo razonable es analizar si el sacrificio que 

experimentan los acreedores no firmantes mediante la extensión a ellos de la espera o quita 

recogida en el acuerdo de refinanciación resulta adecuado, conveniente o proporcionado al 

beneficio que experimente el deudor con la homologación del acuerdo112. Lo pertinente será, 

pues, hacer una comparativa entre el acreedor «afectado» y el resto de acreedores que sí han 

acudido a la refinanciación. 

 

Con todo, nada impide que puede el sacrificio desproporcionado pueda analizarse siguiendo 

varios de los criterios aquí expuestos, de un modo cumulativo. 

 

 

7.5. La sentencia del Juzgado Mercantil de Barcelona núm. 3, de 29 de julio de 2014 (la 

reestructuración del grupo «Petromiralles») 

 

Hasta donde alcanzo, la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil de Barcelona núm. 3 el 29 

de julio de 2014113 es la primera que enjuicia la resistencia de un acuerdo de refinanciación 

homologado judicialmente a la impugnación por sacrificio desproporcionado tras las reformas 

introducidas por el RDL 4/2014. En esta sentencia se desestima la impugnación interpuesta por 

dos entidades financieras («Banco Pichincha España S.A.» y «NCG Banco S.A.») en la que se 

                                                           
112 GARCÍA MARRERO (2012), “Los acuerdos de refinanciación”, en PRENDES CARRIL y MUÑOZ PAREDES, Tratado 

Judicial de la Insolvencia, Tomo I, Cizur Menor, Madrid, p.334.  

 
113 AJM núm. 3 de Barcelona, 29.7.2014 (JUR 2014\234953); MP: José Mª Fernández Seijo.  
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oponían a la homologación judicial del acuerdo de refinanciación firmado entre las sociedades 

pertenecientes al «grupo Petromiralles» y varias entidades financieras114 o, subsidiariamente, 

solicitaban que no se les extendieran los efectos del referido acuerdo de refinanciación.  

 

El magistrado se pronuncia sobre los criterios que hemos apuntado anteriormente, sentando 

importantes pautas al respecto. Los hechos del caso son los siguientes:  

 

El Juzgado tramitó la solicitud de homologación del acuerdo de refinanciación y su 

consiguiente extensión a las entidades financieras no firmantes o disidentes citadas 

anteriormente. La solicitud fue estimada y la homologación comportó los siguientes efectos 

respecto de los créditos y de las líneas de avales suscritas por la concursada con las entidades 

no firmantes (recogidos en el antecedente cuarto de la sentencia):  

 

(i) Una espera de casi cuatro años;  

(ii) Una quita sobre los intereses de demora devengados; 

(iii) El mantenimiento de los límites y condiciones de disposición; 

(iv) La reducción de límites (en las líneas de avales); y  

(v) La extensión de las condiciones de cancelación anticipada acordadas. 

(vi) El auto también acordaba la paralización de las ejecuciones singulares iniciadas por las 

entidades disidentes en relación con los contratos afectados y la prohibición de 

iniciarlas. 

 

La impugnación de cada una de las dos entidades disidentes se articuló a partir de 

consideraciones tanto jurídicas como económicas de que el acuerdo les imponía un sacrificio 

desproporcionado:  

 

                                                           
 
114 Empresas que conforman el grupo Petromiralles: PETROMIRALLES, S.L.,PETROMIRALLES 3, S.L., 

PETROMIRALLES 9, S.L., PETROMIRALLES GROUP, S.L., PETROMIRALLES PORT, S.L., NEW 

PETROMIRALLES, S.L., PETER SUN, S.L. y TBTREM PROFESIONAL, S.L.  

Entidades financieras que suscribieron el acuerdo: BANCO DE SABADELLS.A., BANKIA S.A., BANCO 

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., BANCO SANTANDER S.A., BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., 

BANKINTER S.A., MORA BANC S.A.U., CAIXABANK S.A., ARESBANK S.A., BANQUE MAROCAINE 

DU COMMERCE EXTÉRIEUR INTERNATIONAL S.A.U., BANCO ESPÍRITO SANTO S.A., CAJA RURAL 

DE NAVARRA, S. Coop de Crédito, IBERCAJA BANCO S.A., BANCA MARCH S.A., CATALUNYA BANC 

S.A. y DEUTSCHE BANK S.A.E. 
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(i) Por la no aplicación a los disidentes de las nuevas garantías que el acuerdo otorgaba 

al resto de acreedores financieros que suscribieron la refinanciación;  

(ii) Por las modificaciones que sufrirían los préstamos iniciales, por la incidencia que 

podría tener el acuerdo en la solvencia de las sociedades que integran el grupo 

societario que lo firma; 

(iii) Por la forma en que afectaba a las expectativas de recuperación de su crédito. 

(iv) Por el sacrificio que supone la paralización de las ejecuciones singulares. 

 

Antes de entrar a valorar los argumentos señalados la sentencia advierte de que: «No hay una 

definición legal de sacrificio desproporcionado, lo que determina que hayan de establecerse 

algunos parámetros objetivos u objetivables para apreciar primero si hay o no sacrificio para 

el acreedor disidente, segundo si ese sacrificio es proporcionado o desproporcionado». 

Concluye que esta falta de definición legal hace preciso apreciar, en primer lugar, si  la 

extensión de los efectos de la refinanciación implica un sacrificio para los disidentes, y en 

segundo lugar (y este es elemento clave de la decisión)  si dicho sacrificio resulta 

desproporcionado, para lo cual habrá que contrastar la posición en la que queda el acreedor 

disidente frente a la que consiguen los acreedores que se han adherido al acuerdo. Se observa, 

pues, que para enjuiciar la proporcionalidad del sacrificio el Juez se decanta por el segundo 

criterio que hemos apuntado (supra 7.4.2): la proporcionalidad entre acreedores adheridos al 

acuerdo y disidentes o no participantes.  

 

Respecto al primer elemento, queda claro para el juez que existe un sacrificio para los disidentes 

en la medida en que los instrumentos financieros afectados habrían vencido de no homologarse 

el acuerdo. A continuación, la sentencia valora la incidencia de los efectos acordados en la 

deuda de los disidentes. El análisis del sacrificio se proyecta sobre distintos aspectos del 

acuerdo homologado, que la sentencia pondera: 

 

1. En cuanto a la espera, entiende que aunque se obligue a las entidades disidentes a 

prorrogar la fecha de vencimiento de sus acuerdos, se les extiende también el plan de 

amortización que les permitirá reducir el riesgo gradualmente hasta el agotamiento del 

plazo de espera.  

 

2. En relación a la quita de los intereses de demora, el Juzgado considera que no supone 

un sacrificio desproporcionado porque fue aceptado por los acreedores firmantes con 
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los que se alcanzó un acuerdo de no pedir durante la negociación del acuerdo y porque 

en un escenario concursal esos intereses serían calificados como crédito subordinado.  

 

3. En último término, la resolución analiza el posible sacrificio que podría conllevar el 

compromiso asumido por las sociedades del grupo de constituir garantías (reales y 

personales) a favor de las entidades firmantes. En este sentido, señala que la concesión 

de garantías en nada altera el régimen de garantías de la deuda de los disidentes, que no 

gozaban de ellas. Reconoce, asimismo, que la concesión de garantías complementarias 

a favor del que adquiere nuevos riesgos o aporten más dinero o nuevas líneas de avales 

o de crédito es razonable y proporcionada. Entiende que las garantías funcionan como 

un «premio» o aliciente para favorecer la refinanciación y que no es desproporcionado 

que el régimen de garantías de los acreedores adheridos sea mejor que el de los 

disidentes. Además, en un escenario concursal, la esperanza de recuperación del 

acreedor ordinario es porcentualmente reducida, mientras que el plan de viabilidad y el 

acuerdo de refinanciación del caso tenían como objetivo el pago de la práctica totalidad 

de los riesgos de los disidentes.  

 

4. Finalmente, tampoco aprecia el sacrificio desproporcionado en la paralización de las 

ejecuciones de las entidades disidentes puesto que se trata de un efecto previsto por la 

ley y porque al prorrogarse los plazos de la deuda en virtud del acuerdo, los créditos no 

serían exigibles y, en consecuencia, faltaría uno de los requisitos para poder ejecutar. 

 

 

8. CONCLUSIONES115 

 

1. La reforma de los acuerdos de refinanciación introducida por el Real Decreto-ley 4/2014 

es, sin duda y como se sigue con facilidad de lo expuesto hasta aquí, una reforma que supone 

un gran cambio en nuestro derecho preconcursal, que ha afectado a todos los aspectos de 

los acuerdos de refinanciación, e incluso, como se ha visto, a la entera ordenación de la 

homologación judicial de los acuerdos de refinanciación y a algunos aspectos clave de su 

impugnación. 

 

                                                           
115 En inglés, vid. Anexo 2. 
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2. Tales cambios se han justificado en la necesidad de reducir las rigideces y las ineficiencias 

que obstaculizan la reestructuración temprana de empresas viables con dificultades 

financieras. El resultado de esta reducción es que se flexibilizan los requisitos exigibles para 

homologar un acuerdo de refinanciación, se simplifica el procedimiento de homologación 

judicial y se amplía el alcance de la impugnación de estos acuerdos. 

 

3.  En cuanto a los requisitos para homologar el acuerdo, no parece justificado que se hayan 

moderado respecto de los que desde el año 2009 han venido estando vigentes cuando su 

cumplimiento, después de esta reforma, conlleva efectos tan importantes como la 

inmunidad ex lege frente a las acciones rescisorias concursales y la extensión (forzosa) de 

la eficacia del acuerdo de refinanciación a los acreedores que no lo hayan suscrito o que 

hayan mostrado su disconformidad, y aunque sus créditos estén cubiertos por garantía real. 

No hay buenas razones para fijar requisitos mucho menos exigentes que en los acuerdos de 

refinanciación regulados por el artículo 71 bis LC.  

 

4. El procedimiento de homologación judicial que sirve para comprobar si el acuerdo de 

refinanciación cumple con tales requisitos suscita dos problemas difíciles de resolver. En 

primer lugar, aunque la norma presume en su redacción de que la protección especial 

dispensada a los acuerdos de refinanciación se fundamenta en la viabilidad empresarial del 

deudor (art. 71 bis LC), lo cierto es que desvincula ambos aspectos, resultando tal conexión 

más teórica que real. Por un lado, convierte el hasta ahora preceptivo informe del experto 

independiente –que entre otros extremos contiene un juicio técnico sobre la viabilidad del 

deudor- en meramente facultativo. Y, por otro, despoja al juez de toda opinión técnica, 

puesto que se elimina la necesidad del informe del experto y se sustituye por un certificado 

del auditor del deudor que simplemente trata de acreditar la suficiencia de las mayorías 

exigibles para homologar el acuerdo. Por consiguiente, la labor del juez se convierte en un 

cometido mecánico y, lo que se nos antoja más grave, en ausencia de informe del experto 

el juez no podrá controlar la realidad y razonabilidad del plan de viabilidad ni verificar el 

resto de requisitos materiales del art. 71 bis.1 LC que en principio exige la Disposición 

adicional 4.1 LC: un acuerdo de refinanciación acaso perjudicial para la masa activa del 

deudor será irrescindible sin que nadie haya garantizado la viabilidad de la empresa en el 

corto y medio plazo. En segundo lugar, las garantías jurisdiccionales en este trámite de 

homologación judicial brillan por su ausencia y, en particular, la norma no prevé ningún 

trámite de audiencia y contradicción para los acreedores afectados por la homologación 
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judicial. Todo ello ciertamente reduce al mínimo los retrasos y el coste de la 

reestructuración pero repercute en la calidad del producto y en definitiva, en la seguridad 

jurídica. 

 

5. Por otro lado, en la presente reforma el legislador español, nuevamente, ha dejado pasar una 

oportunidad para regular algunas cuestiones controvertidas que ha venido denunciando la 

doctrina. Sin embargo, tampoco la Ley 17/2014 ha acabado de ajustar estos aspectos.  

 

6. En relación a la impugnación de los acuerdos una vez homologados judicialmente, como se 

ha visto, la reforma impide al juez verificar durante el trámite de homologación una eventual 

lesión que el acuerdo pudiera causar a los acreedores disidentes o no participantes. Ello se 

traslada al momento de impugnación (si la hay) de la resolución homologatoria del acuerdo, 

siendo el acreedor disidente o no participante quien debe plantear la revisión de la decisión 

de homologar la refinanciación. La Disposición adicional 4ª.7 LC establece únicamente dos 

motivos de impugnación, con una inequívoca política jurídica de limitar la impugnabilidad 

de los referidos acuerdos. Sin embargo, la amplitud de uno de estos motivos de 

impugnación, el concepto de sacrificio desproporcionado, permite plantear al juez 

competente una revisión profunda de su decisión de homologar la refinanciación.  

 

7. En cuanto al análisis de la proporcionalidad del sacrificio, ya se ha advertido, que es un 

ejercicio que no puede hacerse en abstracto: la valoración de los efectos que el acuerdo 

homologado tiene para el acreedor disidente debe hacerse caso por caso, contrastando los  

efectos sobre el impugnante en relación a los que tiene sobre los acreedores firmantes. No 

se puede, ni tiene sentido, fijar un concepto unívoco de sacrificio desproporcionado con 

carácter general.  
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ANEXO 1: INTRODUCTION  

 

In addition to business viability from a financial point of view, we must bear in mind the 

operational sustainability: companies in financial difficulties may, however, be susceptible of 

generating profits in its recurring business. Before this situation, the original wording of the 

Insolvency Act –which was designed for economic conditions that were markedly different 

than those that exist today– opted for the liquidation of the debtor’s assets.   

 

It was not until 2009 when the legislator –motivated by the consequences of the deep and long 

lasting economic crisis– introduced the refinancing agreements by the Royal Decree-Act 

3/2009 as an alternative measure to bankruptcy proceeding. The objective was to shift the focus 

away from liquidation towards encouraging viable businesses to restructure at an early stage so 

as to prevent insolvency, a genuine business cemetery.  

 

With the Act 38/2011 a new possibility, the judicial endorsement (homologation) of refinancing 

agreements, was added to the system. This process allowed the mandatory application of the 

arrangement to involuntary and absent parties.  

 

The most important amendment introduced by the Royal Decree-Act 4/2014 of 7 March, on 

urgent measures for the refinancing and restructuring corporate debt and its further enactment 

into Act 17/2014 of 30 September (with identical heading) has been precisely this institution. 

The change is laudable, because it intents again to reduce divergences and inefficiencies which 

hamper the early restructuring of viable companies in financial difficulties.  

 

The contestation to endorsement is one of the areas that has been substantially modified: the 

reform has changed key features of the pre-insolvency arrangements which have been 

untouchable until today –such as the report of an independent expert or mandatory application 

of the arrangement to creditors with security rights– that implies a major change on the 

contestation to endorsement legal framework. In addition, the poor technical regulations that 

characterizes these latest reforms, not consistent with the importance of the changes introduced, 

will require a clarification of the shortcomings resulting from the Act. 

 

This study analyses the legal scenario of the contestation to endorsement after the Insolvency 

Reform brought about by the Royal Decree-Act 4/2014 focusing on the meaning and 
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consequences of the standard of “disproportionate harm” suffered by creditors which do not 

agree to the refinancing agreement. This paper is also concerned with the new requirements of 

the homologated refinancing agreements and the amendments introduced on the judicial 

endorsement proceeding.  

 

The structure of this paper is as follows: following a presentation of the typology of the 

refinancing agreements under the Insolvency Act specifying which of them can be 

homologated, requirements of such endorsement are analysed. In this first part of the study, we 

look into the independent expert report which has become voluntary after the Insolvency Act 

reform, with a reference to the implications in a potential later contestation to endorsement. 

Then, we examine the procedure for judicial endorsement of the refinancing agreements. This 

is the longest part of the report for the simple reason that it has been more normatively 

developed. The second part of this paper deals with the new amendments introduced on the 

legal framework of contestation to judicial endorsement of refinancing agreements and provides 

three criteria to identify the “disproportionate harm” in order to enrich the legal doctrine.  
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ANEXO 2: CONCLUSION 

 

1. The reform of the refinancing agreements introduced by the Royal Decree-Act 4/2014 is, 

without doubt and as follows with ease from what has already been said here, a reform that 

represents an enormous change in our pre-insolvency rules, which has affected all aspects 

of the refinancing agreements, and even, as we have seen, the entire regulation of the 

judicial endorsement (homologation) of refinancing agreements as well as some key aspects 

of its contestation. 

 

2. Such changes have been justified by the necessity to reduce rigidities and inefficiencies 

which hamper the early restructuring of viable companies in financial difficulties. The result 

of this reduction is the relaxation of the requirements for approving a refinancing agreement, 

the simplification of the judicial endorsement proceeding and the scope of the contestation 

of these agreements is also broadened. 

 

3. As regards the requirements for judicial endorsement, there seems to be no justification for 

have been moderate it with regard to that since 2009 have been legally in force, because its 

compliance –after this reform– entails important effects such as the immunity against 

bankruptcy’s clawback action and the mandatory application of the refinancing agreement 

to involuntary and absent parties (including secured creditors). There are no good reasons 

to set requirements much less demanding than in the refinancing agreements regulated by 

article 71 bis of the Spanish Insolvency Act (hereinafter, “SIA”). 

 

4. The judicial endorsement proceeding which is used to verify whether the refinancing 

agreement meets such requirements raises two difficult problems to solve. In the first place, 

although the statute presumes in its wording that the special protection given to the 

refinancing agreements is based on the debtor’s business viability (art. 71 bis of the SIA), 

the truth is that unlinks both aspects, being a connection more theoretical than real. On the 

one hand, the report of the independent expert –which contains, inter alia, a technical 

opinion on the viability of the debtor– is no longer compulsory following the reform. On 

the other hand, the reform deprives the judge of any technical opinion, since it eliminates 

the need for the report of the expert and it is replaced by a debtor’s auditor certificate that 

simply tries to prove the adequacy of the majorities enforceable to approve the agreement. 

Therefore, the work of judge becomes a mechanical task and more serious still, in the 

absence of a report of the expert the judge won't be able to control the reality and 
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reasonableness of the viability plan or checking the rest of material requirements of the 

article 71 bis.1 of the SIA required by the fourth additional provision of the SIA: a 

refinancing agreement perhaps harmful for debtor’s assets shall be ring-fenced as to 

bankruptcy’s clawback action without anyone having ensured the viability of the company 

in the short and medium term. Secondly, there are no judicial guarantees in the judicial 

endorsement proceeding and particularly the statue does not provide any proceeding to 

formulate objections for the creditors likely to be affected by the judicial approval. All of 

this certainly reduce delays and the cost of the restructuring, but has a negative impact on 

the quality of the product and, ultimately, affects the legal certainty. 

 

5. On the other hand, in the reform carried out by the Royal Decree-Act 4/2014 the Spanish 

legislator has missed an opportunity to regulate some controversial issues which had been 

denouncing by the doctrine. However, neither the Act 17/2014 has not remedied these 

aspects. 

 

6. In relation with the contestation of homologated refinancing agreements, as we have seen, 

the reform prevents the judge to verify during the endorsement proceeding a possible injury 

that the agreement could cause to involuntary and absent creditors. This is moved to the 

moment of contestation (if any) of the homologated refinancing agreement, being the 

involuntary or absent creditor who must raise the review of the judicial endorsement. The 

Section 7 of the fourth additional provision of the SIA establishes only two grounds for 

contestation, with a clear legal policy to limit the contestability of those agreements. 

However, the broad scope of one of these grounds for contestation, the concept of 

“disproportionate harm”, allows to raise to the competent judge a thorough review of the 

homologated refinancing agreement.  

 

7. Finally, concerning the analysis of the proportionality of the harm, as has already been 

noted, it is an exercise that cannot be done in abstract: the evaluation of the effects that the 

refinancing agreement has to involuntary and absent parties must be made case by case, 

contrasting the effects on the contesting party in relation to which it has on the other 

creditors who voted in favour of the refinancing agreement. To set a univocal concept of 

disproportionate harm would not make sense. 

 


