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RESUMEN 

Esta tesis doctoral analiza la subordinación contractual y su régimen legal en el 

contexto del proceso de transposición de la Directiva de Reestructuración Temprana. 

Esta tesis constata que, a pesar de la relevancia que tiene la subordinación contractual 

en muchas estructuras de capital, la falta de reconocimiento legal de la subordinación 

contractual relativa en nuestra Ley Concursal resulta en graves deficiencias que 

afectan negativamente al mercado de crédito y a sus actores. Esta circunstancia es 

especialmente negativa si consideramos que la subordinación contractual opera como 

un mecanismo de protección de los derechos de crédito de los financiadores que va 

más allá de la regla de responsabilidad patrimonial universal del deudor (artículo 1911 

del Código Civil) y del régimen de garantías previsto en el ordenamiento jurídico 

español. En virtud de la subordinación contractual, los acreedores definen tanto su 

posición en la estructura de capital del deudor común como el valor ex ante de sus 

créditos: los acreedores a través de la subordinación contractual determinan la 

prelación (ranking) y rentabilidad de sus créditos. Es decir, en principio, cuanto mayor 

es el valor ex ante del crédito, menor riesgo y, por lo tanto, menor rentabilidad y, 

viceversa, cuanto menor es el valor, mayor es el riesgo y la rentabilidad. 

La subordinación contractual es de particular importancia en el contexto de los 

procesos de reestructuración de deuda. Sin embargo, pese a ser un instrumento de uso 

frecuente en las estructuras de capital, el legislador español ha obviado la 

subordinación contractual relativa. Así, tanto en el momento de la promulgación de la 

Ley Concursal, como en los diferentes procesos de reforma concursal que han tenido 

lugar en los últimos años (que, de momento, ha concluido en 2020 con la aprobación 

del Texto Refundido de la Ley Concursal), no ha existido un régimen jurídico 

sistemático de la subordinación contractual en nuestra Ley. Esta circunstancia 

distorsiona los procesos de reestructuración tanto en un contexto preconcursal como 

concursal: el acreedor senior que otorgó al deudor una financiación a una determinada 

rentabilidad sobre la base de una financiación junior que operaba económicamente 

como garantía, verá perjudicada su posición si esta preferencia no tiene su reflejo en 

el correspondiente proceso de reestructuración. Por el contrario, el acreedor junior 

verá mejorada su posición y tendrá un mayor poder de negociación que aquél que 

tendría si se reconociera dicha subordinación contractual relativa. Esta situación, tal 
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y como defendemos en esta tesis doctoral, debe ser necesariamente abordada por 

nuestro ordenamiento jurídico. 

Las consecuencias negativas que se derivan de esta falta de reconocimiento se 

agudizarán en el contexto de la transposición en nuestro país de la Directiva de 

Reestructuración Temprana y la incorporación a nuestra Ley Concursal del concepto 

de clases de acreedores sobre la base de “una comunidad de intereses suficiente basada 

en criterios comprobables”. Este concepto conecta con la clasificación de los 

acreedores según sus derechos y rango (“sus derechos y la prelación de sus créditos e 

intereses”), incluyendo los acuerdos que puedan existir entre los acreedores y que 

puedan afectar su posición en la estructura de capital del deudor común. Teniendo en 

cuenta la relevancia que tiene la clasificación de los créditos bajo el nuevo marco de 

reestructuración, especialmente en lo que se refiere a la confirmación de los planes de 

reestructuración (especialmente los no consensuales), abogamos en este trabajo por el 

reconocimiento de los acuerdos de subordinación como criterio no sólo para la 

clasificación de créditos, sino también a los efectos de la cesión de derechos en los 

procesos de reestructuración (incluida la cesión de los derechos de voto) y las reglas 

de distribución del valor de reestructuración bajo el correspondiente plan. A su vez, 

realizamos una propuesta de régimen de clasificación de los créditos contractualmente 

subordinados sobre la base de su clasificación separada (es decir, conformando una 

clase separada con respecto a los acreedores senior y los acreedores neutrales), así 

como el reconocimiento de otros derechos accesorios otorgados a favor de los 

acreedores senior en el contexto de los acuerdos de subordinación, tales como la 

cesión de derechos de voto a la que hacíamos referencia anteriormente o la renuncia 

a ciertos derechos en el contexto de la votación y posterior confirmación de los planes 

de reestructuración. 

Adicionalmente, abogamos por un reconocimiento de los acuerdos de subordinación 

en la Ley Concursal española que vaya más allá de los marcos preconcursales y se 

aplique también en el contexto concursal. Esto, defendemos, garantizará la lógica 

interna del ordenamiento jurídico y evitará contradicciones que podrían afectar el 

correcto funcionamiento de los marcos preconcursales y concursales hasta el punto de 

convertir, incluso, su funcionamiento en inviable. Por lo tanto, es clave asegurar la 

coherencia del sistema al establecer, como se argumenta en esta tesis, un régimen de 
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subordinación contractual relativa que sea objeto de reconocimiento en un contexto 

de preconcurso y concurso y que verse sobre el régimen de clasificación de los 

créditos contractualmente subordinados en los procesos preconcursales, las 

particularidades del ejercicio de los derechos de voto bajo dichos créditos y el 

reconocimiento de derechos accesorios otorgados a favor de los acreedores senior. 

Como cierre del sistema, la Ley Concursal debe también reconocer la subordinación 

contractual como criterio para la clasificación de los créditos en el proceso concursal . 

En este sentido, presentamos una propuesta de lege ferenda tomando como inspiración 

para estos fines otras soluciones de Derecho comparado. 
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ABSTRACT 

This doctoral thesis focuses on contractual subordination and its legal regime in the 

context of the implementation process of the Preventive Restructuring Directive. This 

thesis starts by addressing the fact that despite the relevance that contractual 

subordination has in many capital structures of Spanish companies, its lack of legal 

recognition by the Spanish Insolvency Act results in serious deficiencies that 

negatively affect the credit market and its participants. This circumstance is 

particularly negative if we consider that contractual subordination operates as a 

mechanism for the protection of credit rights of lenders that goes beyond the rule of 

universal patrimonial responsibility of the debtor (article 1911 of the Spanish Civil 

Code) and the in rem security regime set forth in the Spanish legal system. Pursuant 

to the contractual subordination, creditors define their position in the capital structure 

of the common debtor and the ex ante value of their credits: the creditors through the 

contractual subordination determine the ranking and the return of their credits. In other 

words, in principle, the higher the ex ante value of the credit, the less risk and, 

therefore, the lower return and, vice versa, the lower the value, the higher the risk and 

the return.  

Contractual subordination is of particular importance in the context of debt 

restructurings. However, despite the fact that relative subordination is frequent in 

capital structures, relative contractual subordination has been overlooked by the 

Spanish legislator. Both at the time of the enactment of the Spanish Insolvency Act 

and in the different insolvency reform processes that have taken place in recent years 

(which, for now, has concluded in 2020 with the approval of the Recast Insolvency 

Act) a systematic legal regime of contractual subordination has not been included in 

our Law. This circumstance distorts the restructuring processes in both a pre-

insolvency and insolvency context: the senior creditor who agreed to grant the debtor 

financing at a lower return on the basis of a junior financing that operated 

economically as a guarantee, will see its position damaged if this preference is not 

reflected in a restructuring process. On the contrary, the junior creditor will see its 

position improved and will have a greater bargaining power than it would have had if 

said relative contractual subordination was to be recognized in a pre-insolvency and 
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insolvency context. This situation, we argue in this doctoral thesis, must be addressed 

by our legal system. 

The negative consequences that result from this lack of recognition will become more 

acute in the context of the transposition in Spain of the Preventive Restructuring 

Directive and the incorporation of the concept of classes of creditors on the basis of 

“a sufficient community of interests based on verifiable criteria” into our Insolvency 

Act. This concept connects with the classification of creditors according to their rights 

and rank (“their rights and the priority of their credits and interests”), including any 

agreements to which they may be party and which may impact their position in the 

capital structure of the common debtor. Considering the relevance that claims’ 

classification has under the new restructuring framework, especially when it comes to 

the confirmation of the restructuring agreements (especially non-consensual 

restructuring plans), we advocate in this work for the recognition of subordination 

agreements as a criteria for the classification of credits, but also for the purposes of 

assigning rights in the restructuring processes (including voting rights) and 

distribution rules under the corresponding restructuring agreement. We also formulate 

a proposal for a classification regime of contractually subordinated credits based on 

independent classification of such credits (i.e., in a separate class from senior and 

neutral creditors), as well as the recognition of other ancillary rights granted in favor 

of senior creditors in the context of subordination agreements such as the assignment 

of voting rights and waiver of certain rights in the context of the voting and latter 

confirmation of restructuring agreements. 

We also advocate for a recognition of subordination agreements in the Spanish 

Insolvency Act that goes beyond the pre-insolvency frameworks and also applies in 

the context of formal insolvencies. This, we defend, will secure the internal logic of 

the legal system and prevent contradictions that could make the pre-insolvency and 

insolvency frameworks unworkable. It is therefore key to ensure the coherence of the 

system by, as argued in this thesis, setting forth a regime of relative contractual 

subordination that is recognised both in a pre-insolvency and insolvency context 

focused on: classification of contractually subordinated credits, voting r ights of 

subordinated creditors and recognition of ancillary rights granted in favor of the senior 

creditors. As a closure of the system the Spanish Insolvency Act should also recognize 
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the contractual subordination as criteria for the classification of claims in the formal 

insolvency process. We put forward a de lege ferenda proposal in this respect using 

as inspiration for these purposes other comparative law solutions. 
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PLANTEAMIENTO DE LA TESIS 

El objeto de esta tesis doctoral parte de la constatación práctica de que, pese a la 

relevancia que tiene en las estructuras de capital de nuestras empresas, el 

reconocimiento legal de la subordinación contractual sufre graves deficiencias que 

afectan negativamente al mercado de crédito y sus participantes. Esta circunstancia es 

particularmente negativa si tenemos en cuenta que los financiadores en el ejercicio de 

su autonomía de la voluntad (artículo 1.255 Cc) han superado el esquema de garantía 

fijado por la regla de la responsabilidad patrimonial universal del deudor (artículo 

1.911 CC) y las garantías típicas de nuestra legislación, configurando a través de la 

subordinación contractual mecanismos de protección de sus créditos. Además, la 

posición que los acreedores ocupen en la estructura de capital como resultado de 

dichos pactos contractuales (subordinación frente a un acreedor determinado, 

subordinación frente a todos los acreedores, etc) determinará ex ante la rentabilidad y 

precio del crédito, puesto que los acreedores a través de la subordinación contractual 

realizan un ajuste de la seguridad y consiguiente rentabilidad de sus créditos. Las 

partes en el ejercicio de su autonomía privada configuran, en definitiva, a través de la 

subordinación contractual el valor relativo de sus créditos y sobre la base de dicho 

valor realizan la asignación de su rentabilidad: a mayor valor del crédito, menos riesgo 

y, por ende, menos rentabilidad; y viceversa, a menor valor, más riesgo y más 

rentabilidad. Esto, por supuesto, tiene especial relevancia en el momento de la 

reestructuración del deudor en crisis, momento en el que la asignación de derechos 

deberá desplegar toda su virtualidad dado que la reestructuración constituye, en última 

instancia, la reasignación de los derechos económicos de los integrantes de la 

estructura de capital sobre la base no sólo de amplias mayorías de acreedores que lo 

aceptan, sino también de sus pactos ex ante y la expectativa de valor futuro del deudor. 

Existe, por lo tanto, una cuestionable ausencia de regulación en nuestro Derecho de la 

subordinación contractual relativa. Tanto en el momento de la promulgación de la Ley 

Concursal como en el proceso de reforma concursal iniciado en España en 2009, 

acelerado a partir de 2011 y que, de momento, ha concluido con la aprobación del 

TRLC, nuestro legislador ha obviado los pactos de subordinación relativa hechos en 

beneficio de uno o varios acreedores y ha renunciado a fijar un régimen sistemático 
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de la subordinación contractual como, por el contrario, sí han hecho otros países de 

nuestro entorno. El legislador ha optado por incluir dentro de la categoría de créditos 

subordinados “por pacto contractual” exclusivamente a los acuerdos de subordinación 

general (con “respecto de todos los demás créditos contra el concursado”), pero no así 

una norma que prevea el reconocimiento de los pactos de “subordinación relativa” y 

sus efectos en el concurso o preconcurso. Por lo tanto, la financiación subordinada, 

pese a ser una de las piezas claves en toda estructura de capital, carece de reflejo en 

nuestra Ley Concursal, circunstancia que distorsiona los procesos de reestructuración: 

el acreedor “senior” que aceptó conceder al deudor financiación a una menor 

rentabilidad sobre la base de una financiación “junior” que operaba económicamente 

a modo de garantía, verá su posición perjudicada si dicha preferencia no tiene reflejo 

en un contexto de crisis. A sensu contrario, el acreedor junior verá su posición 

mejorada y tendrá un mayor poder de negociación del que le correspondería si se 

reconociese dicha subordinación contractual relativa en sede preconcursal o 

concursal. Esta situación, que no se revierte satisfactoriamente por el principio pacta 

sunt servanda, es indeseable y debe ser corregida por nuestro ordenamiento jurídico. 

Esta constatación, no sólo teórica, pero también práctica, encuadra el objeto de esta 

tesis y fundamenta su interés e importancia, máxime en el actual contexto de 

transposición de la Directiva de Reestructuración Temprana a nuestro Derecho y la 

incorporación del concepto de clases de acreedores sobre la base de “una comunidad 

de intereses suficiente basada en criterios comprobables” . Este concepto conecta con 

la clasificación de acreedores conforme a sus derechos y rango (“sus derechos y la 

prelación de sus créditos e intereses”) para lo cual deberá necesariamente tomarse en 

consideración los pactos que puedan existir entre los acreedores para configurar sus 

derechos “preexistentes” o “preferentes”. Dada la importancia que tiene la 

clasificación de créditos en clases como elemento fundamental para la confirmación 

de un plan de reestructuración (sobre todo si son planes de reestructuración no 

consensuales) se plantea la imperativa necesidad de articular un sistema legal de 

formación de clases que supere el concepto de rango concursal y reconozca los pactos 

entre acreedores (derechos preexistentes) como criterio para la clasificación de 

créditos y asignación de derechos en los procesos de reestructuración. Este 

reconocimiento deberá también predicarse con respecto a la atribución de derechos de 
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voto a los acreedores en los procesos de reestructuración y servir como criterio de 

distribución bajo el correspondiente plan de reestructuración.  

El reconocimiento de esta figura, no obstante, no debe limitarse al ámbito 

preconcursal. Así, los pactos de subordinación relativa deberán también reconocerse 

en sede concursal para favorecer la lógica del sistema. De lo contrario, los mecanismos 

de control para la confirmación del plan de reestructuración no funcionarán en la 

práctica. Por ejemplo, si el pacto de subordinación no se reconoce en sede concursal, 

el acreedor subordinado clasificado en virtud de dicho pacto como clase junior bajo 

el plan de reestructuración que reciba un valor de reorganización inferior al del 

acreedor senior podrá impugnar la confirmación de dicho plan sobre la base de que se 

incumple la “regla de la prioridad absoluta” al ser el rango de sus créditos desde una 

perspectiva concursal el mismo. Lo mismo, si acaso de forma más evidente, ocurre 

con la prueba del interés superior de los acreedores. Es por ello importante asegurar 

la coherencia del sistema mediante la configuración de un régimen de la subordinación 

contractual relativa que tenga su reflejo tanto en sede preconcursal como concursal, 

centrado en tres elementos: clasificación de los créditos contractualmente 

subordinado, derecho de voto de los acreedores subordinados y régimen de pagos de 

los créditos relativamente subordinados. 

Sobre la base de estas premisas, perseguimos en esta tesis un enfoque novedoso 

superador de la concepción tradicional basada en el análisis del fenómeno de la 

subordinación contractual fundamentalmente en lo relativo a la prelación concursal 

entre acreedores. Nosotros queremos en esta tesis doctoral centrarnos en la dimensión 

contractual de la subordinación relativa y su configuración en el actual mercado de 

crédito, contraponiendo la subordinación contractual frente a la subordinación legal y 

analizando cómo se conjuga, o debe conjugar, el acuerdo de las partes alcanzado en 

el marco de la autonomía de la voluntad con el régimen legal de la subordinación 

prevista en la norma concursal. Esta tensión entre subordinación convencional y 

subordinación legal, así como la forma de reconciliar ambas realidades, es la que 

subyace en toda esta tesis doctoral ofreciendo, tras el análisis de la cuestión, 

soluciones a estos efectos. 
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Analizamos así la subordinación desde una perspectiva global, para centrarnos en la 

clasificación de los créditos lo que nos lleva necesariamente a cuestionarnos la 

“comunidad de intereses” a la que pertenecen los acreedores contractualmente 

subordinados. También analizamos la virtualidad de los acuerdos de cesión de los 

derechos de voto por parte del acreedor junior a favor del acreedor senior que están 

previstos en ciertos pactos de subordinación, con el impacto que esta circunstancia 

puede tener en los contextos de aprobación y confirmación de los planes de 

reestructuración; todo ello sin olvidar la particular problemática del privilegio del 

dinero nuevo y la posición del acreedor contractualmente subordinado en estos casos. 

Para todas estas cuestiones sugerimos propuestas de interpretación de la Directiva de 

Reestructuración Temprana en lo atinente a estas figuras, así como propuestas de lege 

ferenda de reforma en nuestro Derecho para la regulación de esta materia. Para ello, 

partiremos de un método comparatista acudiendo a las fuentes doctrinales de Derecho 

comparado como forma de cubrir las lagunas doctrinales existentes en nuestro 

Derecho sobre esta cuestión, tratando con ello de dar respuesta a las carencias que 

adolece el fenómeno de la subordinación contractual en nuestro Derecho. 

La estructura de esta tesis doctoral se divide en tres partes y finaliza con un apartado 

de conclusiones. La Parte I se divide en dos capítulos y analiza en su Capítulo I la 

financiación de las empresas, centrándose en el estudio de la estructura de capital. En 

este Capítulo I, tras analizar el concepto de estructura de capital, se exponen los 

elementos del mercado de crédito que han potenciado la atomización de dicha 

estructura y la aparición de distintos participantes que han motivado la superación de 

la dicotomía financiación propia/financiación ajena resultando en la aparición de las 

denominadas clases de deuda “híbridas”. En relación con esta cuestión exponemos los 

conceptos de deuda senior y deuda subordinada, diferenciando entre la deuda 

subordinada externa, prestada por terceros, y la deuda subordinada interna, prestada 

por socios y otros insiders, como reconocimiento en esta tesis doctoral de la 

importancia que los insiders y su financiación juegan en la estructura de capital, sobre 

todo en contextos de crisis económica. El Capítulo II se centra, por su parte, en el 

análisis de la subordinación contractual. Primero, analizamos su rol como técnica 

contractual de la que se sirven los acreedores para configurar el valor ex ante de los 

créditos en la estructura de capital para luego estudiar el concepto (o conceptos) de 
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subordinación, naturaleza jurídica y admisibilidad en nuestro Derecho, para concluir 

enunciando sus funciones económicas y describiendo las clases de subordinación 

contractual. 

La Parte II versa sobre los marcos de reestructuración preventiva y se divide en tres 

capítulos. El Capítulo I analiza el Derecho preconcursal, su configuración como 

“derecho especial” frente al Derecho concursal y el Derecho común/civil y la 

autonomía sistemática de la que goza en nuestro Derecho tras la promulgación del 

TRLC. El Capítulo II, por su parte, analiza, por su relevancia para la configuración de 

los marcos de reestructuración preventiva, los test de entrada en los procesos 

concursales tanto en su dimensión de probabilidad de insolvencia como de viabilidad 

económica en tanto en cuanto premisa de la reestructuración. El Capítulo III 

finalmente se centra en la importancia de la valoración en los procesos de 

reestructuración y en los conceptos “valor de reorganización” y “valor de liquidación” 

y su importancia en la asignación de derechos a los integrantes en la estructura de 

capital, tanto en su dimensión política (quién vota qué) como económica (quién recibe 

qué). Recordemos que la reestructuración es una reasignación de los derechos 

económicos de los partícipes en la estructura de capital del deudor común basada en 

la concurrencia de amplias mayorías de acreedores que aceptan y aprueban la 

reestructuración. Esta reasignación se hace sin test de mercado sino sobre la 

expectativa de un valor futuro del deudor determinado en función de una valoración 

“en papel” (en inglés, “paper” o “desktop valuation”), circunstancia que exige ser 

especialmente cuidadosos en el diseño del régimen de valoración de nuestra LC. 

En la Parte III, que analiza el régimen jurídico de la subordinación en los marcos de 

reestructuración preventiva, se aborda en el Capítulo I el actual régimen de la 

subordinación contractual en el Derecho español. Para ello, se acude al marco 

normativo comparado de la subordinación: régimen del 510(a) del Bankruptcy Code, 

tanto en relación con su régimen actual como respecto de su evolución legislativa y el 

tratamiento de la subordinación contractual en la Guía Legislativa sobre el Régimen 

de Insolvencias preparada por UNCITRAL. Seguimos nuestro análisis con el estudio 

de la Directiva de Reestructuración y, en especial, la configuración de su concepto de 

“clases de acreedores” y el impacto que tiene en la subordinación contractual y su 

régimen jurídico. En concreto, el concepto de “clases de acreedores” es central para 
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la presente tesis doctoral pues constituye un elemento esencial de la reestructuración 

preventiva que impacta en la formación en clases de los acreedores, pero también en 

los mecanismos de control de los procesos de reestructuración. Esta circunstancia, 

como defenderemos, exige fijar un sistema de reglas para la formación de clases y su 

control que tengan coherencia tanto desde un prisma preconcursal como concursal.  

Finalmente, abordamos el modelo español de la subordinación contractual poniendo 

de manifiesto como el Derecho concursal español configura un modelo que prescinde 

de la voluntad de las partes e impone en supuestos de subordinación contractual unos 

efectos ex lege distintos de aquéllos que las partes pudieron haber pactado en sus 

respectivos pactos de subordinación. 

En el Capítulo II de la Parte III nos centramos en la clasificación de los créditos 

contractualmente subordinados, primero destacando que el concepto de clase debe ser 

configurado desde una triple dimensión concursal, convencional y económica, para 

luego proceder al estudio de los modelos de clasificación de los acreedores en clases 

(norteamericano, inglés y español) lo que, junto al régimen propuesto por la Directiva, 

nos permitirá configurar un concepto de “clases de acreedores”. En este sentido, 

defendemos que la clasificación de los acreedores en clases debe realizarse sobre la 

base de un triple test que permita determinar si unos créditos son sustancialmente 

similares entre sí y deben así ser clasificados conjuntamente: existencia de una 

comunidad de intereses basada en los derechos de los acreedores (derechos pre-

existentes y nuevos ex plan de reestructuración); no “gerrymandering”, esto es, la 

clasificación separada no podrá tener como única finalidad la de crear una clase que 

vote a favor del plan de reestructuración, debiendo justificarse que esta clasificación 

separada tiene una justificación económica o de negocio; y no arbitrariedad al amparo 

de las reglas de clasificación de rango concursal. Sobre estas premisas proponemos 

que los acreedores subordinados sean clasificados de forma separada al no ser los 

acreedores senior “sustancialmente similares” con respecto a los acreedores 

subordinados ni constituir una “comunidad de intereses” con estos al tener un derecho 

preferente al cobro en relación con el deudor común que justifica la clasificación 

separada. Esta regla general estará condicionada, sin embargo, a la participación del 

deudor en el acuerdo de subordinación y a los términos del correspondiente pacto de 

subordinación que deberán evidenciar que el diferente tratamiento que justifica la 
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clasificación separada fue efectivamente articulado contractualmente y responde así a 

la voluntad de las partes. Además, sugeriremos que se articulen mecanismos que 

permitan la clasificación conjunta de los acreedores subordinados con otros 

acreedores en forma de excepciones a la regla general de la clasificación separada de 

los acreedores contractualmente subordinados. Estas excepciones estarán, en todo 

caso, vinculados a la voluntad de las partes y la forma en la que la subordinación fue 

configurada ex ante. 

Tras el Capítulo II de la Parte III pasamos a analizar en el Capítulo III los derechos 

de voto de los acreedores subordinados, iniciando dicho análisis desde una perspectiva 

general, centrada en el estudio del interés concursal y su reflejo en los derechos 

políticos de los acreedores. Partimos para el análisis de esta cuestión de la regla 

general por la cual los acreedores contractualmente subordinados tienen derecho de 

voto en sede de reestructuración. A continuación, analizamos los mecanismos de 

protección adicional de los acreedores senior en forma de “bankruptcy waivers” y su 

admisibilidad en Derecho español, para cuyo estudio y análisis nos servimos del 

Derecho norteamericano de insolvencia. Realizado dicho análisis, sujetaremos la regla 

general de voto de los acreedores subordinados a dos excepciones. La primera, es una 

excepción contractual en virtud de la cual los acreedores subordinados podrán 

contractualmente asignar sus derechos de voto a los acreedores senior, circunstancia 

que ya acontece en la práctica y que es objeto de regulación en los pactos de 

subordinación, aunque con escasa virtualidad práctica en la actualidad. Tras el análisis 

de esta cuestión, defendemos que la asignación de derechos de voto pactados con 

carácter previo al proceso de reestructuración debe ser respetada en sede preconcursal 

al ser fundamental que estos derechos, que operan a modo de protección de la posición 

del acreedor senior, desplieguen sus efectos en el momento de crisis empresarial del 

deudor lo que nos conduce de nuevo al juego que en esta cuestión se suscita entre la 

subordinación contractual y legal y la necesaria conciliación entre ambas realidades . 

Estos pactos reducen los costes de reorganización pues, sobre la base de los acuerdos 

previos entre acreedores, facilitan el éxito de los procesos de reestructuración 

respetando en todo momento el valor ex ante de los créditos contratados por las partes 

(con el conocimiento del deudor). Desde esta perspectiva de coste/beneficio estos 

pactos deben ser respetados.  
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Esta posición no implica, no obstante, que ignoremos en esta tesis doctoral los 

problemas que este reconocimiento puede tener en sede de abuso de los acreedores 

senior frente al resto de acreedores y las consecuencias negativas que implica el 

“empty voting” para el devenir del proceso de reestructuración (problema que, sin 

duda, se da también en sede concursal). Por ello, sugerimos dos tipos de limitaciones: 

la asignación de los derechos de voto en favor del acreedor senior debe ser expresa y 

general y, adicionalmente, no debe ser perjudicial para los acreedores neutrales. En 

todo caso, el acreedor subordinado podrá adicionalmente arbitrar ex ante mecanismos 

de control contractuales que sustituyan a los mecanismos de control legales y fijar 

reglas de ejercicio de voto por los acreedores senior (por ejemplo, los acreedores 

senior no podrán apoyar un plan de reestructuración que no reconozca, al menos su 

cuota de liquidación o su cuota en el valor de reestructuración del deudor). Por lo 

tanto, el acreedor subordinado podrá, contractualmente, mantener su capacidad de 

entablar cualquier acción personal contra el acreedor senior por los perjuicios que el 

acreedor subordinado sufra como consecuencia del incumplimiento por parte de aquél 

de los términos del contrato en el ejercicio de sus derechos de voto. Esta solución, 

además, no es ajena a nuestra LC ya que ésta prevé que, en aquellos casos en los que 

aplique en sede de homologación la regla de arrastre dentro del pasivo financiero 

sujeto a un régimen o pacto convencional de sindicación, se entenderá que los 

acreedores arrastrados han votado a favor del acuerdo y no puedan impugnar el 

mismo, reconociéndose así la prevalencia de ciertos pactos contractuales de 

sindicación sobre el régimen general de impugnación de la LC.  

Por su parte, abogamos también por incluir como segunda excepción una excepción 

económica. En aquellos casos en los que el “enterprise value” evidencie que los 

acreedores se encuentran “out of the money”, en virtud del orden de prelación que les 

corresponde en la estructura de capital en aplicación de los pactos de subordinación, 

no deberán computarse los votos de los acreedores subordinados. De lo contrario, el 

pacto de subordinación no estará cumpliendo de forma adecuada su función de 

garantía en favor del acreedor senior y podrá dar lugar a situaciones indeseables en 

las que un acreedor subordinado out of the money sin interés económico real en el 

deudor como consecuencia de un pacto de subordinación contractual preexistente 

pueda tener la capacidad de oponerse y adoptar una posición obstruccionista con 
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respecto a la reestructuración para, eventualmente, hacerla descarrilar.  Esta medida es 

consistente con lo previsto en el art. 9.3 (b) de la Directiva que establece que podrán 

excluirse los derechos de voto de los acreedores cuyos créditos sean de rango inferior 

al de los créditos de los acreedores ordinarios sin garantía en el orden normal de 

prelación en una liquidación para evitar los comportamientos anti-económicos a los 

que hacíamos referencia anteriormente. Nosotros defendemos en esta tesis que esta 

privación del derecho de voto se debe hacer caso por caso en virtud de la concreta 

posición económica del respectivo acreedor y no como regla absoluta y automática. 

Además, al utilizar el enterprise value se está utilizando el mismo valor que, por 

ejemplo, podría motivar una impugnación sobre la base de la regla de la protección 

absoluta, circunstancia que es consistente con los mecanismos de protección de 

acreedores previstos en nuestra norma. Este mecanismo de privación de voto además 

no afecta a otros acreedores de la estructura de capital, puesto que los acreedores 

neutrales no se verán afectados por esta medida ya que mantendrán su clasificación 

separada y derecho de voto, en modo similar a lo que ocurriría si el acreedor 

subordinado votase su crédito. 

El Capítulo IV de la Parte III analiza el régimen de la homologación (o confirmación 

en la terminología de la Directiva) del plan de reestructuración y su impacto en la 

subordinación contractual. Los tests necesarios para la confirmación del plan de 

reestructuración son tres: la prueba del interés superior de los acreedores, la regla de 

la prioridad absoluta (RPA) y principio de la igualdad de trato entre las clases de 

acreedores del mismo rango. Estos tests se predican en unos casos con respecto a los 

acreedores individuales (derechos individuales) y, en otros casos, con respecto a toda 

la clase en cuestión (derechos de clases). El primer test de la prueba del interés 

superior de los acreedores se aplica con respecto de los acreedores individuales 

pudiendo ser ejercitados por cada uno de ellos de forma individual, mientras que los 

segundos (RPA y el principio de la igualdad de trato entre las clases) se refieren a toda 

la clase de acreedores y son ejercitados por la clase de acreedores en su totalidad y no 

por los acreedores individuales que integran la misma. En relación con la prueba del 

interés superior de los acreedores sugerimos fijar la liquidación (en su dimensión 

individual o de empresa en funcionamiento) como factor comparador para evitar 

incertidumbres que puedan perjudicar el éxito de los procesos de reestructuración, 
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máxime cuando se exija la insolvencia actual o inminente del deudor como 

presupuesto objetivo de entrada en los marcos de reestructuración preventiva. Por su 

parte, con respecto a la RPA sugerimos la configuración de una regla de la prioridad 

absoluta “modulada” que permita la realización del principio del respeto a las 

preferencias crediticias que debe inspirar la distribución del valor de reestructuración 

bajo un plan no consensual. En el modelo que defendemos, las excepciones a la “regla 

de la prioridad absoluta” deben ser excepciones objetivas y tasadas que se basen en la 

voluntad de las partes en unos casos, siempre con las limitaciones que derivan de la 

ausencia de perjuicio para los derechos e intereses de las partes afectadas, o en 

contribuciones efectivas al esfuerzo de la reestructuración en forma de inyecciones de 

capital en metálico (siempre que dicha contribución sea previamente objeto de 

contraste de mercado). Es decir, en este modelo de RPA “modulada” las excepciones 

no se basan en las cualidades subjetivas del acreedor en favor del cual se incumple la 

RPA o en conceptos ajenos a la posición de los acreedores en la estructura de capital 

como criterios de distribución que provocan una elevada inseguridad jurídica. 

Introducimos así un regla general clara (los créditos senior deben ser “plenamente 

satisfechos” cuando una categoría de rango inferior haya de recibir cualquier pago o 

conservar cualquier interés en el marco del plan de reestructuración) con excepciones 

objetivas basadas o bien en la voluntad de las partes (excepción consensual o 

gratificación) o en la contribución a la reestructuración en efectivo y previo contraste 

de mercado (excepción del nuevo valor), todo ello con la limitación de la ausencia de 

perjuicio a terceros según las específicas características de la excepción. 

Finalmente, analizamos la problemática que estos test plantean con respecto a la 

subordinación contractual y enunciamos las que consideramos podrían ser las 

conclusiones que mejor concilian los intereses en juego: cuando el acreedor senior 

reciba instrumentos de deuda, la deuda “mezzanine” y junior podrá también recibir 

distribuciones bajo el plan de reestructuración en forma de nuevos instrumentos de 

deuda o capital sujeto a ciertos requisitos; la subordinación pari passu es admisible 

bajo la regla de la prioridad absoluta; el trato diferente entre la clase subordinada y la 

clase neutral es un trato discriminatorio justificado; finalmente, la existencia de un 

pacto de subordinación no convierte a la RPA en una protección no invocable por el 

acreedor subordinado. 
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El Capítulo V de la Parte III versa sobre la financiación de dinero nuevo y su relación 

con la subordinación particular. Creemos que no puede abordarse en el fenómeno de 

la subordinación sin un análisis, aunque sucinto, de la subordinación como mecanismo 

de garantía y de la posición del acreedor subordinado como financiador de dinero 

nuevo. En este último punto, proponemos ciertas medidas de control de la financiación 

del “dinero nuevo” que permite conciliar el acceso a sus beneficios para el deudor con 

la debida protección de los acreedores pre-existentes y su posición en la estructura de 

capital, máxime cuando dicha financiación y sus privilegios puedan ser contrarios a 

los pactos contractuales que las partes habían acordado con carácter previo al proceso 

de reestructuración. Defendemos, a su vez, que, en aplicación de la teoría de la 

estructura de capital como un juego de opciones de compra, se aplique la excepción 

del “nuevo valor” a los acreedores out of the money, incluidos los acreedores 

contractualmente subordinados que son, quizás, los candidatos más proclives a caer 

en esta categoría como consecuencia de la penalización que el “doble dividendo” 

representa para su posición en la estructura de capital y su acceso al valor de 

reorganización. En este escenario el acreedor contractualmente subordinado tendrá la 

misma posición que el accionista y, por lo tanto, si el acreedor contractualmente 

subordinado opta, en acuerdo con el deudor, por realizar una inyección de liquidez 

(que deberá ser en forma de capital) y recomprar así su posición en la estructura de 

capital, deberá ser aceptable, incluso si supone una quiebra de la RPA. También 

defendemos la admisibilidad de aquellas cláusulas accesorias por las cuales los 

acreedores junior renuncien en favor de los acreedores senior a ejercitar su derecho 

de oposición a cualquier financiación al deudor bajo el esquema de privilegios 

previsto por las respectivas normativas nacionales si esta financiación es otorgada por 

el acreedor senior (financiación defensiva) o es aprobada por éste. Esta renuncia 

deberá ser admisible sin perjuicio de que, en su caso, el acreedor junior pueda entablar 

cualquier acción personal contra el acreedor senior por los perjuicios que el acreedor 

subordinado sufra como consecuencia de dicha financiación. Este perjuicio, no 

obstante, será difícil de probar si la financiación ha sido autorizada por el juez que 

conozca de la homologación del acuerdo de refinanciación y aprobación de la 

financiación de dinero sobre la base de la acreditación de la “prueba de viabilidad”, 

así como de la necesidad y adecuación de la financiación. En todo caso, en estos 
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supuestos será clave que se regule detalladamente los supuestos en los que aplicará la 

renuncia a la impugnación y se defina contractualmente qué tipos de financiación de 

dinero nuevo se ven beneficiadas por dicha renuncia y cuáles no. Es decir, las partes 

deberán negociar ex ante qué financiación y bajo qué términos no podrá ser objeto de 

impugnación por el acreedor contractualmente subordinado sobre la base de criterios 

subjetivos (por ejemplo, sólo aplicará la renuncia a la impugnación con respecto a la 

financiación del acreedor senior) o, en su caso, también objetivos (importe máximo 

de principal, garantías, tipo de interés, etc.). 

En el Capítulo VI de la Parte III analizamos la particular problemática de la 

financiación interna en los marcos de reestructuración desde la posición de la deuda 

subordinada interna. Consideramos este punto de imprescindible tratamiento dado que 

se han difuminado los contornos entre los recursos propios y los ajenos en las 

operaciones de financiación. Con este fin, partiremos de la posición de la deuda 

subordinada interna en los procesos de reestructuración sistematizando el régimen 

jurídico de la financiación del socio y la financiación intragrupo, todo ello en el marco 

del replanteamiento de la posición del socio en estos procesos a raíz de la 

transposición de la Directiva de Reestructuración Temprana y las normas emitidas en 

el contexto de la crisis sanitaria y económica del COVID-19 que han supuesto la 

liberalización, si acaso temporal, del régimen de la financiación del socio. Concluimos 

este capítulo analizando la figura de los préstamos participativos, y los efectos que en 

sede preconcursal tiene su inclusión como crédito subordinado “por pacto contractual” 

en el TRLC. 

Finalmente, se incluye un apartado de conclusiones que recoge, a su vez, propuestas 

que realizamos de lege ferenda. Sobre la base del análisis realizado en la presente tesis 

doctoral consideramos que estas propuestas constituyen las soluciones idóneas a los 

problemas que en la actualidad suscita la subordinación contractual relativa y aquellos 

otros problemas que se pueden suscitar a futuro en el marco de la transposición de la 

Directiva de Reestructuración Temprana al Derecho español. 

En relación a la metodología, como adelantábamos, hemos optado por un método de 

análisis comparado no con un afán de trasponer de forma acrítica a nuestro 

ordenamiento una tradición jurídica distinta a la española, sino de forma instrumental 
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para dar respuesta a las múltiples problemáticas que suscita el proceso de 

actualización de política jurídica que está sufriendo nuestra normativa concursal y 

preconcursal y la necesidad de dar una respuesta sistemática a problemáticas prácticas 

que no son resueltas de forma satisfactoria por nuestro ordenamiento jurídico: la 

subordinación contractual, pieza clave en toda estructura de capital, no tiene reflejo 

en nuestra norma preconcursal y concursal. Además, este método de análisis se 

justifica por el hecho de que, en concreto, estamos padeciendo en este momento un 

proceso de paulatina recepción del Derecho anglosajón, especialmente el 

norteamericano, como modelo de referencia para el Derecho de reestructuración 

europeo y, por añadidura, español. Ello encuentra su justificación en el hecho de que 

han sido países de la órbita occidental anglosajona, fundamentalmente EE.UU y el 

Reino Unido, los que de forma decisiva han desarrollado un régimen legal de 

reestructuraciones que fija de forma clara las excepciones a los principios generales 

del derecho privado y desarrolla, tanto por la vía legal como jurisprudencial, las 

protecciones y salvaguardas necesarias para garantizar la coherencia del sistema y el 

respeto de los derechos de todas las partes que puedan verse afectadas por la situación 

de crisis de una sociedad de capitales. Adicionalmente, la dinámica del comercio 

internacional, la pujanza de Wall Street (Nueva York) y la City de Londres y la propia 

naturaleza del tráfico jurídico motivó que las técnicas de reestructuraciones 

anglosajonas, en sus distintas versiones, fuera incorporada progresivamente en la 

práctica financiera lo que exigía a los restantes países la regulación de figuras que 

dieran respuesta a esas demandas del mercado de crédito con el riesgo de favorecer, 

de no hacerlo, un “forum shopping” hacia dichas jurisdicciones que eran percibidas 

como más ágiles para garantizar la reestructuración y viabilidad de los deudores en 

beneficio de sus acreedores. Ello evidencia, en definitiva, la tradicional dicotomía 

entre jurisdicciones pro-deudor (“debtor-friendly”) y pro-acreedor (“creditor-

friendly”), habiéndose caracterizado tradicionalmente el Derecho español por 

insertarse en el primer grupo. Este proceso de “recepción” en Europa del derecho 

anglosajón de las reestructuraciones se intensificó tras la crisis financiera de 2008 por 

la búsqueda por parte de los legisladores nacionales de herramientas eficientes de 

reestructuración acudiendo para ello a los ejemplos de “éxito” que ofrecían otras 

jurisdicciones de nuestro entorno, con independencia de que dichas herramientas 



25 

 

provinieran de tradiciones jurídicas distintas. Por ejemplo, nuestra homologación 

judicial, como instrumento híbrido de reestructuración, tiene una clara inspiración del 

“scheme of arrangement” (SoA) inglés, hasta el punto que en la jerga financiera 

internacional no son pocas las veces en las que se hace referencia al mismo como 

“Spanish scheme”. No obstante, ha sido con la aprobación de la Directiva de 

Reestructuración Temprana cuando dicho proceso de “recepción” se ha visto 

culminado. La Directiva de Reestructuración Temprana, en efecto, tiene una doble 

influencia anglosajona: británica en cuanto a lo adjetivo - opción general por un 

modelo de intervención judicial ex ante muy limitado en lo relativo a la adopción del 

plan de reestructuración, similar al SoA inglés; y norteamericana en cuanto a lo 

sustantivo – adoptando conceptos propios del Chapter 11 norteamericano como el 

“cross-class cram-down” o la “absolute priority rule”). Este acervo anglosajón, por 

lo tanto, inspirará a través de la Directiva de Reestructuración Temprana las normas 

de la reestructuración de los países europeos, incluido España, constituyendo un 

referente hermenéutico de interpretación de dichas normas. Conceptos como la 

formación de clases o la protección de los acreedores en los planes de reestructuración, 

deberán necesariamente configurarse tomando en consideración las reglas previstas 

por la Directiva que, a su vez, se inspiran en las instituciones anglosajonas, con el 

impacto que dicha circunstancia tendrá en nuestra legislación y en la reconfiguración 

de las reglas que deben dar respuesta a la tensión existente entre los principios 

generales de Derecho privado y sus excepciones lo que impregna la configuración del 

Derecho de las reestructuraciones. Como consecuencia de todo ello, una tesis doctoral 

sobre la subordinación contractual y los marcos de reestructuración preventiva no 

puede ser ajena a esta realidad y debe recoger en su análisis consideraciones propias 

del Derecho anglosajón de reestructuraciones e incluso en ocasiones la terminología 

anglosajona como criterio para la búsqueda de soluciones aplicables al Derecho 

español de las reestructuraciones. 

Antes de concluir el planteamiento de esta tesis, conviene realizar tres apreciaciones 

finales. Primero, en la presente tesis hemos analizado y nos hemos referido a las 

estructuras de financiación típicas de las compañías no-financieras. No hemos tratado, 

por lo tanto, formas de financiación subordinada como pueden ser las emisiones 

subordinadas de las entidades financieras u otras figuras análogas que puedan ser 
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utilizadas por dichas entidades para financiarse en el mercado. Creemos que haberlo 

hecho excedía el objeto de esta tesis al tener foros de reestructuración distintos de los 

previstos en el TRLC. Segundo, en la elaboración de esta tesis hemos incluido un 

aparato bibliográfico en el que partimos de la, con meritorias excepciones, escasa 

producción científica hasta el momento en materia de subordinación contractual , y 

recogemos así obras de carácter general que conservan su vigencia pese a lo remoto, 

en algunos casos, de su publicación, sin perjuicio de que se haya hecho un esfuerzo 

de actualización de la bibliografía con inclusión obras recientes que de modo sectorial 

o incidental abordan la temática de esta tesis. Tercero, como hemos adelantado, en la 

presente tesis se hace un uso reiterado de la terminología financiera anglosajona, lo 

que constituye una opción que encuentra su justificación en el hecho de que el inglés 

ha devenido la lengua franca de la práctica financiera por su carácter eminentemente 

internacional y transfronterizo. Esta circunstancia aconseja el uso indistinto de ciertos 

términos financieros y de reestructuración en español o en inglés, pudiendo sólo así 

entenderse el complejo significado de los conceptos empleados sin acudirse a 

traducciones ajenas a la realidad del mercado de crédito español en el que, por otra 

parte, se utilizan dichas expresiones sin complejos en su práctica financiera. 

Asimismo, hemos optado en algunas citas por mantener el idioma inglés si éste era el 

idioma original utilizado por los autores o la jurisprudencia citada ya que creemos que 

de esta forma se recoge mejor su sentido último. En este marco resulta conveniente 

realizar una precisión terminológica que informa la presente tesis. La práctica 

financiera utiliza distinta terminología para definir las clases de deuda que integran la 

estructura de capital, utilizándose instrumentalmente también en el mercado de crédito 

español. A estos efectos, en la presente tesis utilizaremos de forma indistinta deuda 

subordinada, “subordinated debt” o deuda junior, así como deuda preferente o deuda 

senior. El uso indistinto de estos términos en español e inglés se justifica por el uso 

generalizado que se hace de los mismos en el mercado de crédito español por los 

operadores de mercado, incluidos los jurídicos. En un sentido paralelo procederemos 

con otros términos financieros o contractuales cuando los usos y costumbres del 

mercado aconsejen el uso de estos términos de forma indistinta en ambos idiomas. En 

cualquier caso, y dado que el idioma en que se redacta esta tesis es la lengua española, 

la primera vez que los correspondientes términos se utilicen en la presente tesis 
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doctoral se hará generalmente con referencia a su término español y entre paréntesis 

el inglés, utilizándose posteriormente un término u otro indistintamente.  

Finalmente, hay señalar que esta tesis ha sido fundamentalmente elaborada cuando 

estaba vigente la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por lo que hemos hecho un 

esfuerzo de adaptación a la nueva sistemática del Derecho preconcursal y su 

autonomía en la TRLC, con la complejidad añadida de enmarcar de lege ferenda el 

contenido en esta tesis en la próxima transposición a nuestro Derecho de la Directiva 

de Reestructuración Temprana. 

.
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PARTE I: LA SUBORDINACIÓN CONTRACTUAL: FINANCIACIÓN DE 

EMPRESAS Y ESTRUCTURA DE CAPITAL  

CAPÍTULO I.- FINANCIACIÓN DE EMPRESAS: LA ESTRUCTURA DE CAPITAL Y LAS 

CLASES DE DEUDA 

I. Estructura de capital y mercado de crédito 

1. Concepto de estructura de capital 

Las empresas necesitan de recursos financieros para operar en el tráfico mercantil , 

desarrollar su actividad empresarial y realizar sus proyectos de inversión, hasta el 

punto de que puede sostenerse que éstas son, desde una perspectiva económica, una 

sucesión en el tiempo de proyectos de inversión y financiación que responden a una 

demanda no satisfecha. Estos proyectos de inversión requieren de recursos 

financieros1, que se han dividido tradicionalmente según su plazo (financiación a corto 

plazo y financiación a largo plazo), según su origen (financiación interna o 

financiación externa) y según su exigibilidad (financiación propia o financiación 

ajena). 

La financiación propia tiene como notas características que no es exigible desde un 

punto de vista financiero, no tiene fecha de amortización preestablecida y ocupa el 

último lugar de prelación (subordinación) en supuestos de insolvencia de la compañía; 

la financiación ajena es exigible en un plazo determinado y se encuentra en un orden 

de prelación anterior a la financiación propia, constituyendo ésta última las acciones, 

acciones preferentes o la autofinanciación, es decir, el beneficio retenido que se 

reinvierte en la empresa. Por su parte, la financiación ajena es diversa siendo 

proporcionada por fuentes con características propias y elementos diferenciados 

(bancos, mercados de capital, fondos de inversión, etc.). 

La financiación propia y la ajena integran la estructura de capital (“capital structure”) 

de las compañías. Este concepto es un concepto anglo-americano que la doctrina 

económica define como la financiación permanente de la compañía representada por 

la deuda a largo plazo, el capital y el patrimonio. La estructura de capital se compone, 

                                           

1 SUÁREZ, A. S., Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa , Ediciones Pirámide, 

1995. 
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por lo tanto, de todos los recursos de capital a largo plazo empleados en un proyecto 

empresarial, incluyendo préstamos bancarios, obligaciones, reservas de capital y 

acciones. En términos contables la estructura de capital será el patrimonio y el pasivo 

no corriente, e integrará la estructura financiera de la compañía junto con la estructura 

operativa que viene conformada por los financiadores del capital circulante de la 

sociedad (operativa diaria) como proveedores de bienes y servicios, proveedores de 

circulante, trabajadores y autoridades públicas (el pasivo corriente)2. 

El concepto de estructura de capital y su alcance adquiere una gran relevancia en el 

contexto de implementación de la Directiva de Reestructuración Temprana puesto que 

fija la estructura de capital como elemento central de la “reestructuración” (art. 2.1.1). 

El uso por la Directiva de Reestructuración Temprana del concepto de estructura de 

capital hace referencia a accionistas y financiadores del capital fijo y deja fuera a los 

financiadores del capital circulante. Esto supone una adecuación de la realidad legal 

a la realidad económica en la que los acreedores que financian el pasivo no corriente 

de la compañía tienen una posición en la compañía más similar los accionistas que al 

capital circulante u operativo. Mientras que los acreedores financieros que financian 

el capital fijo de la compañía realizan una inversión a largo plazo con un riesgo de 

crédito y rentabilidad acorde a dicha circunstancia, los acreedores de la estructura 

                                           
2 Sobre este concepto vid. ROSS, S.A., WESTERFIELD, R.W., JAFFE, J., Corporate Finance, New 

York, McGraw-Hill/Irwin, 8ª Ed., 2008, o BERK, J., DeMARZO P., HARFORD, J., Fundamentals of 

corporate finance, Boston, Pearson, 3ª Ed., 2018. Con carácter general sobre la estructura de capital y 

el análisis de la combinación ideal de recursos propios y ajenos vid., por todos, HALEY, C., SCHALL, 

L., The Theory of Financial Decision, McGraw Hill, New York, 1979, SOLOMON, E. Teoría de la 

Gestión Financiera. Dumond, París, 1972, MODIGLIANI, F., MILLER M., “The cost of capital, 

corporation finance and the theory of investment”, The American Economic Review. vol. 48 (Junio), 

pp. 261-297, 1958, MODIGLIANI, F., MILLER M., “Corporate income taxes and the cost of capi tal: 

a correction”, The American Economic Review. vol.  53 (Junio), 1963, pp. 433-443, STIGLITZ, J., 

“On the irrelevance of corporate financial policy”, The American Economic Review, vol. 64, núm. 6 

(Diciembre), pp. 851-866, JENSEN, M., MECKLING, W., “Theory of the firm: managerial behavior, 

agency cost and ownership structure”, Journal of Financial Economics, vol. 3 (Octubre), 1979, pp. 

305-360, LELAND, H., PYLE, D., “Informational asymmetries, financial structure, and financial 

intermediation”, The Journal of Finance, vol. 32, núm. 2 (Mayo), 1977, pp. 371-387, MYERS, S., 

“The capital structure puzzle”, The Journal of Finance. vol. 39, núm. 3 (Julio), 1984, pp. 575-59, 

NARAYANA, M., “Debt versus equity under asymmetric information”, Journal of Financial and 

Quantitative Analysis, vol. 23, núm. 1, 1988, pp. 39-51, y RIVERA GODOY, J.A., “Teoría sobre la 

estructura de capital”, Estudios Gerenciales, vol. 18, núm. 84, 2002 (consultado en versión 

electrónica). 
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operativa, por su parte, realizan una inversión a corto plazo, en muchos casos 

espontánea como consecuencia de los términos diferidos de pago acordados entre el 

deudor y sus proveedores, que no es en ningún modo asimilable a la inversión de los 

acreedores financieros y, por lo tanto, tiene un riesgo y unas rentabilidades distintas.  

Por consiguiente, la incorporación del concepto de estructura de capital, diferente al 

de estructura operativa, exige situar este concepto en el centro del análisis relativo a 

los mecanismos existentes de respuesta ante los problemas financieros que padecen 

las compañías. Su inclusión en nuestro ordenamiento como elemento central de la 

“reestructuración” es una medida ambiciosa que permite afectar en la reestructuración 

no sólo la financiación ajena sino también a la financiación propia en supuestos de 

reestructuración forzosa. Esto corrige la situación actual existente en nuestro Derecho 

preconcursal en la que, pese a diferenciarse (aunque no expresamente) entre estructura 

de capital y estructura operativa, por limitar los efectos de la homologación judicial a 

los “acreedores financieros”, deja fuera de este régimen a una de las partes clave de 

la estructura de capital: los accionistas. Esta circunstancia ha sido corregida mediante 

la inclusión en los marcos de reestructuración de todos los integrantes de la estructura 

de capital (incluyendo los accionistas) que tienen la propiedad del negocio, dejando 

fuera de dicha solución a los acreedores operativos que son los que financian el 

negocio corriente de la compañía. De esta forma se da cabida en nuestro ordenamiento 

al concepto de “permeabilidad de la estructura de capital” en la que las posiciones de 

sus integrantes van pivotando dependiendo de la situación financiera en la que se 

encuentre la compañía: si la sociedad tiene un exceso de apalancamiento y deviene 

insolvente la posición del accionista pivotará hacia el otro miembro más senior de la 

estructura de capital, los financiadores del capital fijo, que sustituirán a los accionistas 

en la propiedad de la sociedad, pero respetarán generalmente a los proveedores de 

financiación a corto plazo con el objetivo de no interferir en la operativa de la sociedad 

y dañar el negocio subyacente3. 

2. El mercado de crédito y las estructuras de capital complejas 

Los operadores económicos necesitan de recursos financieros para operar en el tráfico 

                                           
3 THERY MARTÍ, A., “Directiva de reestructuraciones, capitalización de créditos y gobierno 

corporativo”, RDCP, núm. 31, 2019, pp. 3-4 (consultado en versión electrónica). 
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mercantil y desarrollar su actividad empresarial. Estos recursos, como hemos visto, 

pueden provenir de la financiación propia o la ajena. Generalmente las compañías 

favorecen la financiación ajena por factores recurrentes (razones de índole fiscal o 

contable, que suponen un aumento de la rentabilidad para el accionista en contextos, 

por ejemplo, de adquisición de compañías) o coyunturales (como puede ser la 

existencia de costes muy reducidos en la financiación que puede hacer aconsejable la 

maximización de la financiación frente a los recursos propios que, por definición, son 

más costosos)4. Esto ha resultado en la necesidad de las compañías de acudir a una 

multiplicidad de fuentes de financiación ajena para obtener dicha financiación. Estas 

fuentes pueden ser diversas, tener características y elementos propios y ser 

proporcionadas por distintas fuentes con costes y eficiencias diferenciadas. Esta 

circunstancia ha desembocado en la complejidad, cada vez mayor, de la estructura de 

capital.  

Entre las fuentes de financiación más frecuentes se encuentran aquéllas 

proporcionadas por el sistema financiero en el que se integra el mercado de crédito5. 

El mercado de crédito cumple una función de intermediación entre los agentes 

económicos que requieren y tienen necesidad de financiación y aquellos otros agentes 

que disponen de los fondos para cubrir dichas necesidades. Este mercado se divide, a 

su vez, entre mercado de crédito primario (la concesión originaria de la financiación 

por el financiador) y secundario (las operaciones financieras relativas a la transmisión 

de un crédito o al riesgo financiero inherente a dicho crédito).  

                                           
4 Con carácter general, el endeudamiento incrementa el valor de los accionistas y de su inversión, por 

lo que la riqueza para los accionistas se ve incrementada a medida que se incrementa la deuda y se 

reduce a medida que se reduce dicha deuda. Vid. BERNAD RIPOLL, F., La Deuda Subordinada y el 

Capital Riesgo”, en MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA y GARCÍA DE DUEÑAS, A. (coord..), El Capital-

Riesgo: su operativa, Aranzadi, Cizur-Menor, 2012, pp. 499-500 o LOGUE, E.D., Handbook of 

Modern Finance, Warren, Gorham & Lamont, Inc., Boston, 1984. 

5 El sistema financiero fue definido en la STC núm. 133/1997, de 16 de julio, como “aquel conjunto 

de instituciones, entidades y operaciones a través de las cuales se canaliza el ahorro hacia la inversión, 

suministrando (oferta) dinero y otros medios de pago para financiar las actividades de los operadores 

económicos (demanda)”. Sobre esta cuestión, vid. MORILLAS JARILLO, “Las formas jurídicas de 

empresarios en el mercado de crédito”, en PULGAR EZQUERRA, J. (Dir.), Tendencias actuales en 

torno al mercado de crédito, Marcial Pons, 2010, pp. 51-53. 
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El mercado primario de crédito está compuesto por numerosas fuentes y estructuras 

de financiación diferentes, lo que impacta en la complejidad de la estructura de capital. 

Las compañías necesitan movilizar un elevado volumen de fondos (por ejemplo, en 

financiaciones de adquisición o financiaciones de “project finance”) que difícilmente 

pueden ser otorgados por un único financiador (financiación bilateral). Esta situación 

se corrige a través de las financiaciones sindicadas, que permiten el acceso por las 

compañías a un número mayor de entidades financiadoras6, que, a su vez, podrán 

gestionar eficazmente su cartera de créditos y riesgo de concentración frente a un 

deudor determinado7. La especialización del mercado financiero, en el que no todos 

los actores disponen del mismo conocimiento ni capacidad de prestar fondos8, también 

ha resultado en la proliferación de fuentes de financiación ofrecidas por distintos 

operadores en función de la finalidad de la financiación y la jerarquía que se conceda 

a la misma en la estructura de capital. Por su parte, la crisis financiera global iniciada 

en 2007-2008 y la fuerte contracción del crédito bancario (“credit crunch”)9 evidenció 

                                           
6 La diferencia entre financiación bilateral y sindicada se ha diluido, sin embargo, en la práctica. Es 

habitual que préstamos que nacen como bilaterales (con un único prestamista acreedor) acaben 

sindicándose a posteriori de conformidad con las reglas previstas en el propio contrato bilateral o 

como consecuencia de operaciones de transmisión de crédito respectivo en el mercado secundario de 

crédito. Esta es la denominada sindicación directa (cuando la sindicación se produce en el momento 

inicial de concesión de la financiación) o indirecta (cuando la sindicación es consecuencia de l as 

operaciones realizadas en el mercado secundario). Vid., por ejemplo, utilizando esta terminología 

ABELENDA RODRÍGUEZ, P., “Algunas breves consideraciones sobre la financiación sindicada: 

sindicación primaria y mercado secundario de crédito”, en MARIMÓN DURÁ, R., Shadow Banking 

y financiación empresarial alternativa, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 239-241. También DE 

GISPERT, M.T., Los créditos sindicados: su integración en el sistema jurídico español , Bosch, 

Barcelona, 1986, p. 3. También BOBROW, B., TECH, M., REDDING, L., “An introduction to the 

primary market”, en TAYLOR, A., SANSONE, A. (ed.), The handbook of Loan Syndications and 

trading, McGraw Hill, New York, 2007, pp. 157-207. 

7 Sobre el “concentration risk” o la concentración de riesgo de crédito concedido por las entidades 

financiadores y las financiaciones sindicadas, vid. MARTÍN BAUMESTEIR, B., El Contrato de 

financiación sindicada, Civitas, Cizur Menor, 1ª Ed., 2013, pp. 58-62. 

8 Por ejemplo, existen entidades financieras que se han especializado en las financiaciones de project 

finance y han abandonado su exposición a la financiación corporativa, o fondos de crédito que 

únicamente invierten en deuda senior mientras otros están especializados en deuda mezzanine u otras 

categorías de deuda junior. Estas circunstancias han motivado que, como consecuencia de la 

sofisticación de sus necesidades de financiación, las compañías acuden a distintas fuentes de 

financiación lo que resulta en una pluralidad de acreedores en la estructura de capital.  

9 Sobre el “credit crunch” vid. GUAL, J., “El carácter procíclico del sistema financiero”, Revista de 

Estabilidad Financiera, núm. 16, Banco de España, mayo 2009, pp. 23-40. También Calvo y Paúl 
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la brecha de financiación (o “financing gap”10) que padecían muchas compañías, 

circunstancia que resultó en el desarrollo de canales de financiación alternativos con 

el objetivo de potenciar la desintermediación bancaria y mutar de un “bank-oriented 

system” a un sistema de financiación a través del mercado de capitales o “market-

oriented system”11.  

Todo lo anterior resulta en la atomización del mercado de crédito y en la aparición de 

nuevos participantes en las estructuras de capital distintos de las entidades de crédito 

“tradicionales”. Los sindicatos de obligacionistas o bonistas han proliferado en las 

estructuras de capital como consecuencia de un mayor uso por parte de las compañías 

                                           
manifiestan que “es conocida la existencia de una fuerte correlación positiva entre actividad económica 

y crédito al sector privado. En las fases de expansión de la actividad económica el aumento de la 

demanda de bienes y servicios de las empresas no financieras y el de las rentas de los hogares impulsa 

la demandan crediticia, a la vez que las entidades financieras también tienen incentivos para 

incrementar la oferta, resultando de lo cual las tasas de crecimiento del crédito se aceleran. Por el 

contrario, cuando la actividad económica se desacelera y se deterioran las perspectivas económicas, el 

crecimiento del crédito se reduce. En definitiva, se puede afirmar que el ciclo económico suele ir 

acompañado de un ciclo de crédito”. Vid., CALVO, A., PAÚL, J., “El crédito al sector privado en 

España: del crecimiento desbordado a la fuerte restricción”, REVESCO. Revista De Estudios 

Cooperativos, núm. 109, 2012, p. 24. 

10 La dependencia al crédito bancario afecta de forma muy relevante a las empresas de menor tamaño 

o PYMES, quienes padecen la conocida como brecha de financiación o “financing gap” con respecto 

a las compañías de mayor tamaño. Este “financing gap” resulta en que las empresas de menor tamaño 

padecen unos costes de financiación superiores, así como una mayor solicitud de garantías reales y 

personales a su financiación, incluyendo unos plazos de duración más breves en los créditos 

concedidos. Vid. GARCÍA MANDALONIZ. M., “Medidas legislativas en el “bank-based model” para 

el impulso del “Market-Based Model”, RDM, núm. 298, 2015, p. 2. 

11 Con este objetivo, el legislador español ha impulsado una serie de medidas que han tenido como 

objetivo sentar las bases regulatorias para fortalecer las fuentes de financiación corporativa directa o 

financiación no bancaria en España. Adicionalmente, el desarrollo de mercados como el MARF 

(mercado alternativo de renta fija), la Ley 5/2016, de 27 de abril, de fomento de la financiación 

empresarial (LFFE) trató de fomentar la transición hacia un “market-oriented system”. La LFFE, entre 

otras cosas, introdujo una importante reforma en régimen legal de emisión de obligaciones con el 

objetivo de eliminar “las disfunciones que la actual regulación presenta respecto de su funcionamiento 

actual de los mercados de capital” y adecuar dicho régimen a la práctica y a las pautas de 

funcionamiento del mercado capitales con el objetivo último de facilitar el acceso de las empresas 

españolas a los mercados de deuda. La LFFE dio una respuesta a las cuestiones jurídicas más 

relevantes que estaban afectando la capacidad de las sociedades españolas, especialmente  las no 

cotizadas, de acudir a los mercados de capitales y que en muchas ocasiones se traducía en la utilización 

de mercados de deuda extranjeros en lugar del español lo que constituye una “huida” a los mercados 

extranjeros por parte de las empresas españolas con la consiguiente pérdida de “soberanía financiera” 

que ello implica. 
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de los programas de bonos, bonos de alto rendimiento (“high yield”) o colocaciones 

privadas de deuda como mecanismos de financiación de las compañías. La 

composición de estos sindicatos12, que son la asociación típica para la representación 

y defensa organizada de los intereses de los obligacionistas como titulares de valores 

negociables (las obligaciones13), podrán incluir inversores retail o inversores 

profesionales, tales como fondos de inversión o fondos de pensiones. La emisión 

podrá ocupar distintos niveles de prelación en la estructura de capital14. 

También las instituciones de inversión colectiva (fondos alternativos de deuda o hedge 

funds), pero también fondos de pensiones, fondos especializados de crédito o incluso 

fondos de capital-riesgo), conocidos como acreedores “no tradicionales”15, han 

adquirido una relevante posición en la estructura de capital, siendo importantes 

                                           
12 Sobre el sindicato de obligacionistas vid., por todos, ALONSO ESPINOSA, F.J., El régimen jurídico 

de la emisión de obligaciones (Comentario a los artículos 282 a 310 de la Ley de Sociedades Anónimas 

y el artículo 30.ter de la Ley 24/1998, del Mercado de Valores) , RMV, Monografía núm. 3/2008, La 

Ley, Madrid, 2009, y ALONSO ESPINOSA, F.J., Asociación y Derechos de los Obligacionistas, 

Bosch, Barcelona, 1988. 

13 Las obligaciones son valores negociables que provienen de una operación financiera que constituye 

una oferta de contratación para formalizar una pluralidad de contratos homogéneos, con función típica 

de inversión y financiación credendi causa. Vid. ALONSO ESPINOSA, F. J., “Los Obligacionistas 

como acreedores concursales”, RDCP, núm. 13, 2010, p. 55. 

14 Hay emisiones que ocuparán una posición senior en la estructura y otras que serán junior 

(contractual o estructuralmente) y podrán ser, o no, convertibles en acciones, dando acceso  al 

obligacionista al capital social de la compañía. Por ejemplo, en contextos de refinanciación, vid. 

GOMEZ DE ZAYAS, B., “Reestructuración de deuda bancaria mediante la emisión de obligaciones 

convertibles: algunas consideraciones jurídicas y prácticas”,  en VVAA., 2013 Práctica Mercantil para 

Abogados, La Ley, Madrid, 2013. 

15 La figura del “acreedor no tradicional” o “non-traditional creditor” es una figura a la que la literatura 

norteamericana ha dedicado una notable atención. El “acreedor no tradicional” es aquel acreedor que 

no ha tenido una relación previa con el deudor en crisis y que se ha integrado en la estructura de capital 

mediante la adquisición de créditos distressed o el otorgamiento de nueva financiación. Los incentivos 

de estos “acreedores no tradicionales” se alejan en cierto punto de los propios de una dinámica 

deudor/acreedor “ordinario”, teniendo generalmente un componente cortoplacista de maximización 

del valor de su inversión. Pese a esta caracterización, que es sin duda la que más ha t rascendido al 

mundo financiero y no-financiero, existan también estudios en los que se destaca que la participación 

de acreedores no tradicionales en los concursos de acreedores impacta favorablemente en su rápida 

resolución, en las posibilidades de una refinanciación exitosa del deudor y en un mayor nivel de 

recuperación de la generalidad de los acreedores. Vid., evidenciando empíricamente que las sociedades 

con acceso a “debtor-in-possession financing” tienen más posibilidades de refinanciarse, BAIRD, D. 

G, RASMUSSEN, R. K., “Private debt and the missing lever of corporate governance”, University of 

Pennsylvania Law Review, vol. 154, 2006, pp. 1209-1251. 
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participantes del mercado crédito tanto primario como secundario. Por lo tanto, 

partiendo de un modelo “bank-based” en el que las entidades financieras han 

controlado tradicionalmente las estructuras de capital de las compañías en una 

posición senior, los fondos alternativos participan en el mercado primario de crédito 

operando como proveedores de financiación de “última ratio” de aquellas compañías 

que no tienen acceso a los mercados de capitales o prefieren recurrir a otras tipologías 

de financiación en busca de la especialización (por ejemplo, deuda mezzanine o 

junior) o flexibilidad (por ejemplo, estableciéndose en la financiación elementos de 

conversión de la deuda en capital u otros instrumentos similares, tales como los 

“warrants”, o vinculando cierta parte de la retribución a la evolución de la compañía 

mediante un “equity upside”) que las fuentes de financiación tradicionales no les 

ofrecen16. 

El mercado secundario de deuda se ha consolidado en la última década y ha resultado 

en la salida de la estructura de capital de muchas compañías de las entidades 

financieras tradicionales de “relación” y su sustitución por acreedores sin vínculos 

comerciales con el deudor y con unas tesis de inversión muy diferentes a las de las 

entidades financieras tradicionales. Este mercado secundario de crédito, mercado no 

oficial sino “over the counter” u “OTC”17, permite a los financiadores la gestión de su 

                                           
16 En aquellos países en los que se ha estudiado el fenómeno de los hedge funds como financiadores 

primarios, señaladamente los EE.UU., se ha concluido que las compañías que acceden a este tipo de 

financiación son generalmente más pequeñas (activos por importe de 349 millones de dólares 

americanos frente a los 5.700 millones y 1.000 millones de aquellas compañías que se financiación 

con bonos o financiación bancaria, respectivamente), tienen una volatilidad más alta, una menor 

solvencia y unos flujos de caja más reducidos, así como unas asimetrías de información mayores, que 

aquellas compañías que sí tienen acceso al mercado de capitales. Vid., el interesante estudio de 

AGARWAL V., MENEGHETTI, C., “The Role of Hedge Funds as Primary Lenders”, Review of 

Derivatives Research, núm. 14, 2011 (consultado en version electronica). 

17 Sobre este particular conviene señalar que el mercado secundario no cuenta con una caracterización 

legal ni con una terminología única. Mientras algunos autores se refieren al mercado de secundario 

del crédito (quizás en traducción literal del “secondary debt market”, que es la terminología 

anglosajona a estos efectos) otros utilizan la denominación mercado secundario de participaciones de 

crédito. Por ejemplo, la primera denominación ABELENDA RODRÍGUEZ, P., “Algunas breves 

consideraciones sobre la financiación sindicada…”, op. cit., p. 239. y la segunda DE ROJAS 

SÁNCHEZ, P., SAINZ-TRÁPAGA, F., “El mercado secundario de participaciones de crédito”, 

Estudios sobre Financiaciones Sindicadas, Aranzadi, Cizur-Menor, 2017, pp. 238-239. También, de 

forma contraria a lo que ocurre, por ejemplo, con el mercado de valores que se encuentra regulado por 

el Título III y IV del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto 
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riesgo de crédito18. Como resultado de la gestión activa de su riesgo de crédito por las 

entidades financieras tradicionales (y también por los propios fondos de inversión en 

la gestión de sus portfolios), se ha desarrollado el conocido como mercado secundario 

“distressed”, mediante el cual determinados fondos alternativos (aunque también en 

algunos casos entidades financieras tradicionales) adquieren la posición contractual 

en determinadas financiaciones con un descuento (muchas veces significativo) sobre 

su precio nominal. Su tesis de inversión para suscribir dichas operaciones puede ser 

obtener un beneficio rápido mediante operaciones especulativas de compra y venta de 

créditos (compra a 40 céntimos y venta a 45 céntimos de euro, con una ganancia de 5 

céntimos por cada euro invertido) o adquirir el control de la compañía mediante 

operaciones de “loan-to-own” (“financiar para ser dueño”, en su traducción literal al 

español) que podrán consistir en la compensación de sus créditos en capital u otras 

alternativas (por ejemplo, ejecución de garantías) que tengan unos efectos similares.  

Estas operaciones de cesión de deuda constituyen estructuras “indirectas” de 

generación de liquidez para las entidades financieras tradicionales y les permi ten en 

cada momento gestionar su crédito y sus necesidades de capital y requisitos 

regulatorias en la forma que estimen más óptima. Estas operaciones de cesión pueden 

tener un impacto negativo en las compañías que ven la salida de su estructura de 

capital de las entidades financieras de “relación”. Por el contrario, como consecuencia 

                                           
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, este mercado no cuenta con una regulación expresa. Sin perjuicio  

de lo anterior, y sin ser equivalente a una regulación del mercado en lo relativo a reglas administrativas 

o sancionadoras que son propias de éstas, en otras jurisdicciones, como la inglesa, se han desarrollado 

unos términos y documentación estándar con el objetivo de uniformizar dicho mercado a través de la 

Loan Market Association. 

18 La gestión del riesgo del crédito puede abarcar desde la liberación de capital (mejorando su liquidez) 

por parte de las respectivas entidades financiadoras hasta la cristalización de una pérdida en contextos 

de dificultad financiera del financiado o cumplimiento de los requisitos de capital regulatorio exigidos 

por las distintas normativas comunitarias y nacionales. También, sin embargo, puede ser un mero 

resultado de la forma en la que la respectiva operación de financiación ha sido originada y estructurada. 

En este sentido, las operaciones financieras de cesión pueden consistir en una sindicación indirecta en 

virtud de la cual la entidad financiera (o entidades financieras) que originaron, estructuraron y 

aseguraron la operación de financiación correspondiente posteriormente ceden sus participaciones en 

dicha financiación y mantienen una parte del riesgo de la misma. Estas operaciones se realizan 

generalmente a favor de otra entidad de crédito sin descuento alguno (esto es, “a par”) e incluso 

cediendo una parte proporcional de determinadas comisiones. Vid., por ejemplo, DE ROJAS 

SÁNCHEZ, P., SAINZ-TRÁPAGA, F., “El mercado secundario de participaciones de crédito”, op. 

cit., pp. 238-239. 
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de estas operaciones, aumentará el número y relevancia en dicha estructura de capital 

de acreedores sin vínculos comerciales con el deudor y con unas tesis de inversión 

muy diferentes a las de las entidades financieras tradicionales, introduciendo un 

elemento adicional de complejidad a la estructura de capital. 

Finalmente, el mercado de crédito, como tantos otros mercados nacionales e 

internacionales, se ha visto afectado por la crisis COVID-19. En particular, en el 

marco de dicha crisis se han aprobado en nuestro país una serie de medidas urgentes 

extraordinarias que, entre otras, han articulado mecanismos para proveer a las 

empresas de financiación para que hagan frente a sus necesidades de liquidez. En este 

contexto se han aprobado, entre otras medidas, líneas de avales públicos a través del 

ICO mediante el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo de 2020, (Línea ICO-

COVID Liquidez); Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio de 2020 (Línea ICO 

COVID-19 Inversión); Real Decreto-Ley 34/2020 de 17 de noviembre, para fomentar 

el acceso a financiación de empresas y autónomos y evitar así que eventuales tensiones 

de liquidez se transformen en problemas de solvencia a través de la ampliación del 

periodo de solicitud de avales (hasta 1 de junio de 2021) o el plazo máximo de los 

avales no liberados (hasta 8 años); y finalmente el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 

marzo, que adopta nuevas medidas destinadas a reforzar la solvencia empresarial  

sobre la base de un Código de Buenas Prácticas de suscripción voluntaria por las 

entidades financieras que debe servir como marco de renegociación de financiación 

avalada a través de ICO (ampliación de plazos de vencimiento, conversión de 

préstamos participativos o, incluso, quitas)19. La financiación avalada por el ICO en 

el contexto de las líneas COVID-19 supera en este momento (julio 2021) los 96.000 

millones de euros que han permitido movilizar más de 126.000 millones de euros a 

empresas y autónomos. Como se ha puesto de manifiesto, la entrada del ICO en las 

estructuras de capital de compañías a través de los avales puede plantear relevantes 

dudas en contextos de crisis empresarial sobre la forma en la que dichos instrumentos 

                                           
19 Sobre las medidas de apoyo público a la financiación empresarial vid., TAPIA HERMIDA, A., “El 

impacto en el sistema financiero de las medidas extraordinarias adoptadas para paliar las 

consecuencias económicas de la pandemia COVID-19”, RMV, núm. 26, 2020, pp. 12-19 (consultado 

en versión electrónica). En concreto, sobre las líneas de avales ICO también PULGAR EZQUERRA, 

J. Preconcursalidad y reestructuración empresarial, Wolters Kluwer, Madrid, 3ª Ed., 2021., pp. 323-

324. 
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de deuda podrán refinanciarse, incluyendo cuál será la posición del ICO en dichos 

procesos de reestructuración y si dicha posición se reconducirá a la figura del avalista 

o en un modo próximo a un seguro de caución, incluyendo el papel e intervención del 

ICO en las reestructuraciones preconcursales20. Estos temas serán relevantes y aunque 

no van a ser objeto de análisis en esta tesis doctoral sí impactarán la forma en las que 

las estructuras de capital se estructuren y reestructuren en el futuro próximo. 

II. Las clases de deuda en la estructura de capital 

1. La deuda senior como deuda preferente en la estructura de capital 

La deuda preferente o senior es aquella deuda que se encuentra en la cúspide de la 

estructura de capital y tiene un acceso preferente a los flujos de caja de la compañía21. 

Al ocupar el primer nivel de las capas de deuda de una estructura de capital compleja, 

la deuda senior es la deuda de mayor calidad y tiene un riesgo de crédito22 reducido 

por disfrutar de una preferencia de cobro en la estructura de capital. Además, dicha 

deuda podrá en ocasiones disfrutar de una posición estructuralmente senior frente al 

resto de financiadores cuando el instrumento financiero senior se haya suscrito con la 

sociedad o sociedades operativas del grupo que generan los flujos de caja necesarios 

para el repago de la deuda y se asegure así un recurso directo contractual a los flujos 

de caja de estas sociedades23. 

                                           
20 Sobre esta cuestión vid. PULGAR EZQUERRA, J., Preconcursalidad y…, op. cit., p. 324, para 

quien además el hecho de que estas medidas facilitadores de la financiación convivan con la creación 

de un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, adscrito a la Administración, que permita 

la posibilidad de entrada del Estado, a solicitud de las empresas, en el capital de dichas empresas, 

implica que se vaya a dar la previsible intervención del Estado en la reestructuración de empresas 

viables, pero con dificultades económicas causadas por la pandemia COVID-19, que pertenezcan no 

sólo a sectores estratégicos, sino también a medianas empresas viables en el medio y corto plazo.  

21 MÍNGUEZ PRIETO, R., CERDÁ MASIP, A., “El contrato entre acreedores: naturaleza jurídica, 

alcance objetivo y diversidad subjetiva, su función en escenarios de insolvencia y análisis de figuras 

afines”, RMV, núm. 12, 2013, p. 8 (consultado en versión electrónica). 

22 Sobre el concepto de riesgo de crédito vid. infra Parte I, Capítulo II, I.1. También PÉREZ LÓPEZ, 

A., CONTRERAS BERNIER, B., ÁLVAREZ COUSO, I., “La financiación de la adquisición de 

empresas. Financiación bancaria y vía mercado de capitales”, en JORDANO LUNA, M., SEBASTIÁN 

QUETGLAS, R. (dirs.), Manual de fusiones y adquisiciones de empresas, Wolters Kluwer, Madrid, 

2016, p. 10 (consultado en versión electrónica). 

23 Sobre la subordinación estructural vid. infra Parte I, Capítulo I, II.2.1. 
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Los principales aspectos que diferencian un tipo de financiación de otra son el tipo de 

retribución asociada a cada una de ellas, el orden de cobro de éstas y, de existir, la 

prelación de las garantías y el resultado del reparto de la ejecución de las mismas. En 

el caso de la deuda senior, ésta normalmente disfrutará de un tipo de interés reducido 

que se pagará en metálico (“cash”) y no tendrá otros componentes retributivos como 

puede ser la participación en las posibles plusvalías de la compañía financiada (equity 

upside). Con carácter general, el incentivo de los titulares de la deuda senior es el 

cobro de los intereses y la recuperación del principal, sin tener en principio otros 

objetivos de inversión distintos como pueden ser, por ejemplo, las estrategias de loan-

to-own que son más propias de inversores en niveles de seniority inferior de la 

estructura de capital24. 

En cuanto al orden de cobro, la deuda senior tendrá preferencia jerárquica frente al 

resto de la financiación ajena de la compañía y, por supuesto, la financiación propia. 

Esta preferencia jerárquica se estructura a través del plazo, la preferencia en el cobro 

y el mayor rango en sus garantías. En cuanto al primer elemento, el plazo, la deuda 

senior generalmente será una deuda con un régimen de amortización en cuotas 

crecientes o decrecientes (“amortising”) que tendrá un plazo de vencimiento anterior 

a la deuda junior, generalmente entre los tres y los dieciocho meses. De esta forma, el 

acreedor senior podrá acceder primero a los flujos de caja generados por el deudor e 

irá reduciendo su exposición con anterioridad al resto de integrantes junior de la 

estructura que tendrán generalmente un régimen de amortización de pago único a 

vencimiento (“bullet”). Además, la diferencia temporal entre la fecha de vencimiento 

de la financiación senior y la junior permitirá, cuando se produzca un incumplimiento 

de la deuda senior, que exista un plazo de tiempo amplio para que los acreedores 

senior puedan resolver la situación y buscar una alternativa al incumplimiento25. A 

este régimen se sumarán normalmente otras protecciones contractuales para 

imposibilitar el vencimiento de la deuda junior, incluyendo también las conocidas 

                                           
24 NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre acreedores, Civitas, Cizur Menor, 2016, p. 135. 

25 WOOD, P.R, The Law of Subordinated Debt, Sweet & Maxwell, London, 1990, p. 54. Sobre esta 

cuestión también DE MUNS YNZEGA, A., “Préstamos y créditos sindicados”, en SAAVEDRA 

ORTIZ, J.J., SAAVEDRA ACITORES, A. (coords.), Operaciones mercantiles y productos de 

inversión en los mercados financieros, Bosch, Barcelona, 2011, p. 48, y HERRERO, D., “Financiación 

mezzanine: situación actual y perspectivas”, RECR, núm. 4, 2011, p. 4. 
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como “turn-over provisions” en virtud de las cuales los acreedores subordinados se 

comprometerán a no exigir el pago de la deuda subordinada hasta repagarse la deuda 

senior en su totalidad (obligación de no hacer) y a abonar a los acreedores senior 

cualquier importe que, en infracción de dicho acuerdo entre acreedores, hayan podido 

percibir los acreedores junior (obligación de hacer)26. 

Con carácter general, adicionalmente a la responsabilidad patrimonial universal del 

deudor (art. 1911 del Código Civil), se otorgarán a favor de la deuda senior garantías 

personales sobre patrimonios de terceros en forma de garantía solidaria a primer 

requerimiento, así como garantías reales. El esquema de garantías reales será lo más 

amplio posible, incluyendo derechos reales de prenda (sobre acciones o 

participaciones, derechos de crédito derivados de cuentas bancarias o de los contratos 

operativos principales de la compañía), hipotecas inmobiliarias, hipotecas mobiliarias 

o prendas sin desplazamiento. El esquema de garantías dependerá de la estructuración 

de la financiación y el acuerdo de las partes, pero, en lo relevante para la presente tesis 

doctoral, generalmente se optará por dos posibles estructuras: estructura de primer y 

segundo rango, en la que el acreedor senior tiene la garantía de primer rango y los 

acreedores junior las de segundo (o tercero y sucesivos rangos, dependiendo del 

número de acreedores junior existentes y clases); o estructura de garantías 

compartidas en la que todos los acreedores comparten garantías con primer rango 

concurrente y la distribución del producto de ejecución de las mismas se realiza en 

virtud de las normas contractuales de reparto acordadas entre las partes. En la primera 

opción el acreedor senior basará su preferencia en las normas de la Ley Hipotecaria y 

la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo relativo al régimen de las garantías de primer 

rango y su régimen de ejecución, mientras que, en la segunda opción, el acreedor 

senior obtendrá su preferencia a través de un pacto contractual. La opción por uno u 

otro esquema tendrá implicaciones tanto en sede preconcursal como concursal.  

Finalmente, la deuda senior impondrá a la compañía importantes limitaciones 

contractuales en forma de obligaciones financieras de hacer y no hacer (“covenants”), 

cuyo objetivo será asegurar su acceso a los flujos de caja del deudor y la preservación 

de su posición en la estructura de capital (limitaciones al endeudamiento adicional, 

                                           
26 NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre…, op. cit., p. 136. 



41 

 

conservación de las garantías otorgadas, obligación de no otorgar nuevas garantías o 

“negative pledge”, obligación de no modificar los términos de la deuda junior en 

perjuicio de la deuda senior, prohibición de vender activos fuera del curso ordinario 

de los negocios, realizar nuevas inversiones o incurrir en un cambio de control, etc.). 

También serán relevantes aquellos covenants que impliquen una restricción absoluta 

(o casi absoluta) a la distribución de dividendos por la sociedad con carácter previo a 

la plena recuperación de su crédito por los acreedores senior (aunque aplicable 

también a otros financiadores ajenos)27. Esto casa con el interés de los acreedores de 

ver satisfecho su crédito y limitar al máximo cualquier desviación a los accionistas 

(“leakage”), ya sea en forma de distribución de dividendos, en forma de pagos por 

prestación de servicios en términos que no sean de mercado, financiaciones a 

accionistas u otras distribuciones de cualquier naturaleza. Por ello, en muchas 

ocasiones (refinanciaciones o project finance, por ejemplo) estas obligaciones 

consistentes en la ausencia de reparto de dividendos a los accionistas28 son 

condiciones esenciales para que los financiadores otorguen esas financiaciones (o 

consientan a las refinanciaciones de deuda). Estas mismas restricciones aplicarán, con 

carácter similar, aunque con excepciones, a los pagos a los acreedores junior, ya sea 

en lo relativo al pago de principal o de intereses de sus respectivos créditos. Con las 

anteriores obligaciones o covenants se trata de garantizar la eficiencia financiera y 

operativa de la compañía y su incumplimiento supondrá un supuesto de 

incumplimiento (“event of default”) que permitirá al acreedor senior la declaración de 

vencimiento de dicha financiación. 

                                           
27 Este tipo de obligaciones de no hacer se incluyen dentro de aquella categoría de covenants (positivos 

y negativos) que persiguen limitar la toma de decisiones ineficientes, para evitar que el prestamista 

pueda poner en peligro la viabilidad de la compañía mediante la “expropiación” de recursos 

económicos a favor de los socios, en tanto que éstos son todavía titulares de un derecho residual sobre 

los activos propiedad del deudor. 

28 En la práctica financiera, estas obligaciones de hacer se ven acompañadas, adicionalmente, de la 

configuración del reparto de dividendos como un supuesto de vencimiento anticipado, así como en la 

suscripción de pactos de socios o de compromisos adicionales en los que los socios renuncian tanto a 

votar a favor de cualquier distribución de dividendos como de ejercitar el derecho de separación ex 

art. 348bis LSC. Vid., por ejemplo, GARCÍA MORALES, E., JIMÉNEZ LÓPEZ, L., “¿Es compatible 

el artículo 348 bis LSC con las restricciones al reparto de dividendos previstas en determinados 

contratos de financiación?”, Diario La Ley, núm. 9150, 2 de marzo de 2018, p. 6. (consultado en 

versión electrónica). 
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2. La deuda subordinada 

2.1. Tipologías 

La subordinación puede ser legal, voluntaria (convencional) o estructural29. La 

subordinación legal es aquélla que viene atribuida por Ley, ya sea de forma originaria 

(por ejemplo, el capital social) o derivativa (por concurrir en la relación de la que trae 

causa el crédito o en la condición del acreedor unas determinadas características)30. 

La subordinación legal es indisponible, sin que sean eficaces los pactos inter partes 

cuyo objetivo sea evitar dicha consecuencia jurídica y mejorar la prelación del crédito 

legalmente subordinado. 

Por subordinación estructural nos referimos a aquella subordinación derivada de la 

posición de hecho que ocupa un acreedor en la estructura de capital. Por ejemplo, se 

entenderá que el acreedor que ha facilitado crédito a la sociedad cabecera (o matriz) 

del grupo financiado cuyo único objeto social es la titularidad de las acciones de las 

sociedades operativas del grupo, estará estructuralmente subordinado a los acreedores 

de las sociedades operativas del grupo. Esta subordinación es frecuente en las 

operaciones de capital riesgo o en las operaciones de refinanciación en las que la 

denominada deuda no sostenible se refinancia a nivel de la matriz , mientras la deuda 

sostenible se refinancia a nivel de las sociedades intermedias (midcos) u operativas. 

También existe subordinación estructural en las operaciones de high yield31 en las que 

las obligaciones son generalmente emitidas por una sociedad vehículo (“special 

purpose vehicle” o “SPV”) que es socio único o sociedad hermana de la sociedad 

adquirente o refinanciada que tutela la financiación senior. Por lo tanto, los bonistas 

estarán estructuralmente subordinados a la financiación senior.  

                                           
29 FERNÁNDEZ DEL POZO se refiere también un tipo adicional de subordinación “constructiva” u 

obligatoria que es aquélla que sanciona la infracapitalización nominal. FERNÁNDEZ DEL POZO, L. , 

El fortalecimiento de los recursos propios, Marcial Pons, Madrid, 1992, p. 290. 

30 BERNAD RIPOLL, F., “La Deuda Subordinada y…”,  op. cit., p. 516. 

31 Sobre los bonos high yield, con carácter general, vid. ROSENBERG, H., “The Unsinkable Junk 

Bond”, Institutional Investor, vol. 23, núm. 1, 1989, y BAILEY, F., The Junk Bond Revolution: 

Michael Milken, Wall Street and the Roaring Eighties , Fourth Estate, London, 1991. Desde una 

perspectiva de derecho español, DE REMEDIOS, J.M., TAKAGI, Y., “Emisiones de deuda d e alto 

rendimiento (high yield) por parte de grupos españoles”, en VVAA., Anuario Mercantil para 

Abogados 2011, La Ley, Madrid, 2011 (consultado en versión electrónica). 
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En definitiva, en supuestos de subordinación estructural, el repago de la deuda del 

acreedor que se encuentra a nivel de la matriz está condicionado a la capacidad de 

generación de caja (y beneficios distribuibles) de las sociedades operativas. Si las 

sociedades operativas no tienen la capacidad de generar la caja suficiente para repagar 

el crédito, el acreedor estructuralmente subordinado se verá abocado a tomar la 

titularidad de las sociedades operativas ejecutando las garantías otorgadas en el marco 

de dicha financiación (probablemente una prenda sobre las acciones o participaciones 

de las sociedades operativas). Como consecuencia de su posición subordinada en la 

estructura, este acreedor sólo podrá tomar el control efectivo de las sociedades 

operativas si los acreedores a nivel de las sociedades operativas han sido repagados. 

En otro caso, los acreedores estructuralmente senior tendrán acceso a los activos 

titularidad de dichas sociedades, sobre los que generalmente tendrán garantías reales, 

con carácter preferente32. En esta tesis también definimos como estructural la 

subordinación basada en el plazo de repago: la deuda junior estará estructuralmente 

subordinada a la deuda senior si su vencimiento es posterior, puesto que la deuda 

senior tendrá preferencia sobre los flujos de caja del deudor con anterioridad al 

acreedor junior.  

La subordinación voluntaria contractual, por su parte, es acordada libremente por los 

acreedores (entre sí o con la participación del deudor) en el ejercicio de su autonomía 

de la voluntad (art. 1255 Cc), situándose la financiación subordinada entre la 

financiación ajena y la financiación propia dentro de la estructura de capital. Frente 

al esquema tradicional de financiación propia versus financiación ajena, la deuda 

subordinada se configura como una deuda “híbrida”, con un nivel de prelación inferior 

(o junior) con respecto a la financiación ajena preferente (o senior) pero con 

preferencia frente a la financiación propia (principalmente, acciones).  

                                           
32 Sobre la subordinación estructural vid. BERNAD RIPOLL, F., “La Deuda Subordinada y…” , op. 

cit., pp. 518-519. BERNAD RIPOLL señala que, para mitigar el riesgo que deriva de la subordinación 

estructural, los financiadores de las sociedades cabeceras normalmente exigirán la inclusión de 

términos que incentiven la fusión entre la sociedad cabecera y la sociedad operativa transcurridos unos 

determinados plazos de la adquisición. Esta posibilidad, no obstante, no está exenta de dificultades 

técnicas dadas la prohibición de asistencia financiera que se regula en los artículos 143, 149 y 150 de  

nuestra Ley de Sociedades de Capital y el régimen restrictivo de la fusión apalancada previsto en el 

artículo 35 de la Ley de Modificaciones Estructurales. 
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2.2. La deuda subordinada externa 

La configuración de la deuda contractualmente subordinada (en la que nos centramos 

en esta tesis doctoral) variará según la tipología de los integrantes de la estructura de 

capital y el marco de la operación en la que se articule (financiación de adquisición, 

refinanciación o financiación corporativa general, entre otras). Pese a que la deuda 

subordinada tiene unas notas esenciales similares, encontramos en la práctica 

financiera diferencias significativas que hacen que cada tipo de deuda subordinada 

sea distinta y deba ser analizada caso por caso. Nosotros analizaremos a continuación 

las dos formas clásicas de deuda subordinada que han sido desarrolladas en los 

mercados de crédito internacionales, sin perjuicio de que en España estas fórmulas se 

encuentran en algunos casos limitadas y, en otros, modificadas con respecto a lo que 

sería el estándar internacional. En cualquier caso, la siguiente exposición nos servirá 

para ilustrar con carácter general lo que constituyen, junto con los términos habituales 

de un contrato entre acreedores, las notas fundamentales de la deuda contractualmente 

subordinada en las estructuras de capital. 

2.2.1. La deuda mezzanine 

La financiación mezzanine (entresuelo)33 es un instrumento de financiación nacido al 

albur del desarrollo del mercado de las fusiones apalancadas o(“LBOs”)34 y que ha 

sido utilizado desde entonces para financiar todo tipo de operaciones. Esta 

                                           
33 El término mezzanine (entresuelo) es un término arquitectónico que se refiere al piso intermedio 

entre la planta baja y el primer piso de un edificio y que pasa a describir gráficamente la posición que 

ocupa esta deuda en la estructura de capital. HERRERO, D., “Financiación mezzanine:…”, op. cit., p. 

4. 

34 Las operaciones apalancadas siguen muy simplificadamente el siguiente esquema:  

 Creación de una sociedad instrumental ad hoc (SPV o newco) cuya composición accionarial 

viene a menudo conformada en parte por el management de la sociedad objetivo o target y la 

propia entidad de capital riesgo. 

 La sociedad newco es la entidad que recibe la financiación cuya finalidad será el pago del 

precio de adquisición de las acciones de la sociedad objeto de la compra. Está compra también 

será parcialmente financiada por los recursos propios facilitados por los accionist as. 

 La financiación bancaria está por consiguiente en el nivel de la newco mientras que el servicio 

de dicha deuda bancaria dependerá de los flujos generados por la sociedad operativa target a 

la que en muchos casos también le habrán sido otorgadas financiaciones a los efectos de hacer 

frente a todas sus necesidades de circulante o working capital en el tráfico habitual.  



45 

 

financiación ocupa una posición intermedia o híbrida entre la financiación ajena y la 

financiación propia, y combina parcialmente características propias de ambos tipos de 

financiación. La financiación mezzanine es, sobre todo, popular en supuestos de 

adquisición de empresas (u otros escenarios) ya que concede al “sponsor” / 

financiador la posibilidad de optimizar la estructura de capital y adecuarla a las 

necesidades del servicio de la deuda con la capacidad de generación de flujo de caja 

del negocio. Esta financiación es también extraordinariamente flexible en sus 

términos y genera una serie de beneficiosos efectos fiscales (“tax shield”) que permite 

liberar recursos para el desarrollo del plan de negocio del financiado. Desde la 

perspectiva del acreedor senior el tramo mezzanine reduce la ratio deuda 

senior/EBITDA, incorporando además un esquema de amortización con pago único a 

vencimiento que mejora así el perfil de riesgo de la operación35. 

La forma más habitual de financiación mezzanine36 es la del préstamo subordinado: el 

prestamista mezzanine comparte las garantías y, en algunos casos, la documentación 

de la financiación con la financiación senior (en otros casos son contratos 

independientes) aunque con carácter subordinado a aquélla (y en ocasiones, si existe, 

a la financiación second lien) tanto a nivel contractual (vía contrato entre acreedores 

o cláusula de subordinación), como de plazo (la financiación mezzanine generalmente 

tiene un plazo superior a la financiación senior) o de garantías (que serán de rango 

inferior). La deuda mezzanine es, por lo tanto, un ejemplo de subordinación relativa 

(sólo con respecto a ciertos acreedores, los acreedores senior) y completa (desde la 

firma del contrato). Salvo por estas notas características tendrá todos los rasgos 

propios de la financiación ajena e incluirá cláusulas similares a las previstas en la 

deuda senior, aunque teniendo una mayor flexibilidad en cuanto a sus términos37. 

En este sentido, la financiación mezzanine se estructura generalmente como una 

financiación con un régimen de amortización total en la fecha de vencimiento final 

(bullet) sin un calendario de amortización ordinaria (“non-amortising”) durante la 

                                           
35 HERRERO, D., “Financiación Mezzanine…”, op. cit., p. 11. 

36 HERRERO, D., “Financiación Mezzanine…”, op. cit., p. 4. 

37 Por ejemplo, en materia de covenants financieros en los que habrá un “buffer” (colchón) mayor que 

el previsto en la deuda senior. HERRERO, D., “Financiación Mezzanine…”, op. cit., p. 7. 
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vida del contrato, excluyéndose contractualmente la posibilidad de ser amortizada de 

forma voluntaria por el deudor salvo que medie el consentimiento de los financiadores 

senior. Esto último será así ya sea porque se otorgue en el momento de la 

refinanciación del préstamo mezzanine o porque se incluya en la documentación 

senior expresamente esta posibilidad de refinanciación a través de los 

correspondientes covenants de endeudamiento38. Su vencimiento es generalmente 

posterior al de la financiación senior (generalmente seis meses, aunque puede llegar 

a ser de doce meses)39 para evitar que el deudor opte por pagar primero la deuda 

mezzanine (que tiene un mayor coste financiero) y, sobre todo, para que en el supuesto 

de que se produzca un incumplimiento de la deuda senior exista un plazo de tiempo 

amplio para que los acreedores senior puedan resolver la situación y buscar una 

alternativa al incumplimiento40. Esto implicará la existencia de restricciones a las 

modificación de la financiación mezzanine, que deberá ser autorizada por los 

acreedores senior41. 

                                           
38 Si se permite la amortización voluntaria el financiador mezzanine en ocasiones exigirá “call 

protections” a través de las conocidas como cláusulas “make whole”, en virtud de las cuales se 

establece que si la amortización anticipada tiene lugar antes de determinada fecha (por ejemplo, tres 

años) el prestatario deberá pagar además del principal el valor neto actual (net present value) de todos 

los intereses que el financiador hubiera dejado de percibir hasta la fecha de vencimiento final de la 

financiación, aplicando para ello una tasa de descuento contractualmente pactada con anterioridad. En 

cualquier caso, estas call protections serán inferiores a las propias de otros instrumentos de 

financiación senior y los supuestos en los que se activen podrán ser más limitados. HERRERO, D., 

“Financiación Mezzanine…”, op. cit., p. 7. 

39 Aunque en algunos casos pueden ser un plazo inferior de por ejemplo tres meses. WOOD dice en 

este sentido que “[i]deally the scheduled repayment instalments of the junior debt should be staggered 

so as to follow, say, three to six months after the senior debt repayments so as to avoid the possibility 

that the debtor pays off the more expensive junior debt without leaving enough to pay the senior debt”. 

WOOD, P.R, The Law of…, op. cit., pp. 53-54 

40 WOOD, P.R, The Law of…, op. cit., p. 54 que “[a]part from variations of payments, such as 

deferment and changes in the interest rate, the senior creditor will seek to have free hand in varying 

other terms of the senior credit agreement, such as the covenants and events of default and in giving 

consents and waivers”. Sobre esta cuestión también DE MUNS YNZEGA, A., “Préstamos y…”, op. 

cit., p. 48, y HERRERO, D., “Financiación Mezzanine…”, op. cit., p. 4. 

41 HERRERO, D., “Financiación Mezzanine…”, op. cit., p. 7. Podrán, en sentido contrario, incluirse 

limitaciones a la capacidad de modificar las condiciones de la financiación senior, sin perjuicio de que 

en estos casos el acreedor senior querrá tener flexibilidad para modificar aquellas cuestiones que no 

perjudiquen directamente al acreedor subordinado. 
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Esta subordinación no es exclusivamente estructural (plazo de repago superior a la 

deuda senior) sino también contractual, siendo dicha subordinación en ocasiones total 

y en otras parcial. En la primera, la subordinación afectará tanto al pago de principal 

como de interés hasta la plena amortización de la financiación senior, mientras que en 

la segunda la cantidad correspondiente al principal quedará postergada a la deuda 

senior, pero no así los intereses, que podrán ser repagados sin que los acreedores 

senior hayan sido totalmente satisfechos. Habitualmente, la financiación mezzanine 

se estructurará como una subordinación parcial en la que el principal de la 

financiación no se pagará hasta la completa satisfacción de la financiación senior pero 

sí podrán satisfacerse los intereses, con ciertas limitaciones, durante la vida de la 

financiación mezzanine, con independencia de que la financiación senior no haya sido 

repagada en su totalidad42. 

En concreto, los intereses de la financiación mezzanine serán generalmente un cupón 

variable pagadero en metálico, semestral o anualmente (“cash interest”)43, y/o un 

cupón fijo capitalizable a vencimiento ( “payment-in-kind” o “PIK”)44. En supuestos 

de subordinación total45, la financiación mezzanine tendrá exclusivamente un cupón 

PIK. Por el contrario, en la subordinación parcial46 el régimen de pago de interés 

incluirá generalmente un elemento de pago de intereses en metálico a favor del 

financiador mezzanine variable y un componente capitalizable fijo. No obstante, el 

pago de interés en metálico estará sujeto a un régimen de bloqueo (“payment 

blockage”) cuando concurran ciertas supuestos como, por ejemplo, el incumplimiento 

de pago de la deuda senior o de ciertos ratios financieros como evidencia de una 

situación de crisis financiera. Según el tipo de financiación de que se trate podrá 

establecerse un periodo de carencia durante el que sea obligatorio la capitalización de 

                                           
42 NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre…, op. cit., p. 147, FERRÉ FALCÓN, J., Los créditos 

subordinados, Civitas, Cizur-Menor, 2006, pp. 231-232. 

43 Generalmente configurado como EURIBOR más un diferencial con un suelo mínimo (“ floor”). 

44 Este es un cupón generalmente fijo que es capitalizable, esto es, los intereses devengados se 

acumulan al capital, devengando a su vez intereses, y se pagan junto con la totalidad del principal. 

También podrá establecerse la modalidad del “pay if you can”, esto es, los intereses se capitalizan 

salvo que se cumplen una serie de requisitos en cuyo caso podrán pagarse en metálico.  

45 Sobre la subordinación total vid. infra Parte I Capítulo II IV.4. 

46 Sobre la subordinación parcial vid. infra Parte I Capítulo II IV.4. 
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intereses (por ejemplo, en una financiación de proyecto durante el periodo 

construcción) para luego devenir un régimen mixto de capitalización y pago en 

metálico, sujeto al respectivo régimen de bloqueo. De forma similar a lo anterior, en 

ocasiones se fijarán periodos de espera (“standstill periods”) durante los que no se 

podrá acordar el vencimiento anticipado de la financiación (pese a que pueda concurrir 

un supuesto de vencimiento anticipado), todo ello con el objeto de dar tiempo para el 

cumplimiento de pago por el deudor bajo la financiación senior o, en su caso, a la 

adopción del acuerdo para su vencimiento anticipado47. 

El retorno (“internal rate of return” o “IRR”)48 de la financiación mezzanine se intenta 

maximizar mediante la revalorización del capital a través de los conocidos “equity 

kickers”49 en la forma generalmente de warrants50 o figuras de naturaleza similar51 

                                           
47 PÉREZ LÓPEZ, A., CONTRERAS BERNIER, B., ÁLVAREZ COUSO, I., “La financiación de la 

adquisición de empresas…”, op. cit., p. 18 (consultado en versión electrónica). 

48 El IRR o tasa interna de retorno (TIR) es la tasa que se usa habitualmente por los inversores para 

cuantificar sus ganancias. Es la tasa que, de aplicarse a los flujos de caja futuros de un negocio, 

convertiría en cero el valor actual de los mismos. Vid., como referencia, 

https://www.recari.es/detalleGlosario.php?sec=2&id=83. En las operaciones de financiación 

mezzanine las expectativos del TIR son entre 12%-18%. HERRERO, D., “Financiación Mezzanine…”, 

op. cit., p. 7. 

49 HERRERO, D., “Financiación Mezzanine…”, op. cit., p. 5 o NAVARRO FRIAS, I, El contrato 

entre…, op. cit., p. 147.  

50 Los warrants son instrumentos financieros independientes al derecho de crédito correspondiente, 

que constituyen derechos autónomos para suscribir acciones de la misma sociedad financiada o de 

otra, en un tiempo o plazo hábil de ejercicio y por un precio determinado y determinable. Es importante 

señalar que el warrant concede esta opción sobre acciones de nueva emisión de una compañía, a 

diferencia de la opción de compra, que se realiza sobre acciones ya existentes de la compañía. Por lo 

tanto, el warrant provoca un incremento del capital de la sociedad; mientras que la opción de compra, 

no. El warrant es un contrato que compromete a la empresa que lo emite a entregar una acción nueva 

al poseedor del mismo a cambio de una cantidad prevista en el contrato. Vid. SERRANO ACITORES, 

A., Leveraged buyouts: el sistema contractual de las adquisiciones apalancadas de empresas por 

operadores de capital riesgo, RDS, monografía núm. 40, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, p. 211 

(consultado en versión electrónica). 

51 Entre estas figuras debemos destacar las obligaciones convertibles cuyo régimen fue modificado por 

la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial y que son utilizadas en la 

práctica tantos en operaciones de adquisición de acciones como en otros contextos como el de las 

refinanciaciones. La doctrina, no obstante, ha identificado las siguientes diferencias entre la deuda 

mezzanine y las obligaciones convertibles: frente a la subordinación como factor de hibridación que 

acerca la financiación mezzanine al capital, en las obligaciones convertibles es su carácter convertible 

lo que ha provocado que se llegue a hacer referencia a las mismas como capital potencial; en el warrant 

se produce una suscripción de acciones al ingresar la empresa con su ejercicio nuevos recursos de 

https://www.recari.es/detalleGlosario.php?sec=2&id=83
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que conceden al financiador el derecho a adquirir participaciones representativas de 

un porcentaje del capital social a un precio determinado. Estos instrumentos confieren 

al financiador, además de los derechos previstos en la Ley de Sociedades de Capital 

para instrumentos de esta naturaleza, otras protecciones destinadas a evitar la dilución 

de su participación en el capital social del prestatario como consecuencia, por ejemplo, 

de aumentos de capital con aportaciones no dinerarias u operaciones de reorganización 

societaria (“anti-dilution clauses”). Estos warrants se conceden generalmente libres 

de cualquier gasto, coste o prima y pueden ser ejercitados generalmente en el momento 

de vencimiento de la financiación mezzanine (“exit”) al valor nominal que las acciones 

tenían en el momento de la concesión de la financiación52. En Europa las operaciones 

de financiación mezzanine de empresas medianas o “mid market” (no existen criterios 

únicos para definir estas operaciones pero podríamos decir que son aquellas 

operaciones que ascienden hasta unos €50 millones de inversión) tienen normalmente 

un componente de remuneración en warrants, mientras que las operaciones de tamaño 

superior no incorporan estos warrants (conocidos como “warrant-less mezzanine”53). 

Los warrants plantean una serie de cuestiones operativas y de relación entre 

financiado y financiador. Primero, el warrant permite mejorar al financiador su 

retorno, pero sin asumir ninguno de los riesgos asociados al capital , puesto que, de 

producirse un deterioro o minusvalía del capital, al financiador le bastará con no 

ejercitar los warrants sin que eso le suponga un perjuicio en su posición como 

financiador ajeno, salvo el perjuicio que resulte de la imposibilidad de maximizar su 

retorno a través de este instrumento. Es decir, el financiador captura la diferencia entre 

                                           
capital por el precio pagado por la suscripción, mientras que en las obligaciones se produce una 

auténtica conversión de las obligaciones en acciones; y finalmente, con carácter general, aunque no 

siempre es así, la subordinación de las obligaciones convertibles será más similar a la de los préstamos 

participativos (subordinación contractual y general) que la de la financiación mezzanine 

(subordinación contractual pero particular). Vid. NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre…, op. cit., 

p. 150-151 o FERNÁNDEZ DEL POZO, L., El fortalecimiento de…, op. cit., pp. 147 y ss. 

52 En otras ocasiones, y a veces con carácter adicional a los warrants, el financiador mezzanine 

adquiere un porcentaje del capital de la sociedad adquirida (“equity strip”) en los mismos términos 

que lo hace el sponsor/adquirente. Esto ocurre en aquellos supuestos en los que el sponsor no tiene 

fondos suficientes para realizar la inversión en su totalidad, para lo que necesita el apoyo del 

financiador mezzanine para completar su inversión (“top up”). 

53 HERRERO, D., “Financiación Mezzanine…”, op. cit., p. 7. 



50 

 

el valor nominal que tenían las acciones en el momento de concesión de la 

financiación y el valor real que tienen en el momento del “exit” (equity upside)54, pero 

renuncia a parte de su retorno contractual ya que la inclusión del warrant como 

compensación por la financiación implicará normalmente la existencia de unos 

intereses (cash o PIK) más bajos. Segundo, el hecho de que los financiadores no sean 

accionistas ab initio exige que se adopten medidas de protección pre y post 

conversión. Con carácter previo al ejercicio de los warrants se incluirán protecciones 

anti-dilución como la imposibilidad de realizar modificaciones al capital social que 

puedan perjudicar al financiador mezzanine (conversión en un porcentaje fijo de 

acciones y no un número fijo de acciones, participación del financiador en futuras 

emisiones de acciones en condiciones idénticas que el resto de accionistas (“pay to 

play”), no emisión de nuevas acciones sin el consentimiento del financiador 

mezzanine, etc.) o la inclusión de derechos de acompañamiento (“tag-along”) para el 

financiador mezzanine si los socios mayoritarios venden un porcentaje de control del 

deudor55. También se incluirá un régimen de información más estricto que el propio 

de las financiaciones senior ya que por la propia naturaleza de la financiación el 

acreedor mezzanine querrá recibir una información lo más similar posible a la que 

reciben los accionistas, que con carácter general es mayor que la que tiene los 

acreedores. Para ello, la financiación podrá prever la existencia de un “board 

observer”, esto es, un representante del financiador mezzanine que participe en los 

órganos de decisión del deudor con el fin de conocer de primera mano las decisiones 

que se adopten en dicho órgano, pero sin derecho de voz ni voto. Esta figura se regula 

contractualmente y se incluirán obligaciones de “no entorpecimiento” de las funciones 

del board observer por parte de la sociedad refinanciada, sus gestores y 

                                           
54 La definición de que constituye un exit, esto es, el presupuesto habilitante para el ejercicio del 

warrant, será objeto de negociación entre las partes. Nos podemos encontrar con “hard exits”, esto es, 

warrants que únicamente se pueden ejercitar en el supuesto de incumplimiento de la financiación a 

vencimiento, venta de la sociedad o salida a bolsa de la misma, o con “soft exits” como una operación 

de recapitalización o similar. 

55 Estos derechos de tag along conceden al titular del warrant el derecho a recibir la misma oferta que 

se le hizo al titular del capital (sponsor o equipo directivo). También se podrá prever cláusulas de 

“drag along” en virtud de las cuales el sponsor podrá forzar al financiador mezzanine a aceptar 

cualquier oferta que un tercero haga por las acciones siempre que se realice a un precio previamente 

acordado. 
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administradores56. También se podrán prever otros mecanismos de control como 

reuniones periódicas con el equipo directivo del deudor o un régimen de información 

(“reporting”) detallado que haya sido objeto de acuerdo previo entre las partes. Para 

el momento post-conversión, dado que el financiador mezzanine pasará entonces a ser 

un accionista minoritario, en ocasiones se negociarán entre éste y los accionistas del 

financiador acuerdos de inversión o pactos de accionistas para regular sus relaciones 

futuras en relación con el gobierno corporativo de la sociedad, resolviéndose así ex 

ante los potenciales conflictos de interés que puedan existir en la estructura de capital 

como consecuencia del ejercicio de los warrants. Estas medidas, además, serán 

normalmente controladas por los acreedores senior que querrán conocer su regulación 

para asegurar que ésta garantiza la estabilidad de la estructura de capital. Tercero, el 

financiado/sponsor tratará de restringir la capacidad de ceder los warrants o negociará 

un derecho de tanteo que evite que dichos derechos pasen a un tercero con una tesis 

de inversión distinto del financiador original (por ejemplo, fondo oportunista con 

estrategia de control loan-to-own) o incluso un competidor. Por ello, en aquellos casos 

en los que se limite la capacidad de cesión del warrant se incluirá generalmente la 

conocida como lista negra (“black list”) de cesionarios a los que no se podrá ceder el 

warrant, ni tampoco en definitiva la financiación mezzanine. También se podrá optar 

por la alternativa consistente en elaborar una lista blanca (“white list”) en la que se 

incluyan los cesionarios a los que sí se podrá ceder el warrant/financiación mezzanine. 

Finalmente, la deuda mezzanine compartirá garantías senior con la deuda senior, 

teniendo aquélla normalmente garantías de segundo o tercer rango, dependiendo de la 

concurrencia o no de deuda second lien57. En otras ocasiones, los acreedores 

mezzanine serán beneficiarios de una garantía de primer rango concurrente sobre los 

mismos activos sobre los que tienen garantía los acreedores senior, coordinándose 

ambas garantías vía contrato entre acreedores (“intercreditor agreement” o “ICA”). 

                                           
56 Sobre el board observer vid. PULGAR EZQUERRA, J., Preconcursalidad y…, op. cit., pp. 1190-

1191. En general sobre la figura de los administradores de hecho en contextos de refinanciación vid. 

DÍAZ MORENO, A., “Administradores de hecho, refinanciación y subordinación”, Publicaciones 

GA&P, 2 de noviembre de 2016, consultado on-line en https://www.ga-

p.com/publicaciones/administradores-de-hecho-refinanciacion-y-subordinacion/.  

57 NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre…, op. cit., p. 155. Sobre la financiación second lien vid. 

infra Parte I Capítulo I II.2.2.2. 

https://www.ga-p.com/publicaciones/administradores-de-hecho-refinanciacion-y-subordinacion/
https://www.ga-p.com/publicaciones/administradores-de-hecho-refinanciacion-y-subordinacion/
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Normalmente, los acreedores mezzanine no podrán ejecutar sus garantías hasta que 

los instrumentos de financiación preferente hayan sido íntegramente amortizados; de 

compartir rango en las garantías se forzará a los acreedores mezzanine a iniciar su 

ejecución cuando sea iniciada por los acreedores senior. Además, cualquier 

distribución que se reciba por la ejecución de las garantías deberá ser repartida en 

función del régimen de prelación previsto en el acuerdo de subordinación o contrato 

entre acreedores: normalmente el acreedor mezzanine no podrá recibir distribución 

alguna hasta la completa satisfacción del acreedor senior. Lo mismo ocurrirá con las 

garantías personales. 

2.2.2. La deuda second lien 

Con carácter senior a la financiación mezzanine nos encontramos con la financiación 

second lien que tiene un orden de prelación intermedio entre la deuda senior y la 

financiación mezzanine58. La deuda second lien cumple una función similar a la deuda 

mezzanine siendo su destino más habitual la refinanciación de deuda, generalmente 

de financiaciones de adquisición, pero no exclusivamente. 

Esta financiación se puede estructurar como una financiación separada o constituir un 

tramo adicional del contrato de financiación senior o incluso mezzanine. Su cobro se 

encuentra subordinado a la deuda senior, pero es preferente a la deuda mezzanine, por 

lo que tiene un retorno inferior a aquélla (aunque superior a la deuda senior que podrá 

oscilar entre el 7% y el 9%). No disfruta tampoco de un componente de remuneración 

PIK ni warrants, y tiene un vencimiento bullet inferior a la deuda mezzanine, aunque 

superior en algunos casos a la deuda senior. La financiación second lien puede estar 

garantizada por garantías reales de primer rango otorgadas en garantía de la 

financiación senior, acordándose la distribución de las resultas de su ejecución en un 

contrato entre acreedores suscrito con los acreedores senior (subordinación 

contractual), aunque también por garantías de segundo rango con carácter 

excepcional. Es decir, en la financiación second lien nos encontramos ante un 

supuesto de subordinación contractual relativa59 frente a los acreedores senior que se 

                                           
58 PERÉZ LÓPEZ, A., CONTRERAS BERNIER, B., ÁLVAREZ COUSO, I., “La financiación de la 

adquisición de empresas…”, op. cit., p. 18 (consultado en versión electrónica). 

59 Sobre la subordinación contractual relativa vid. infra Parte I Capítulo II IV.1. 
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regirá por las reglas previstas en el contrato entre acreedores que hayan suscrito las 

partes. La financiación second lien tendrá también limitaciones a su amortización 

anticipada que estará vinculada a la plena satisfacción de los acreedores senior (en 

forma similar a la financiación mezzanine, incluyendo sus excepciones), existiendo 

también blocakge periods y standstill periods en beneficio de la financiación senior60. 

En cualquier caso, esta financiación tendrá preferencia contractual, plazo o garantías 

frente a la financiación mezzanine. 

2.3. La deuda subordinada interna 

Los recursos financieros de la empresa se dividen por su origen entre financiación 

interna (prestada por los socios u otros “insiders”) y externa (bancos, mercados de 

capital, fondos de inversión, etc.) y por su exigibilidad entre financiación propia 

(acciones o acciones preferentes) o ajena. Pese a esta distinción tradicional, en el 

mercado de crédito es habitual que la financiación ajena también sea otorgada por 

insiders de la compañía. Esta financiación prestada por insiders tendrá las 

características propias de la financiación ajena (exigibilidad y orden de prelación 

anterior a la financiación propia) pero será normalmente deuda subordinada tanto en 

extensión como en profundidad. Es decir, la deuda subordinada interna será la última 

capa de deuda de la estructura de capital sólo con carácter preferente al capital 

(extensión) y estará normalmente subordinada al completo repago de la deuda 

preferente (profundidad). La deuda subordinada interna está normalmente constituida 

por la financiación del socio del deudor común (“shareholder loans”) y la financiación 

otorgada por las sociedades del grupo del deudor común (financiación intragrupo o 

“intercompany loans”). 

En muchas ocasiones, la inyección de capital por los socios no es una decisión 

voluntaria fruto de una estrategia de inversión, búsqueda de rentabilidad o voluntad 

expropiatoria, sino que es exigida por financiadores terceros que proporcionan 

financiación ajena a la sociedad, dando estos financiadores, a su vez, opcionalidad a 

los insiders para que dicha financiación sea aportada en forma de capital social 

(“equity”) o deuda. Por ejemplo, en las financiaciones de project finance es habitual 

                                           
60 PERÉZ LÓPEZ, A., CONTRERAS BERNIER, B., ÁLVAREZ COUSO, I., “La financiación de la 

adquisición de empresas…”, op. cit., p. 18 (consultado en versión electrónica). 
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que los financiadores exijan a los socios la aportación de fondos ya sea por la vía del 

capital (financiación propia) o mediante fórmulas mixtas de capital y deuda, teniendo 

dicha deuda carácter subordinado estructural y contractualmente. También habrá 

deuda de accionistas en operaciones de LBO por exigencia de los financiadores 

terceros61. Finalmente, en procesos de refinanciación de deuda, los acreedores 

financieros podrán exigir a los socios que inyecten capital adicional en la compañía, 

inyección que se realizará generalmente a través de deuda subordinada con el 

consentimiento de los acreedores. 

Los socios, al aportar financiación ajena, pasan a ocupar en la estructura de capital de 

la sociedad la doble posición de socios y acreedores. La financiación otorgada por el 

socio no se verá desnaturalizada por su condición subjetiva, sino que seguirá siendo 

deuda, sin equipararse ni a las acciones sin voto ni a ningún otro híbrido entre los 

recursos propios y la deuda. Esta deuda, en consecuencia, disfrutará de las notas de 

exigibilidad y prelación anterior a la financiación propia. Esta circunstancia motiva 

que sea habitual que los financiadores senior requieran que esta deuda se subordine 

contractualmente a la deuda de los acreedores senior y, de existir, también a los 

mezzanine o second lien. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio del tratamiento que 

dichos créditos reciban en sede concursal como consecuencia del régimen concursal 

de subordinación legal autonómica en supuestos de créditos titularidad de personas 

especialmente relacionadas. 

Por su parte, la deuda intragrupo o “intercompany” es la deuda interna entre las 

sociedades del mismo grupo por las operaciones de financiación cruzada otorgadas 

entre las mismas. Con carácter general, los acreedores senior exigirán la 

subordinación de esta deuda intercompany para evitar que se produzcan desviaciones 

de liquidez (leakage) a favor de estas sociedades en detrimento de los acreedores 

senior. Esta subordinación será redactada en términos amplios, pudiendo ser relativa 

(sólo frente a los acreedores senior) o absoluta (frente a todos los acreedores del 

deudor común). Esta subordinación aplicará desde el momento del otorgamiento del 

crédito, y afectará tanto al principal como a los intereses, salvo en determinados 

                                           
61 Esta aportación se hará, generalmente, con carácter subordinado. Vid., MÍNGUEZ PRIETO, R., 

CERDÁ MASIP, A., “El contrato entre acreedores:…”, op. cit., p. 6 (consultado en versión 

electrónica). 
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supuestos restringidos en los que dicho repago de principal o intereses sea autorizado. 

Estos supuestos estarán generalmente vinculados a la gestión de caja del grupo, el 

repago de la deuda senior o el pago de honorarios bajo de contratos de gestión 

(“management agreements”) u otros contratos similares de prestación de servicios que 

presten unas sociedades del grupo a otras, aunque sujeto a un importe máximo (“cap”) 

en línea con lo que debería constituir una retribución de mercado. 
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CAPÍTULO II.- LA SUBORDINACIÓN CONTRACTUAL 

I. Subordinación contractual y valor ex ante de los créditos 

1. Riesgo de crédito 

La relación jurídica de crédito derivada de los contratos de financiación (o “de 

dinero”) puede definirse en sentido amplio como aquella relación que surge cuando 

un sujeto entrega dinero (préstamo) o se obliga a entregarlo a disposición de otro 

(apertura de crédito), que se obliga a su restitución, con o sin pago de intereses62. Por 

lo tanto, las obligaciones que derivan de una relación jurídica de crédito a favor del 

financiador acreedor son fundamentalmente dos: restituir el dinero (o los títulos o 

mercancías prestadas) y retribuir su disponibilidad, pagando un interés. Así, el crédito, 

en tanto derecho subjetivo a exigir una prestación en el futuro, nace con la expectativa 

fundamental de satisfacer al acreedor mediante la devolución de la misma cantidad 

recibida por parte del deudor como receptor de la financiación. Constituye, por lo 

tanto, el principal riesgo de este derecho subjetivo el incumplimiento del deudor de 

su obligación fundamental de restituir el importe prestado (riesgo del crédito). Este 

riesgo debe analizarse desde la perspectiva de la relación de agencia existente entre el 

acreedor, como principal, y el deudor, como agente. El deudor tiene la consideración 

de agente al gestionar un patrimonio del que es titular jurídico pero no económico en 

el sentido de que dicho patrimonio se encuentra vinculado a la satisfacción del crédito 

de los acreedores en virtud del artículo 1911 Cc63. Esta circunstancia resulta en el 

conflicto entre el deudor y el acreedor que motiva el conocido como monopolio 

bilateral que deriva de la imposibilidad del acreedor, bajo nuestro ordenamiento civil, 

de imponer una solución forzosa al deudor (por ejemplo, un acuerdo de 

refinanciación). Esto implica que, pese a la existencia de mecanismos indirectos para 

                                           
62 Seguimos la definición de VICENT CHULIA, F., Introducción al Derecho Mercantil, Tirant Lo 

Blanch, Valencia, 2012, p. 1832. Existen otras acepciones que, de forma amplia, consideran que la 

relación de crédito puede incluir también aquellos supuestos en los que un activo previamente 

titularidad del deudor se transforma en líquido por el acreedor mediando una operación financiera 

(descuento de efectos, titulización o “sale and lease back”) o incluso las permutas financieras o 

provisiones de derivados financieras (especulativos o no especulativos).  

63 Citando literatura económica extranjera, se refiere al “riesgo del crédito” BERMEJO GUTIÉRREZ, 

N., Créditos y Quiebra, Madrid, Civitas, 2002, pp. 465-514. 
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mitigar ese riesgo (por ejemplo, derechos de garantía real que permiten la realización 

de ciertos activos individuales del deudor), la satisfacción del derecho subjetivo de 

crédito del acreedor estará sujeto a la voluntad del deudor que podrá tratar de romper 

los acuerdos suscritos con sus acreedores al tener la facultad de solicitar el concurso 

voluntario e iniciar su liquidación. Este monopolio del deudor le puede hacer optar 

por soluciones que, pese a ser perjudiciales económicamente para el deudor y sus 

accionistas, les permitan mantener sus derechos subjetivos. Así el deudor y sus 

accionistas pueden retener el valor que se genera como consecuencia de la 

reestructuración (“going concern surplus”), sin perjuicio de que dicha circunstancia 

pueda no estar alineada con el valor económico que acreedores, deudor y accionistas 

tengan en la estructura de capital64. 

Al margen de la relación de agencia deudor/acreedor y la existencia del monopolio 

bilateral, la existencia de acreedores concurrentes en situaciones de escasez 

patrimonial del deudor (riesgo de insolvencia) constituye otro elemento de riesgo para 

el derecho subjetivo del acreedor a la devolución de su crédito. Nuestro ordenamiento 

civil trata de proteger a los acreedores través de los denominados mecanismos de 

tutela del derecho de crédito: el conjunto de facultades o acciones que el ordenamiento 

jurídico otorga al acreedor para reclamar, en el marco de la relación obligatoria, la 

satisfacción de sus intereses en supuestos en los que existe el peligro de que dicho 

                                           
64 Nuestro ordenamiento civil no permite imponer una solución forzosa al deudor (por ejemplo, un 

acuerdo de refinanciación) lo que implica que pese a la existencia de mecanismos indirectos para 

mitigar ese riesgo (por ejemplo, derechos de garantía real que permiten la realización de ciertos activos 

individuales del deudor) el acreedor y la satisfacción de su derecho subjetivo de crédito perman ece al 

albur de su deudor. El deudor podrá tratar de romper los acuerdos suscritos con sus acreedores teniendo 

en todo momento la facultad de solicitar el concurso voluntario e iniciar su liquidación. Este 

monopolio del deudor y la necesidad de proteger a su derecho de créditos de los efectos que derivan 

del mismo, puede forzar a los acreedores a optar por soluciones que pese a ser perjudiciales 

económicamente para ellos les permitan mantener su derecho subjetivo. Esta circunstancia, por su 

lado, puede permitir al deudor y a sus accionistas retener el valor que se genera como consecuencia 

de la reestructuración (“going concern surplus”), sin perjuicio de que dicha circunstancia pueda no 

estar alineada con el valor económico que acreedores, deudor y accionistas tengan en la estructura de 

capital. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “Los “marcos de reestructuración preventiva” en el derecho 

europeo: reflexiones sobre sus fundamentos normativos”, en BERMEJO GUTIÉRREZ, N., 

MARTÍNEZ FLOREZ, A., RECALDE CASTELLS, A., Las reestructuraciones de las sociedades de 

capital en crisis, Civitas, Cizur-Menor, 2019, pp. 40-41.  
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interés sea insatisfecho (tutela preventiva) o cuando el mismo haya sido insatisfecho 

de forma total o parcial (tutela defensiva)65.  

Estas medidas de tutela y protección del crédito se basan en la actuación individual 

del acreedor basada únicamente en su interés particular, sin atender otras 

consideraciones como, por ejemplo, la optimización del patrimonio del deudor. Esto 

puede desembocar en ejecuciones desordenadas, altos costes de ejecución, destrucción 

de valor u otros efectos negativos, etc.66. Esta autotutela plantea un problema 

fundamental: ningún acreedor puede verse obligado a modificar los términos o 

naturaleza de su crédito salvo que consienta expresamente a ello (principio de 

relatividad de los contratos67). En supuestos de insuficiencia patrimonial del deudor 

                                           
65 Nuestro ordenamiento civil trata de proteger a los acreedores través de los denominados mecanismos 

de tutela del derecho de crédito. Estos mecanismos son el conjunto de facultades o acciones que el 

ordenamiento jurídico concede al acreedor para reclamar, en el marco de la relación obligatoria, la 

satisfacción de sus intereses en aquellos supuestos en los que existe el peligro que dicho interés sea 

insatisfecho (tutela preventiva) o dicho interés haya sido efectivamente insatisfecho de forma total o 

parcial (tutela defensiva). Estas medidas de tutela y protección del crédito se basan en la actuación 

individual del acreedor, esto es, no coordinada con el resto de acreedores, para conseguir la 

satisfacción de su crédito: tendrá más posibilidades de recuperar su crédito y ser repagado el acreedor 

que tenga más información o que sea más rápido y que ejercite primero sus acciones sobre el 

patrimonio del deudor (la garantía básica del acreedor ex art. 1.911 Cc) o activos concretos del deudor 

sobre los que tenga garantía (prior in tempore potior in iure). Desde esta perspectiva, la autotutela del 

crédito por el acreedor atiende, con carácter general, únicamente a su interés particular, sin atender 

otras consideraciones (como, por ejemplo, la optimización del patrimonio del deudor) lo que puede, a 

su vez, desembocar en ejecuciones desordenadas, altos costes de ejecución, destrucción de valor u 

otros efectos negativos. Contrariamente a lo que ocurre con la tutela defensiva del crédito que ha sido 

regulada en nuestro Código Civil a través de la acción de cumplimiento de obligación (art. 1.124 Cc), 

la ejecución forzosa en forma específica (arts. 1.096, 1.098, 1.099 Cc) o el re sarcimiento por daños y 

perjuicios (arts. 1.124 Cc), con carácter general no existe en nuestro Código Civil una regulación de 

las medidas de tutela específica. Sin perjuicio de ello, estos autores consideran que, entre dichas 

medidas, se podrían incluir la acción subrogatoria o la acción pauliana (previstas ambas en el art. 1.111 

Cc) que son concebidas como acciones de los acreedores para la tutela de su garantía, que no es otra 

que el patrimonio del deudor con sus bienes presentes y futuros (art. 1.911 Cc) . Vid., por todos, DÍEZ 

PICAZO, L., GULLÓN A., Sistema de Derecho Civil, Tecnos, Madrid, 11ª Ed., Tomo 1, vol. 2., 2016, 

pp. 212-225 y CASTÁN TOBEÑAS, J., Derecho civil español, común y foral, Reus, Madrid, Tomo 3, 

17ª Ed., 2008, pp. 293-334 

66 GARCÍA POMBO, A., Comunicación, reconocimiento y clasificación de créditos en el concurso , 

Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, p. 25. 

67 El principio de relatividad de los contratos es aquel principio según el cual el efecto de lo pactado 

por las partes en el ejercicio de su autonomía de la voluntad sólo alcanza a las mismas. Este principio 

se encuentra sancionado desde el inicio de la regulación del contrato como institución del Derecho. 

Así ya en el Derecho Romano se recogía el aforismo “res inter alios acta aliis nec nocere nec prodese 
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cuando concurra una multitud de acreedores se planteará un problema de acción 

colectiva. Por ejemplo, si la insuficiencia patrimonial del deudor se trata de resolver 

por la vía de la refinanciación, la oposición por un único acreedor (tanto si dicha 

oposición es razonable como oportunista e injustificada) afectará negativamente al 

resto de acreedores que apoyen dicha medida de reestructuración, incluso si el deudor 

y la mayoría de los acreedores consideran que la reestructuración sea la mejor forma 

de garantizar la viabilidad de la compañía y la conservación del valor de sus créditos. 

Ésta es la conocida como “tragedy of the anticommons” que acontece cuando una 

mayoría de acreedores alcanzan un acuerdo, pero al necesitarse el consentimiento 

unánime de todos los acreedores cualquiera acreedor disidente tiene la capacidad de 

vetarlo68. El riesgo de crédito vendrá en estos casos configurado, no por la conducta 

del deudor, sino por la existencia de una pluralidad de acreedores cuyos intereses 

pueden ser contrarios entre ellos y afectar negativamente sus posibilidades de recobro 

ya que, en definitiva, la satisfacción del crédito de un acreedor puede implicar la 

insatisfacción e impago del crédito de otro69. 

2. La moderación informal y formal del riesgo de crédito 

El riesgo del crédito es el riesgo por el cual el acreedor puede ver insatisfecho su 

derecho subjetivo a la restitución del importe prestado al deudor. Por lo tanto, cuanto 

mayor sea la probabilidad de satisfacción del crédito, menor será su riesgo, y 

viceversa. Los acreedores pueden revertir esta situación dotándose de instrumentos 

que permitan la moderación del riesgo y el consiguiente aumento del valor del crédito. 

                                           
potest», que puede ser traducido como “lo hecho entre unos ni daña ni beneficia a los otros” . Sobre 

esta cuestión vid. CASTÁN TOBEÑAS, J., Derecho civil español…, op. cit., pp. 775-776. DÍEZ-

PICAZO, L. “Eficacia e ineficacia del negocio jurídico”, ADC, 1961, pp. 809-833, DÍEZ PICAZO, L., 

GULLÓN A., Sistema…, op. cit., pp. 83-84 o CORDERO LOBATO, E., MARÍN LÓPEZ, M. J., en 

CARRASCO PERERA, A. (dir.), Lecciones de Derecho Civil, Tecnos, Madrid, 4ª Ed., 2019, pp. 108-

112. Recientemente el muy interesante artículo de VIDAL VELA, D., GUTIÉRREZ-ALVIZ 

VELASCO, C., “El principio de relatividad de los contratos y la excepción de los contratos de 

refinanciación homologados”, Diario La Ley, núm. 9690, 2020 (consultado en versión electrónica). 

68 BUCHANAN, J.M., YOON, Y.J., “Symmetric tragedies: Commons and Anticommons”, Journal of 

Law and Economics, vol. 43, 2000. 

69 La protección del crédito frente a este riesgo se denomina por algunos como “tutela conflictual del 

crédito”. Vid., aunque reconociendo que es una terminología en desuso, GARRIDO, J.M, Tratado 

de…, op. cit., p. 29. 
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Estos instrumentos son de dos tipos: informales y formales. Los instrumentos 

informales son proporcionados de forma espontánea por el mercado, mientras que los 

formales son proporcionados por el ordenamiento jurídico para facilitar las 

operaciones de financiación70. Cada instrumento proporcionará unos grados de 

protección diferentes que impactarán en el valor del crédito y determinarán la 

jerarquía en la que se encuentre dicho crédito dentro de la estructura de capital lo que 

permite a los acreedores anticipar su posición en supuestos de insuficiencia 

patrimonial del deudor y concurrencia de otros acreedores71. Estos instrumentos 

también permitirán minimizar los costes de agencia72, los costes que derivan de la 

información asimétrica73 o los costes del control de la empresa74 mediante el control 

de las actuaciones del deudor a través de la limitación a la libertad de disposición de 

                                           
70 BERMEJO al analizar esta cuestión defiende que los instrumentos informales son “valores como la 

honestidad del deudor, su reputación en el tráfico, el crédito o fama de solvencia  de éste” mientras que 

los instrumentos formales son, por ejemplo, las garantías reales, las garantías personales, la 

compensación y aquellos otros instrumentos cuya inclusión requiere la voluntad expresa de las partes. 

BERMEJO GUTIÉRREZ, N., Créditos…, op. cit., p. 36. Vid., También ÁLFARO ÁGUILA-REAL, 

J., “Los costes de transacción”, en IGLESIAS PRADA, J.L. (coord.) Estudios jurídicos en homenaje 

al profesor Aurelio Menéndez, Tomo I (Introducción y títulos-valor), Civitas, Madrid, 1996, pp. 131-

162. 

71 BERMEJO GUTIÉRREZ, N., Créditos…, op. cit., p. 37. 

72 Los costes de agencia son los costes de supervisión que derivan de la separación entre propiedad y 

control (accionistas y prestamistas). Vid., Para JENSEN, M., MECKLING, W., “Theory of the firm: 

managerial behavior, agency cost and ownership structure”, Journal of Financial Economics, vol. 3, 

1979, pp. 305-360, la estructura de capital de la empresa se establece por un conjunto de contratos 

caracterizados por mantener una relación de agencia, donde el principal delega la autoridad en la toma 

de decisiones a otra persona para que desempeñe un servicio a su nombre. Ambos pretenden maximizar 

su propia utilidad, pero distanciados por la propiedad y el control; esto puede causar problemas de 

agencia que inciden sobre el valor de la empresa debido a que su solución conlleva a unos nuevos 

costes, conocidos como costes de agencia. 

73 No todos los agentes económicos tienen acceso a idéntica información (administradores con respecto 

a accionistas y los inversos internos con respecto a los externos) lo que provoca desigualdades entre 

ellos en cuanto a la percepción que para estos resulta del endeudamiento (alta calidad de la empresa, 

percepción de solvencia financiera, etc). Desde la perspectiva de los costes de información, la 

literatura económica ha defendido que la estructura de capital puede influir en la percepción que los 

agentes económicos tengan de la misma ya que, con carácter general, el endeudamiento, frente a las 

ampliaciones de capital que resultan en la emisión de acciones, se percibe de forma más favorable por 

los agentes económicos. LELAND, H., PYLE, D., “Informational asymmetries, financial structure, 

and financial intermediation”, The Journal of Finance. vol. 32, núm. 2, 1977, pp. 371-387. 

74 STULZ, R., “Managerial control of voting rights. Financing policies and the market for corporate 

control”. Journal of Financial Economics. vol. 20, 1988. 
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sus activos y la imposición de obligaciones de información relativas al valor de su 

patrimonio75. Por supuesto, la opción por un mecanismo u otro, así como la 

minimización de costes y maximización de controles por la que se opte, dependerá del 

perfil del acreedor, su poder de negociación y querencia por el riesgo. 

En relación con la anterior cuestión, la realidad del mercado demuestra cómo no todos 

los acreedores articulan idénticos instrumentos para moderar el riesgo de crédito, 

circunstancia que deriva de la distinta querencia por el riesgo que un acreedor puede 

tener frente a otro. El mayor riesgo del crédito se ve generalmente acompañado de una 

mayor rentabilidad: prima de riesgo. Es decir, los créditos deberán idealmente 

proporcionar unas rentabilidades acordes al nivel de riesgo que los acreedores asuman 

en función de los instrumentos formales e informales de protección de su crédito76. 

Este es el conocido como ajuste entre seguridad y rentabilidad que vendrá 

determinado por las preferencias que los acreedores manifiesten por el riesgo y su 

utilidad marginal: ¿cuánta utilidad representa para un acreedor invertir en unidades de 

riesgo? Si el rendimiento al invertir en una unidad más de riesgo decrece, el acreedor 

no querrá asumir más riesgo, si por el contrario el rendimiento crece al invertir en 

unidades de riesgo, el acreedor sí querrá asumir dicho riesgo. De esta forma se ha 

distinguido entre los acreedores adversos al riesgo (“risk averse”), que son aquéllos 

que quieren reducir los riesgos del crédito en la mayor medida posible mediante 

garantías reales u otros privilegios previstos en la ley; los acreedores neutrales al 

riesgo (“risk neutral”) que aceptan la existencia del riesgo y no arbitran mecanismos 

para moderarlo; y, finalmente, los propensos al riesgo (“risk lovers”) que basan su 

estrategia de crédito en la existencia de dicho riesgo y la obtención de rentabilidades 

acordes. La aversión, neutralidad o querencia por el riesgo de un acreedor determinado 

                                           
75 BERMEJO GUTIÉRREZ, N., Créditos…, op. cit., pp. 37-39. 

76 No obstante, esto puede no ser siempre así y en ocasiones existen instrumentos de deuda cuya 

rentabilidad no es acorde a su riesgo. Por ejemplo, GAUGHAN, P.A., Mergers, Acquisitions and 

Corporate Restructurings, Wiley, Hoboken, 2007, pp. 355-371, al analizar la correlación entre riesgo 

y rentabilidad en los “junk bonds” o bonos basura, expone que los estudios realizados entre 1985 y 

2000 demostraban que estos instrumentos de deuda no tenían el riesgo percibido por los acreedores y, 

por lo tanto, obtenían una retribución o prima de riesgo superior al riesgo efectivo de dichos 

instrumentos. En este caso, no existe una correlación entre prisma de riesgo y riesgo efectivo, sino que 

hay un desbalance que resulta en el pago de una rentabilidad superior al nivel de riesgo asumido por 

el acreedor. 
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dependerá también de variables intrínsecas a la parte deudora de la operación de 

crédito (renta inicial del deudor) o a la parte acreedora (cuál es la cantidad expuesta 

al riesgo por parte del acreedor, qué capacidad de diversificación tiene el acreedor, 

etc.)77. 

No obstante, no sólo las preferencias de los acreedores servirán para configurar el 

ajuste entre seguridad y rentabilidad de los créditos, sino que estos acreedores podrán 

verse afectados por otras circunstancias que impacten en dicho ajuste. Estas 

circunstancias pueden referirse a las propias características del crédito en cuestión 

(plazo de vencimiento o importe del crédito), la relación entre deudor y acreedor (la 

relación de crédito recurrente en el tiempo o puntual) o la propia idiosincrasia del 

deudor (por ejemplo, el nivel de endeudamiento del deudor previo a la operación de 

crédito o la naturaleza de los activos que componen el patrimonio del deudor y que 

pueden ser ofrecidos al acreedor en garantía de la operación de crédito por estar libres 

de cargas). Este ajuste podrá realizarse también a través de técnicas contractuales para 

determinar el grado de resistencia frente al riesgo de crédito. La subordinación 

contractual constituye, en concreto, una de estas técnicas ex voluntate por las que los 

acreedores, en ocasiones con la participación del deudor, realizan una asignación de 

riesgo y rentabilidad en el seno de la estructura de capital del deudor. 

3. La subordinación como técnica contractual de los acreedores para 

configurar el valor ex ante de los créditos 

Los financiadores a través de la subordinación contractual superan, en el ejercicio de 

su autonomía de la voluntad (art. 1.255 Cc), el esquema de garantía fijado por la regla 

de la responsabilidad patrimonial universal del deudor (art. 1.911 CC) y las garantías 

típicas de nuestra legislación78. La subordinación contractual constituye un 

                                           
77 BERMEJO GUTIÉRREZ, N., Créditos…, op. cit., pp. 37-39. También sobre el concepto de utilidad 

marginal del riesgo vid. FRIEDMAN, D.D., Teoría de los precios, Alianza, Madrid, 2000. 

78 Por ejemplo, las garantías reales sujetan el cumplimiento de una obligación a uno o más bienes 

específicos (arts. 1.876 Cc) y otorgan una preferencia para el cobro de su crédito en caso de 

concurrencia de acreedores (1.922 y 1.923 Cc), mientras que las garantías personales permiten al 

deudor dirigirse contra un tercero no deudor, aunque sin generar preferencias ante los demás 

acreedores de tal tercero. Sin embargo, no es inhabitual que pese a la existencia de pactos contractuales 

de subordinación tanto los acreedores senior como los junior sean titulares de garantías reales. 
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mecanismo para la protección de los créditos de los acreedores preferentes frente a 

los riesgos de incumplimiento e insolvencia del deudor distintos de las tradicionales 

garantías reales y personales. Así, los acreedores preferentes y subordinados 

configuran mediante la técnica contractual de la subordinación el grado de resistencia 

del crédito frente al riesgo de insolvencia del deudor pivotando sobre la posición que 

los acreedores pasan a ocupar en la estructura de capital como consecuencia del 

negocio de subordinación. 

La posición en la estructura de capital que resulte para los acreedores de la 

subordinación determina la rentabilidad y precio que los acreedores atribuyan ex ante 

al crédito: la subordinación contractual en un mecanismo convencional de ajuste entre 

seguridad y rentabilidad79. Es decir, los acreedores en el ejercicio de su autonomía 

privada configuran el valor relativo de sus créditos sobre la que se realiza una 

asignación de rentabilidades. Los créditos tienen, por lo tanto, un valor “nominal” y 

otro “relativo”. En concreto, el valor relativo del crédito es el valor que los acreedores 

otorgan a su crédito ex ante en función de los acuerdos o instrumentos (tanto típicos 

como atípicos) de los que se sirven para modular los riesgos del crédito ex post en 

supuestos de insuficiencia patrimonial del deudor80. Por ejemplo, el acreedor que 

subordina contractualmente su crédito realizará una asignación de valor ex ante 

degradando su crédito frente al de otros acreedores. Como consecuencia de dicha 

degradación, el acreedor subordinado querrá verse recompensado por ello y negociará 

con el deudor (en su condición de beneficiario indirecto de la subordinación81) la 

compensación a percibir por este acreedor como consecuencia de la pérdida del valor 

“relativo” de su crédito. De modo contrario, el acreedor beneficiario estará dispuesto 

                                           
79 BERMEJO GUTIÉRREZ, N., Créditos…, op. cit., p. 31. 

80 Según JACKSON, autor que acuñó el término de “valor relativo del crédito” por primera vez en la 

literatura norteamericana, la pregunta concreta a la que trata de responder el concepto de valor 

“relativo” del crédito es “a quién le corresponde qué” al margen de la ley concursal si el deudor cesara 

su actividad el día de la declaración del concurso y no se produjeran comportamientos egoístas por 

parte de los acreedores. JACKSON, T.H., The Logic and Limits of Bankruptcy Law, Beard Books, 

Washington D.C., 2001, pp. 27-33. En nuestro país, BERMEJO GUTIÉRREZ, N., Créditos…, op. cit., 

pp. 26-30.  

81 Sobre la posición deudor vid. infra Parte I Capítulo II 2.4.2. 
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a obtener una menor compensación por su crédito, ya que el valor “relativo” de su 

crédito incrementa como consecuencia del acuerdo de subordinación. 

Por todo ello, esta asignación de valor ex ante debe desplegar plenamente sus efectos 

en contextos de insuficiencia patrimonial del deudor que es el momento en el que 

cristaliza el riesgo de crédito. De lo contrario, estaríamos ante una situación 

expropiatoria en la que el valor que fue contratado por un acreedor ex ante será 

redistribuido ex post en forma distinta a lo pactado por las partes82. En otras palabras, 

resultará injusto que el valor contratado por las partes ex ante no tenga su reflejo en 

el concurso (o preconcurso) del deudor, puesto que debe ser precisamente este valor 

relativo del crédito el fundamento sobre el que se asignen derechos en ese momento. 

En definitiva, la subordinación contractual es relevante cuando el deudor no puede 

pagar en su totalidad la deuda senior y junior (preferente y subordinada), 

constituyendo el eje fundamental de la subordinación que ésta sea eficaz en 

situaciones de insuficiencia patrimonial, ya sea en el marco de los procedimientos 

formales de insolvencia83 o de reestructuración preventiva preconcursal. 

II. La subordinación contractual: concepto, naturaleza jurídica y 

admisibilidad 

1. Una aproximación al concepto de subordinación 

El concepto clásico de subordinación se ha basado en la supeditación de la satisfacción 

y ejercicio de los derechos de tutela del acreedor subordinado a la completa 

satisfacción de la deuda senior: el acreedor (subordinado o junior) acuerda no recibir 

ningún pago del prestamista o de otro deudor hasta que otro acreedor de este mismo 

deudor común (acreedor preferente o senior) haya sido repagado en su totalidad84. Por 

                                           
82 En este sentido dice BERMEJO GUTIÉRREZ que “la determinación de cuál sea el valor de estos 

créditos tiene una extraordinaria importancia, pues, […] éste se refleja en la[s] situaciones de 

insolvencia en lo que denominamos el valor relativo de los mismos. Tal reflejo constituye un auténtico 

“property right” que legitima a su titular a obtener frente a los demás acreedores cierto valor en las 

situaciones de escasez”. BERMEJO GUTIÉRREZ, N., Créditos…, op. cit., p. 51. 

83 WOOD, P.R, The Law of…, op. cit., p. 1. 

84 Vid., WOOD, P.R, The Law of…, op. cit., p. 1 (“subordination is a transaction whereby one creditor 

(the subordinated or junior creditor) agrees not to be paid by a borrower or other debtor until another 

creditor of the common debtor (the senior creditor) has been paid”). También CALLIGAR defiende 

que la subordinación consiste en la subordinación del derecho a recibir el pago de una deuda (deuda 
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lo tanto, siguiendo esta tesis clásica, la subordinación supone la posposición del 

crédito subordinado en la estructura de capital en beneficio del crédito o los créditos 

senior sin estar supeditado a un ámbito determinado sino aplicando durante toda la 

vida de los créditos, es decir, tanto dentro como fuera de un sistema de prelación de 

créditos. Este concepto clásico es propio de la literatura anglosajona, estando su 

amplitud y vocación omnicomprensiva conectada con una realidad práctica que 

requiere de dichas amplitudes terminológicas para dar cabida a los distintos conceptos 

que conviven en el mercado de crédito y que tienen su reflejo en el análisis teórico de 

dicha figura. 

En nuestro país no existe un concepto único de subordinación, sino que, por el 

contrario, debemos hablar de los conceptos, en plural, de la subordinación. La doctrina 

se debate entre la conceptualización de la subordinación como degradación del crédito 

en la escala de prelación en sede concursal (concepción estricta85) y la subordinación 

como una excepción contractual (inter partes) de las reglas que ordenan las relaciones 

entre créditos en sede concursal y extraconcursal que se articula a través de renuncias 

a derechos u obligaciones de hacer o no hacer (concepción amplia86). La concepción 

estricta, por lo tanto, se basa en la subordinación contractual como alteración del orden 

de prelación en supuestos de insuficiencia patrimonial (concursal o de tercería  de 

dominio) sin que de dicha subordinación nazcan derechos y obligaciones para las 

partes: la subordinación constituye una mera “instrucción” al órgano encargado de 

                                           
subordinada) al pago previo de cierta deuda (deuda senior) del deudor común. CALLIGAR, D.M., 

“Subordination agreements”, The Yale Law Journal, vol. 70, núm. 3, 1961, p. 376. 

85 GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria de créditos, Civitas, Cizur-Menor, 

2011, p. 29, dice que “la subordinación voluntaria debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: (i) 

que se trata del efecto de un negocio jurídico; (ii) que sólo tiene efectos en el ámbito de la concurrencia 

de acreedores, esto es, en la órbita de la prelación de créditos; y (iii) que tiene un propósito 

degradatorio, esto es, que desciende en el orden de prelación hasta la plena extinción de los créditos 

beneficiarios.” También GARCÍA MANDALONIZ, M. “Participación y/o subordinación en los 

instrumentos de financiación”, RDM, núm. 247, 2003, p. 25 (consultado en versión electrónica) 

defiende que “en la deuda o financiación subordinada el acento se pone en la cláusula de prelación de 

créditos a efectos de hipotéticas situaciones concursales” ya que “la subordinación supone la 

relegación en el orden de créditos en caso de un concurso de acreedores o de una quiebra o, incluso, 

de una suspensión de pagos” (p. 15). 

86 BERNAD RIPOLL, F., “La Deuda Subordinada y…”, op. cit., p. 517. o NAVARRO FRIAS, I, El 

contrato entre…, op. cit., pp. 58-59. 
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repartir el activo del deudor de conformidad con las reglas de prelación acordadas. En 

definitiva, la subordinación, según la concepción estricta, es la posposición en el pago 

que se da en los supuestos de graduación que ofrecen las reglas de prelación en 

supuestos de crisis patrimonial entendida como insuficiencia patrimonial que acarree 

la concurrencia en un mismo bien sujeto a ejecución87. Para esta tesis sólo esta 

conceptualización tiene encaje en el ordenamiento español (régimen de los créditos 

subordinados “por pacto contractual” ex art. 281.1.2º TRLC) puesto que nuestro 

Derecho no admite los efectos de la subordinación fuera del sistema de prelación de 

créditos. 

La concepción amplia, por su parte, supera la tesis estricta y, conectando con el 

concepto clásico de subordinación, incide en la subordinación como renuncia 

realizada por el acreedor subordinado a favor del acreedor beneficiario en virtud de la 

cual, hasta la completa satisfacción del crédito senior, el acreedor subordinado 

postergará el derecho a recibir el pago de su crédito (renuncia al derecho de restitución 

del crédito) y desistirá del ejercicio unilateral de las medidas de tutela y protección de 

su crédito88. Para esta tesis amplia, en definitiva, la subordinación voluntaria 

constituye una excepción inter partes al principio extraconcursal prior in tempore 

potior in iure y concursalmente al principio par conditio creditorum, que despliega 

sus efectos tanto en sede extraconcursal como concursal y suponen la renuncia por el 

acreedor junior a los principios legales que regulan su relación de crédito frente al 

deudor común en favor del acreedor beneficiario. Como consecuencia de esta 

renuncia, el acreedor beneficiado/senior obtendrá una posición preferente frente al 

acreedor subordinado (sólo frente a éste) en aquellos supuestos en los que el deudor 

no disponga de recursos suficientes para satisfacer completamente todas sus 

                                           
87 Así, GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., pp. 23-31 que 

considera que la subordinación se puede hacer valer tanto en supuestos de insolvencia como en 

supuestos de interposición de una tercería de mejor dominio en la ejecución iniciada por el acreedor 

subordinado. 

88 Por ejemplo, defienden esta tesis, aunque desde la perspectiva de la negociación del rango, 

FERNÁNDEZ DEL POZO, L., El fortalecimiento de…, op. cit., p. 302 argumentando que la 

subordinación es una negociación del rango que desarrolla sus efectos tanto en situaciones concursales 

de ejecución colectiva pero también de aplicación extraconcursal o ALEMANY EGUIDAZU, J.,  

“Subordinación contractual y subordinación convencional”, Diario La Ley, núm. 6004, 2004, p. 13 

(consultado en versión electrónica). 



67 

 

obligaciones de pago tanto en sede concursal como extraconcursal. La subordinación, 

tiene, por lo tanto, una dimensión tanto extraconcursal como concursal (y 

preconcursal) a través de la cual se supera el esquema de principios que ordenan la 

relación entre acreedores, modulándose así estas relaciones en virtud de los acuerdos 

que hayan alcanzado las partes en el ejercicio de su autonomía de la voluntad.  

Así, desde la perspectiva extraconcursal la renuncia al principio prior in tempore 

potior iure implicará que ya no cobrará antes el acreedor que sea más rápido y ejercite 

primero sus acciones sobre el patrimonio del deudor, puesto que bajo los términos del 

acuerdo de subordinación se pactará normalmente la renuncia del acreedor 

subordinado al inicio del ejercicio de acciones hasta la completa satisfacción de la 

deuda preferente o, en su caso, la obligación del acreedor junior de entregar cualquier 

importe percibido en el marco de la ejecución de sus garantías a favor del acreedor 

senior. Desde la perspectiva concursal, por su parte, se excepcionará a través de la 

subordinación el principio par conditio creditorum mediante la alteración 

convencional de la prelación de cobro del crédito subordinado o modulando otros 

efectos que el proceso concursal pueda tener en la posición de los acreedores 

(asignación de derechos de voto, renuncia al derecho impugnación, etc.).  No obstante, 

esta alteración o modulación no podrá excepcionar las reglas de subordinación 

previstas en nuestras LC. Así, podrán darse dos supuesto: deuda que no esté 

legalmente subordinada pero sí contractualmente subordinada, en cuyo caso, con 

todas las limitaciones que tienen nuestro sistema de subordinación contractual ex 

281.1.2º TRLC y que expondremos en esta tesis doctoral, desplegará sus efectos en 

sede concursal; o, por el contrario, deuda que esté contractualmente subordinada y 

además lo esté concursalmente (por ejemplo, un crédito de una persona especialmente 

relacionada con el deudor común) en cuyo caso deberá ser siempre la calificación ex 

lege la que determine el régimen aplicable sin ser objeto de modulación convencional. 
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2. Naturaleza jurídica 

2.1. Generalidades 

La subordinación contractual o convencional es un negocio jurídico de carácter 

atípico89 que carece de regulación en nuestro ordenamiento jurídico y se configura por 

las partes al amparo del principio de la autonomía de la voluntad ex art. 1255 Cc. La 

subordinación exige la existencia de, al menos, dos relaciones de crédito distintas 

entre sendos acreedores y un deudor común: un acreedor aceptará subordinar su 

crédito frente al deudor común en favor de otro acreedor o acreedores. Estos 

acreedores podrán ser acreedores presentes o incluso, como ocurre en la práctica 

normalmente en supuestos de subordinación general, futuros90. La subordinación 

constituye un negocio jurídico conexo (aunque no accesorio, al menos en un sentido 

estricto) a la relación de crédito principal: si no hay relación de crédito principal que 

subordinar la subordinación no tendrá sentido, pero si aquélla se extingue la 

subordinación no decaerá hasta el completo cumplimiento de las obligaciones que 

para el acreedor subordinado deriven de la subordinación (por ejemplo, devolver los 

pagos indebidamente percibidos). Esto motiva que la caracterización de la 

subordinación como un negocio jurídico de naturaleza conexa sea más adecuada que 

aquélla basada en la subordinación como negocio jurídico accesorio91. 

                                           
89 Sí son negocios jurídicos de subordinación típicos, por el contrario, los préstamos participativos ex 

RDL 7/1996. Sobre estos préstamos vid. infra Parte III Cap. VI III. 

90 Sobre esta cuestión vid. Parte I Cap. II II 2.4.1. 

91 La subordinación no es accesoria, al menos en un sentido estricto, ya que el régimen jurídico de la 

accesoriedad no casa bien con la función y régimen de la subordinación que generalmente sigue 

aplicando pese a que la obligación subordinada haya podido ser satisfecha (o precisamente por ello, si 

fue satisfecha en contravención del acuerdo de subordinación). Defendiendo el carácter accesorio 

MÍNGUEZ PRIETO, R., CERDÁ MASIP, A., “El contrato entre acreedores…”, op. cit., p. 8 

(consultado en versión electrónica) cuando manifiestan que “en caso de que resultara nulo o quedaran 

atendidas las obligaciones de pago que fundamentan los contratos principales, entendemos que la 

consecuencia lógica sería la extinción práctica de los efectos del contrato entre acreedores, por haber 

terminado o haberse frustrado (según el caso) la finalidad para el que fue concebido”. Por su parte, 

defendiendo el carácter vinculado o conexo NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre…, op. cit., pp. 

96-97. Con carácter general, al analizar los contratos conexos vid. LÓPEZ FRÍAS, A., Los contratos 

conexos, José María Bosch Editor, S.A., Barcelona, 1994, que defiende que “se está ante el fenómeno 

de la conexión contractual cuando varios sujetos celebran dos o más contratos distintos que presentan 

una estrecha vinculación funcional entre sí por razón de su propia naturaleza o de la finalidad global 

que los informa, vinculación que es o puede ser jur ídicamente relevante” (p. 273).  
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La subordinación no desnaturaliza al respectivo contrato o instrumento de crédito al 

que está vinculado que, pese a estar afectado por un negocio jurídico de subordinación, 

seguirá siendo considerado como crédito-deuda a plazo y, como tal, estará incluido en 

el pasivo exigible del deudor. La subordinación podrá aplicar, a su vez, con respecto 

a toda clase de créditos, estén o no representados en valores negociables92. La 

subordinación es, por su parte, bilateral o plurilateral ya que exige la concurrencia de, 

al menos, dos o más partes: los acreedores subordinados o junior y los acreedores 

beneficiarios o senior, respectivamente. El deudor también podrá ser parte de estos 

acuerdos93. Las combinaciones son numerosas: financiaciones proyecto en las que 

convivan acreedores senior, subordinados y contrapartes de los contratos de cobertura, 

financiaciones de LBO en las que existen acreedores senior y mezzanine; 

financiaciones high yield con bonos y acreedores senior o refinanciaciones en las que 

deben coordinarse acreedores junior, acreedores senior y proveedores de circulante, 

etc.; todos ellos coordinados por un acuerdo de subordinación (en forma de contrato 

entre acreedores o similar) cuyo objeto es regular el orden de prelación y otras 

cuestiones accesorias de las relaciones de crédito de cada uno de los acreedores entre 

sí y frente al deudor común. 

2.2. Las teorías sobre el contenido del negocio jurídico de la 

subordinación94 

De forma similar a lo que ocurre con el concepto de subordinación, y también como 

como consecuencia de ello, existen diferentes concepciones dogmáticas sobre el  

contenido del negocio jurídico de la subordinación. Estas concepciones se dividen 

entre diversas teorías que por su interés, aunque de forma sucinta, pasamos a enunciar 

                                           
92 FERNÁNDEZ DEL POZO, L., El fortalecimiento de…, op. cit., p. 304. También GÓMEZ-

JORDANA, I., “Financiaciones subordinadas en Derecho español”, RDBB, núm. 42, 1991, p. 411. 

93 El deudor común podrá ser también parte del acuerdo de subordinación con las consecuencias que 

de ello se derivan y que se analizará en esta tesis doctoral. 

94 Por contenido del negocio jurídico nos referimos al conjunto de efectos que el negocio jurídico 

produce, sin perjuicio de aquellas otras concepciones que defienden que el contenido del negocio 

jurídico son el conjunto de elementos del negocio y no sus efectos ya que los efectos quedan fuera del 

negocio en sí, y son, no parte, sino consecuencia del mismo. Vid, sobre esta cuestión, ALBALADEJO, 

M., Compendio de Derecho Civil, Edisofer, 2007, 13ª Ed., p. 116. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1140
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a continuación95: 

 La subordinación como un negocio de rango crediticio o preferencia 

convencional. 

Esta teoría asimila la naturaleza jurídica de la subordinación convencional a los 

negocios de rango de los créditos hipotecarios y las figuras de la posposición, permuta 

y anteposición de rango96, defendiendo esta teoría que no existen diferencias entre la 

degradación de su crédito hipotecario por un acreedor hipotecario posponiendo su 

rango en el ejercicio de su autonomía de la voluntad, con aquella subordinación que 

acuerde el titular de un crédito ordinario en beneficio de otros acreedores97. Esta teoría 

es objeto de críticas al negarse la posibilidad de subsumir la subordinación en los 

                                           
95 Sobre las teorías relativas a la naturaleza jurídica de la subordinación nos referimos a lo largo de 

este apartado al trabajo de GOLDBENBERG SERRANO que ha analizado detalladamente esta 

cuestión describiendo las distintas teorías que tanto en Derecho español como comparado han 

construido dogmáticamente la naturaleza jurídica de la subordinación contractual. GOLDENBERG 

SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., pp. 193 – 222. 

96 El artículo 241 del Reglamento Hipotecario regula la figura de la posposición de una hipoteca a otra 

futura, o reserva de rango, como también suele denominarse por la doctrina, en la que la h ipoteca 

pospuesta lo puede ser tanto originaria como sobrevenidamente. Los requisitos que exige el 

Reglamento Hipotecario para que dicha reserva sea válida serán (i) el consentimiento expreso de la 

posposición por el acreedor que posponga la hipoteca, (ii)  la determinación de la hipoteca futura 

(responsabilidad máxima por principal, intereses, costas u otros conceptos, así como duración máxima) 

y (iii) que se inscriba la hipoteca que deba anteponerse dentro del plazo acordado a dichos efectos. A 

través de estos negocios jurídicos se altera la regla de prioridad temporal y permite resolver los 

conflictos de interés que se suscitan entre los acreedores hipotecarios, excepcionando el principio prior 

in tempore potior est iure que resultará en que la hipoteca postergada verá reducido su valor económico 

al tener un rango inferior (por ejemplo, la ejecución de la hipoteca de rango superior implicará la 

cancelación de las hipotecas de inferior rango). LASARTE, C., Compendio de Derechos Reales, 

Marcial Pons, 2015, p. 242 o también con carácter general y, por todos, el tratamiento de esta cuestión 

en ROCA-SASTRE, R., ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L., BERNÀ, J., Derecho Hipotecario, 

Bosch, 9ª Ed., 2008. 

97 FERNÁNDEZ DEL POZO, L., El fortalecimiento de…, op. cit., p. 307 defendiendo que el hecho de 

que el rango pueda negociarse como un valor semi-autónomo no implica el reconocimiento de su 

sustantividad propia, ya que el rango es cualidad del crédito y no un derecho o facultad distinta de él. 

También FERRÉ FALCÓN, J., Los créditos…, op. cit., p. 235 cuando defiende que la “explicación 

más plausible en cuanto a la naturaleza jurídica de la cláusula de subordinación general es, según 

entendemos, que se trata de un acuerdo de renuncia de rango o a participar de la masa activa hasta e l 

pago integral de todos los acreedores” o SEBASTIÁN QUETGLAS, R., “Financiaciones 

subordinadas”, Cuadernos de Derecho y Comercio, núm. 9, 1991, p. 161.  
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negocios de rango dada la carencia de rango de los créditos98. 

 La subordinación contractual como falta de exigibilidad del crédito 

subordinado.  

Para esta teoría, en forma similar a lo que acontece en supuestos en los que existe una 

condición suspensiva, remisión condicional de deuda o un pacto de no pedir durante 

un tiempo determinado, el crédito subordinado es un crédito contingente y no exigible 

hasta que el crédito senior sea satisfecho en su totalidad. Estas teorías derivan de las 

“contingent-debt subordination” del Derecho inglés99 y están basadas en la falta de 

exigibilidad del crédito una vez declarado el concurso hasta que los acreedores 

ordinarios vean cobrados sus créditos. El crédito del acreedor subordinado deberá ser 

reconocido según esta teoría como un crédito contingente en el concurso del deudor 

común100. De forma similar, otros basan esta teoría en la denominada remisión o 

condonación preventiva de la deuda (arts. 1187 y siguientes Cc) sujeta a la condición 

resolutoria del pago de los créditos preferentes101. De esta forma, el crédito del 

acreedor subordinado se encontrará condicionado al pago de los créditos beneficiarios 

en virtud de una condonación de deuda y no será hasta que se cumpla esa condición 

que se resolverá dicha condonación de forma automática y con efectos retroactivos. 

                                           
98 Por ejemplo, GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., pp. 207-

208 aunque reconociendo que dicha teoría pone de evidencia las similitudes entre los negocios de 

rango y la subordinación voluntaria que resultan del hecho de que ambas tengan una finalidad similar 

como es la de alterar las reglas de prelación de créditos y sustituirla  por una norma de coordinación 

diferente. 

99 WOOD, P.R, The Law of…, op. cit., p. 9. Analizaremos el “contingent-debt subordination” en la 

Parte I Cap. II IV.3. 

100 Estas teorías tienen su reflejo, por ejemplo, en las “contingent-debt subordination” del Derecho 

inglés que son un tipo de subordinación que consiste en la falta de exigibilidad del crédito del deudor 

común una vez declarado el concurso hasta que los acreedores ordinarios vean cobrados sus créditos. 

Vid. WOOD, P.R, The Law of…, op. cit., p. 9. También en el Derecho italiano tenemos ejemplos de 

esta teoría que en el caso italiano surgió como reacción a la demora en la inclusión de la subordinación 

contractual en este Derecho con el objetivo de incluir dentro del régimen de los créditos condicionales 

a los créditos subordinados. Vid. MAFFEI, A., Commentario Brevi alla Legge Fallimentare, Cedam, 

Milán, 2000, p. 669. Entre nosotros, GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación 

voluntaria…, op. cit., pp. 194-195. 

101 FERNÁNDEZ DEL POZO, L., El fortalecimiento de…, op. cit., p. 304. También SEBASTIÁN 

QUETGLAS, R., “La subordinación de los créditos de las personas jurídicas”, ADCO, núm. 15, 2008, 

p. 74. 
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Como podemos observar, aunque se semeje a la figura del crédito suspensivamente 

condicionado (al pago del crédito beneficiario), la remisión condicional implicará que 

el crédito no podrá integrarse en la masa pasiva ni ser efectivamente comunicado al 

deudor. Otros utilizan como fundamento de la subordinación voluntaria bajo esta 

teoría la figura del “pactum de non petendo ad tempus” o temporal que resulta en un 

compromiso del acreedor subordinado a no exigir al deudor por un tiempo 

determinado el cumplimiento de la obligación que resulta de su crédito, esto es, hasta 

que cobre el acreedor senior. Esta circunstancia resultará en una dilación del cobro 

pero no impactará en la existencia de la obligación que seguirá siendo plenamente 

exigible frente al deudor (pero sujeta a este pacto) aunque el crédito no podrá 

comunicarse en el concurso de acreedores del deudor común con los efectos 

perjudiciales que de ello podrá derivar para el acreedor subordinado (e incluso, como 

veremos después, para el propio acreedor senior102).  

Estas teorías han sido objeto de críticas puesto que implican que el crédito no existirá 

ni será exigible desde la apertura del concurso hasta la completa satisfacción del 

crédito beneficiario: en el supuesto de la falta de exigibilidad del crédito subordinado 

hasta el pago del crédito beneficiario, el crédito subordinado será un mero crédito 

contingente; y, en el caso de la remisión condicional o el pacto de non petendum, un 

crédito que o bien no podrá integrarse en la masa pasiva o no podrá comunicarse en 

sede concursal al carecer de existencia, o ambas103. Esta solución no es deseable en la 

                                           
102 Para FERNÁNDEZ DEL POZO este pacto de non petendum implica un abandono del interés de 

defensa o tutela jurisdiccional del derecho al cobro del crédito subordinado. Defiende además que el 

incumplimiento del pacto mediante pago a acreedor distinto del beneficiario resultará exclusivamente 

en responsabilidad contractual pero no convertirá el pago en atacable. FERNÁNDEZ DEL POZO, L., 

El fortalecimiento de…, op. cit., p. 304. 

103 En el caso de la remisión condicional se plantean otras críticas como son la necesidad o no del 

consentimiento del deudor para que la remisión produzca sus efectos, la posibilidad de sujetar o no la 

remisión a una condición resolutoria dado el carácter extintivo del crédito de la condición resolutoria 

y, por último, dudas sobre las consecuencias jurídicas de la condición resolutoria. Sobre esta cuestión, 

vid. GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., pp. 198-199. 
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práctica. 

 La subordinación voluntaria como una fianza atípica en garantía del pago 

de una deuda ajena (arts. 1822 y ss Cc)104 o preferencia convencional105. 

Los créditos de los acreedores senior se encuentran garantizados por los acreedores 

junior mediante el pacto de subordinación alcanzado en el marco de su autonomía de 

la voluntad. Algunos autores consideran que la subordinación convencional se incluye 

dentro de las conocidas como “preferencias no excluyentes”106 en las que la 

preferencia que se otorga al crédito en cuestión no excluye que se vea afectado por las 

restantes preferencias que se prevén en la Ley Concursal (créditos privilegiados, 

prededucibilidad, etc), y de forma inversa no es óbice para que el crédito junior pueda 

verse satisfecho ya que sus derechos concursales no se ven afectados por la 

subordinación (salvo frente al acreedor beneficiario).  

Si bien es indudable que una de las funciones económicas de la subordinación es 

precisamente constituir un mecanismo de garantía en favor del acreedor 

beneficiario107 dicha función no convierte al pacto en un derecho atípico de garantía. 

Así, su carácter “no excluyente” motiva que la configuración de la subordinación 

voluntaria como preferencia convencional adolezca de un defecto conceptual. La 

subordinación concede exclusivamente una preferencia incompleta que si bien mejora 

la posición crediticia del acreedor beneficiario, no se aplica necesariamente con 

respecto a todos los acreedores inferiores y tampoco es expropiatoria del valor relativo 

del crédito inferior108. La preferencia no debe sólo consistir en una mejor posición 

crediticia con respecto a un acreedor determinado, sino que debe también predicarse 

con respecto a todos los acreedores de prelación inferior y ser expropiatoria del valor 

relativo del crédito inferior que no resulta compensado (efectos negativos para 

                                           
104 FERNÁNDEZ DEL POZO, L., El fortalecimiento de…, op. cit., p. 304. 

105 GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., p. 208. 

106 ARAYA, T.M., Subordinación de Créditos en los negocios jurídicos, Ábaco, Buenos Aires, 1999, 

pp. 76-79. 

107 Vid. infra Parte I Cap. II III.2. 

108 Así, La subordinación voluntaria…, op. cit., p. 209. Por su parte FERNÁNDEZ DEL POZO 

considera que cuando la doctrina se refiere a “garantía” lo hace en un sentido muy genérico no técnico-

jurídico y, según él, equívoco. FERNÁNDEZ DEL POZO, L., El fortalecimiento de…, op. cit., p. 444. 



74 

 

terceros)109. Esto no acontece en un supuesto de subordinación convencional ya que 

los acreedores terceros no afectados (denominados acreedores neutrales) por el 

negocio jurídico de subordinación no se ven, en principio, afectados manteniendo el 

valor relativo de sus créditos intactos110. 

Además, no debemos olvidar que en nuestro Derecho el principio de legalidad no 

permite que existan causas de preferencias no contempladas por la ley, puesto que, en 

caso contrario, asistiríamos a una “fuga de los acreedores” del proceso concursal por 

la que ciertos acreedores tratarían de evitar verse afectados por el concurso de su 

deudor mediante la constitución de todo tipo de preferencias atípicas para eludir así 

el perjuicio que pueda resultar de la graduación de sus créditos en el concurso. Estas 

causas de preferencia atípicas, además, constituyen negocios que dan lugar a causas 

de preferencia en perjuicio de terceros y, por lo tanto, no deberán estar tutelados por 

el principio general de respeto a la autonomía de la voluntad111. Sin embargo, la 

rigidez del sistema de garantías reales convencionales, derivada en parte por el 

principio de tipicidad legal de las causas de preferencia, ha motivado que en ocasiones 

se defienda la existencia de un numerus apertus de los derechos reales basada en la 

admisibilidad de las garantías atípicas con fundamento en su “tipicidad social”, 

extremo que deberá ser acreditado en el momento de constitución de la garantía112. En 

otros casos, se han analizado determinados instrumentos contractuales cuya función 

es análoga a de las garantías para determinar si otorgan un mayor valor ex ante a los 

créditos que deba ser objeto de reconocimiento en sede concursal113. En cualquier 

                                           
109 Así GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., p. 209. 

110 GARRIDO, por el contrario, considera que en la subordinación de crédi tos se dan todos los 

elementos de la preferencia, excepto el elemento de la legalidad, tratándose de una situación de 

preferencia meramente contractual o convencional. GARRIDO, J.M., Tratado de las preferencias de 

crédito, Madrid, Civitas, 2000, p. 525. 

111 GARRIDO, J.M, Tratado de…, op. cit., p. 492. 

112 Por ejemplo, LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., La reserva de dominio en la quiebra, Civitas, 

Madrid, 1997, aunque sin definir exactamente cuál deberían ser esas garantías atípicas ni los motivos 

para su admisión. 

113 Así, BERMEJO GUTIÉRREZ, N., Créditos…, op. cit., pp. 329-433. analiza figuras como la 

compensación, la exceptio non adimpleti contractus, la resolución y la reserva de dominio y su 

admisibilidad en los concursos y defiende que, en ciertos supuestos, deben reconocerse sus efectos en 
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caso, no creemos que la subordinación, pese a su función económica, deba 

conceptualizarse desde la perspectiva de su naturaleza jurídica como una garantía 

atípica lo que nos lleva a descartar esta tesis. 

 Los negocios de subordinación contractual como exclusión voluntaria de 

la regla de proporcionalidad. 

Los acreedores ordinarios dejarán de percibir su pago proporcional (pro rata) previsto 

por la ley y estarán sujetos al acuerdo que estos hayan alcanzado en virtud de su 

autonomía de la voluntad114. Para esta teoría la subordinación contractual constituye 

la alteración del orden de prelación que se da en supuestos de insuficiencia patrimonial 

(concursal o de tercería de dominio) sin que nazcan derechos y obligaciones , 

constituyendo una “instrucción” al órgano encargado de repartir el activo del deudor 

de conformidad con las reglas de prelación acordadas. Esta teoría, si bien impecable 

para definir la naturaleza jurídica de la subordinación general en sede concursal (o en 

supuestos de tercería de dominio), no da una respuesta satisfactoria a la subordinación 

particular ya que en ella los acreedores no estarán renunciando en ningún momento a 

percibir su pago proporcional (cuestión distinta es que luego transfieran este al 

acreedor beneficiario o se articulen otros mecanismos en virtud del cual éste se 

beneficie de dichos importes) aplicando no sólo en supuestos concursales, sino 

también en supuestos extraconcursales y no contenciosos. La subordinación es 

generalmente completa y despliega sus efectos desde el momento de celebración del 

contrato subordinado lo que exige, en definitiva, dar una solución dogmática a esta 

figura acorde a su desempeño práctico. 

 La subordinación contractual como una obligación convencional. 

Para esta teoría la subordinación es una obligación convencional de la que derivan un 

conjunto de obligaciones de hacer o no hacer que asume el acreedor junior frente al 

acreedor senior: el acreedor subordinado se obligará a no exigir el pago de su deuda, 

aunque pudiera hacerlo bajo su respectivo contrato de crédito (obligación de no 

hacer); así como a entregar al beneficiario (turn-over) todos aquellos importes que 

                                           
el concurso ya que determinados derechos aíslan un valor en el patrimonio de su deudor sobre el que 

el acreedor podrá realizar su crédito de forma similar a lo que acontece con las garantías típicas.  

114 Así, GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., pp. 222 y ss. 
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hubiera recibido en contravención del respectivo acuerdo de subordinación 

(obligación de hacer)115. En la práctica, la subordinación voluntaria exigirá al acreedor 

subordinado asumir ciertas obligaciones adicionales como son las de respetar el 

régimen de toma de decisiones y de declaración de vencimiento del crédito 

subordinado que hayan sido pactadas por las partes, así como conducirse por 

determinadas reglas de coordinación que se deriven de la subordinación. La infracción 

de estas obligaciones por parte del acreedor subordinado resultarán en una 

responsabilidad contractual, sin que pueda atacarse el efecto liberatorio del pago 

realizado por el deudor común salvo que fuera parte del acuerdo de subordinación 

correspondiente y hubiera asumido obligaciones de pago en favor del acreedor senior 

y no del acreedor junior116. 

2.3. Las formas habituales de la subordinación: cláusula de 

subordinación y contrato entre acreedores 

El negocio jurídico de la subordinación es un negocio no solemne pues no requiere de 

forma determinada, siendo un negocio de forma libre que se perfecciona por el mero 

consentimiento de las partes. Sin embargo, desde una perspectiva práctica es habitual 

que se otorgue en documento público para tener fuerza ejecutiva en sede judicial. En 

ocasiones se suscriben contratos de subordinación autónomos, aunque es más habitual 

que la subordinación sea parte expresa del contenido de contratos complejos como 

puede ser un contrato entre acreedores. En la práctica financiera española, con carácter 

general, la subordinación contractual se articula no como contrato de subordinación 

autónomo (“subordination deed”)117, sino como parte expresa del contenido de 

                                           
115 NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre…, op. cit., p. 62. En la literatura extranjera VANONI, S., 

I crediti subordinati, Giappichelli, Turín, 2000. 

116 También NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre…, op. cit., p. 62. 

117 Por el contrario, en la práctica anglosajona es habitual que en las operaciones de financiación se 

suscriba un subordination deed entre los acreedores senior y los acreedores intra-grupo (sociedades 

que se encuentran dentro del grupo financiado o “restricted group” configurado contractualmente pero 

también sociedades fuera de esto grupo pero que pertenecen al grupo de sociedades a efectos legales) 

en virtud de la cual los acreedores intra-grupo subordinan sus créditos a los acreedores senior. No 

obstante, estos subordination deeds, no se limitan únicamente a subordinar el crédito de ciertos 

acreedores, sino que también incluyen otras cláusulas propias de los contratos entre acreedores que 

pasaremos a analizar a continuación (cláusulas de turn-over, régimen de ventas de activos y 

cancelación de saldos intra-grupo, etc). Por ejemplo, en los EE.UU. existen formularios estandarizados 

de este tipo de acuerdos como el que pone a disposición del público el U.S. Department of Housing 
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contratos complejos, circunstancia que motiva que, en ocasiones, la subordinación sea 

definida como efecto jurídico y no como acto118.  

En concreto, la subordinación normalmente se articula mediante un pacto de 

subordinación integrado en un contrato de financiación o en el marco de un contrato 

entre acreedores, El pacto de subordinación regula el negocio jurídico mediante el 

cual el acreedor subordinado acuerda subordinarse contractualmente frente al 

acreedor junior. El contrato entre acreedores regula, primero, el rango de los distintos 

créditos subordinando a una clase frente a otra y, segundo, se articulan medidas de 

protección de la posición senior de los acreedores beneficiados por la subordinación. 

Pese a ser conceptos distintos, en la presente tesis doctoral, por simplicidad, 

utilizaremos el término acuerdo de subordinación para referirnos indistintamente al 

pacto de subordinación y los contratos entre acreedores. 

2.3.1. La cláusula de subordinación 

La subordinación contractual que se instrumenta mediante un pacto de subordinación 

integrado en un contrato de financiación es propia de los supuestos de subordinación 

general (por ejemplo, créditos participativos o financiaciones intragrupo) aunque en 

ocasiones también puede darse en supuestos de subordinación relativa (con respecto 

a un acreedor y no a otro). Estas cláusulas suelen ser cláusulas sencillas y se limitan 

a enunciar la naturaleza subordinada de la deuda con referencia expresa a su régimen 

típico119.  

                                           
and Urban Development (Office of Housing) en su página web para operaciones de financiación 

inmobiliaria en aquellos casos en los que dicha financiación se acoja a ciertos programas federales de 

apoyo a la financiación para el desarrollo de promociones inmobiliarias 

(http://www.hud.gov/offices/adm/hudclips/index.cfm).  

118 Vid. ALEMANY EGUIDAZU, J., “Subordinación contractual…”, op. cit., p. 19 (consultado en 

versión electrónica). También GOLDENBERG SERRANO defiende que la subordinación voluntaria 

es la consecuencia de un negocio jurídico y no el negocio en sí, lo que demuestra la versatilidad de la 

figura de la subordinación de créditos. GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación 

voluntaria…, op. cit., p. 186. 

119 Un ejemplo de este tipo de cláusulas, en relación con los créditos participativos, es el siguiente:  

Subordinación 

La Deuda Participativa, en orden a la prelación de créditos, se situará después de 

todos los acreedores ordinarios y privilegiados del Prestatario. Por “Deuda 

http://www.hud.gov/offices/adm/hudclips/index.cfm
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Un ejemplo de este tipo de cláusulas, en relación con los créditos participativos, es el 

siguiente: 

Subordinación 

La Deuda Participativa, en orden a la prelación de créditos, se situará 

después de todos los acreedores ordinarios y privilegiados del 

Prestatario. Por “Deuda Participativa” se entenderá la deuda sujeta los 

términos que se establecen en el artículo 20 del RDL 7/1996. 

Otras cláusulas de subordinación, más propias de los préstamos intragrupo, son 

aquéllas en las que se enuncia primero el carácter subordinado de los préstamos (en 

ocasiones exclusivamente frente los contratos de financiaciones de los financiadores 

“profesionales”), regulando sus términos de forma concisa y sujetando expresamente 

dicho crédito al régimen de los créditos subordinados concursales en el supuesto de 

concurso del deudor. En estos casos, la cláusula de subordinación regula inicialmente 

un supuesto de subordinación relativa frente a ciertos acreedores financieros 

(escenario extraconcursal), para luego en supuestos de concurso del deudor común 

(escenario concursal) revertir a una subordinación general frente a todos los 

acreedores ordinarios y privilegiados del deudor común ya sea su condición de 

persona especialmente relacionada con el deudor ex art. 283 TRLC, si efectivamente 

tiene dicha condición, o por sujeción al régimen de la subordinación general “por 

pacto contractual” del art. 281.1.2º TRLC (subordinación general). De esta forma, 

frente a la falta de reconocimiento de la subordinación relativa en nuestro Derecho 

concursal bajo nuestro actual modelo, los acreedores tratan de garantizar dicho 

reconocimiento modificando la naturaleza de la subordinación de relativa a general en 

el supuesto de concurso del deudor común. Por supuesto, esta circunstancia deriva en 

efectos negativos para el acreedor subordinado puesto que su crédito no estará ya sólo 

subordinado a los financiadores “profesionales”, sino que lo estará frente a todos los 

acreedores del deudor común, sufriendo además los otros efectos propios de la 

subordinación concursal que, como analizaremos en esta tesis doctoral, superan la 

                                           
Participativa” se entenderá la deuda sujeta los términos que se establecen en el 

artículo 20 del RDL 7/1996. 
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mera posposición en el pago120. 

En otras ocasiones, no existe una cláusula de subordinación propiamente dicha, sino 

que el carácter subordinado de un crédito se determina en la definición de “Deuda 

Subordinada que se incluye en el contrato de financiación correspondiente. Esta 

definición podrá incluir tanto créditos existentes en el momento de suscribirse el 

                                           
120 Estas cláusulas pueden tener, por ejemplo, los siguientes términos:  

Carácter subordinado del Préstamo 

Las Partes acuerdan expresamente que el Préstamo tenga el carácter de subordinado. 

En ese sentido, cualquier pago de conformidad con este Contrato se encuentra 

íntegramente subordinado al íntegro cumplimiento de las obligaciones de pago 

derivadas de los Contratos de Financiación [haciendo referencia a contratos de 

financiación específico].  

Por ello: 

(i) el vencimiento de toda amortización o pago de intereses del Préstamo, o de 

cualquier otra obligación de pago según este Contrato, ha de ser posterior a la 

última de las fechas de vencimiento finales de los Contratos de Financiación;  

(ii) las Partes no podrán llevar a cabo compensaciones de deudas como forma de 

pago hasta después de las fechas de vencimiento finales de los Contratos de 

Financiación;  

(iii) el Prestamista no estará facultado para ejercitar frente al Prestatario 

cualesquiera derechos y acciones legales (judiciales o extrajudiciales) 

derivadas de este Contrato, con la finalidad de solicitar (a) el cobro de 

cualesquiera importes, (b) la resolución del Contrato o la declaración de su 

vencimiento anticipado, (c) cualquier indemnización de daños y perjuicios, o 

(d) la declaración de concurso del Prestatario; 

(iv) Hasta la última de las fechas de vencimiento finales de los Contratos de 

Financiación, las condiciones de subordinación previstas en esta cláusula solo 

podrán quedar sin efecto en caso de consentimiento previo y por escrito de los 

acreedores de los Contratos de Financiación como beneficiarios de la 

subordinación acordada. 

En el supuesto de concurso del Prestamista, los créditos titularidad del Prestamista 

tendrán la consideración de subordinados a los efectos de lo previsto en el artículo 

[281.1. 2º/281.1. 5º] del Texto Refundido de la Ley Concursal. A estos efectos, 

cualesquiera pagos (ya sea por principal, intereses de cualquier tipo, comisiones, gastos 

o cualquier otro concepto) que tuvieren derecho a percibir del Prestamista por virtud 

del Préstamo serán de menor rango y estarán subordinados al pago de cualesquiera 

cantidades que la Prestamista deba bajo los Contratos de Financiación, así como a 

cualesquiera otros terceros acreedores conforme a lo previsto en el artículo 281.1. 

2º/281.1. 5º del Texto Refundido de la Ley Concursal. 
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contrato de financiación como también podrá aplicar a cualesquiera otros créditos que 

puedan otorgarse a futuro y que cumplan determinadas características; es decir, la 

definición de subordinación aplicará tanto a créditos presentes como a otros futuros 

que no han nacido en el momento de suscribirse el contrato de financiación pero que 

pueden suscribirse en el futuro por el deudor común. Entre los efectos que resultan 

del hecho de que una deuda sea considerada como “Deuda Subordinada” serán, por 

ejemplo, que dicha deuda no compute como “endeudamiento” a efectos contractuales 

y que la compañía pueda incurrir este tipo de endeudamiento sin limitación frente a 

las restricciones absolutas o a limitaciones de importe (“baskets” de endeudamiento) 

que aplican con respecto a otras clases de endeudamiento distintas de la “Deuda 

Subordinada”. Esta definición se refiere generalmente a deuda de insiders sujeta a un 

régimen de subordinación general pero nada obsta para que se incluya otra deuda 

prestada por financiadores no “insiders”121.  

                                           
121 Un ejemplo de definición de “Deuda Subordinada” es el siguiente:  

Deuda Subordinada 

La deuda identificada en el Anexo [*] y cualquier otro Endeudamiento Financiero 

presente o futuro concedido en favor de cualquier Obligado o sociedad del Grupo (el 

“Deudor Subordinado”) por parte de cualquiera de sus accionistas (directos o 

indirectos) o de cualquier otra sociedad del Grupo (el “Acreedor Subordinado”), 

respecto de los cuales el Deudor Subordinado y el Acreedor Subordinado reconocen 

las siguientes estipulaciones a favor de las Entidades Acreedoras, estipulaciones que 

aceptan (en su caso, por anticipado) las Entidades Acreedoras mediante la suscripción 

del presente Contrato: 

(i) que las obligaciones asumidas, actualmente o en el futuro, por los Obligados 

en virtud de los Documentos Financieros tendrán la más absoluta preferencia 

sobre las obligaciones asumidas, actualmente o en el futuro, por el Deudor 

Subordinado frente a los acreedores de la Deuda Subordinada; 

(ii) que los acreedores de la Deuda Subordinada no estén facultados para 

modificar los términos de la Deuda Subordinada sin el consentimiento previo 

de las Entidades Acreedoras; 

(iii) que los acreedores de la Deuda Subordinada no estén facultados para 

declarar el vencimiento anticipado de cualquier pago derivado de la Deuda 

Subordinada hasta que todas las obligaciones en favor de las Entidades 

Acreedores por los Contratos de Financiación hayan sido íntegramente 

satisfechas; 

(iv) que la Deuda Subordinada no se encuentre garantizada por ningún tipo de 

garantía personal o real; y 
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En ciertos supuestos, la subordinación relativa se articula a través de cláusulas “de 

rango” en los contratos entre acreedores en virtud de las cuales se atribuyen a los 

respectivos acreedores su posición en la estructura de capital en virtud de pacto 

contractual por el cual el acreedor junior reconoce su posición subordinada frente al 

acreedor senior122. Estas cláusulas, en muchas ocasiones, no vinculan la subordinación 

al artículo 281.1.2º TRLC, sino que limitan los efectos de la subordinación a dos clases 

particulares de acreedores, los acreedores senior y los acreedores subordinados, 

términos ambos definidos en el propio contrato que determinarán los instrumentos de 

deuda que se encuadran en cada una de estas categorías contractuales. Además, estas 

cláusulas pueden ser más complejas e incluir supuestos de subordinación “en cascada” 

de más de una clase de acreedores en función de la complejidad que tenga la estructura 

                                           
(v) que cualesquiera pagos (ya sea por principal, intereses de cualquier tipo, 

comisiones, gastos o cualquier otro concepto) que tuvieren derecho a percibir 

de la Financiada correspondiente por virtud de la Deuda Subordinada serán 

de menor rango y estarán subordinados al pago de cualesquiera cantidades 

que la Financiada correspondiente deba a las Entidades Acreedoras, así como 

a cualesquiera otros terceros acreedores conforme a lo previsto en el 281.1.2º 

TRLC de la Ley Concursal. 

Cumplidos los requisitos anteriores, la Deuda Subordinada no computará como 

Endeudamiento. 

122 Un ejemplo de cláusula de rango es el siguiente: 

Rango de las obligaciones 

Rango de los derechos de crédito de los Acreedores Senior bajo la Financiación A 

Los Acreedores Senior y los Acreedores Subordinados reconocen expresamente que 

los derechos de crédito que resulten para los Acreedores Senior bajo la Financiación 

A serán satisfechos de conformidad con lo establecido en el presente Contrato.  

Rango de los derechos de crédito de los Acreedores Subordinados bajo la Financiación 

B 

Los Acreedores Senior y los Acreedores Subordinados reconocen expresamente que 

los derechos de crédito que resulten para los Acreedores Subordinados bajo la 

Financiación B se encuentran plena y completamente subordinados a la previa y 

completa satisfacción de los derechos de crédito de los Acreedores Sénior bajo la 

Financiación A.  

Los Acreedores Subordinados manifiestan a los Acreedores Senior en virtud del 

presente Contrato que no existe ningún acuerdo, documento o pacto que desvirtúe, 

modifique o afecte a los términos de la subordinación establecida en el presente 

Contrato. 
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de capital. El régimen de los derechos de cobro de cada uno de los grupos de 

acreedores se regula en cláusulas separadas mediante la articulación de determinadas 

obligaciones de hacer y no hacer por parte de los acreedores subordinados, aunque 

también de los acreedores senior, cuyo objetivo es proteger la posición de estos 

últimos y garantizar la efectividad de la subordinación entre las partes. 

2.3.2. El contrato entre acreedores: un supuesto de subordinación 

contractual atípica 

El contrato entre acreedores constituye un elemento central en las estructuras de 

capital complejas en el que participan una pluralidad de partes financieras con 

intereses estratégicos heterogéneos. Esta diversidad de intereses resulta tanto de las 

características de la relación de crédito que los acreedores tienen con el deudor común, 

como de la específica estrategia de inversión de dichos acreedores (banca tradicional, 

fondos de crédito, bonistas, etc.). Las estructuras de capital complejas son, en 

definitiva, plurales (tienen más de un acreedor) y diversas (conformadas por 

acreedores con posiciones e intereses diferentes y desiguales) lo que motiva que 

existan conflictos de interés entre los acreedores adicionales a los propios de la 

relación de agencia existente entre el acreedor, como principal, y el deudor, como 

agente.  

La concurrencia de acreedores con intereses diversos es un elemento de riesgo para el 

derecho subjetivo del acreedor a la devolución de su crédito, circunstancia que ha 

motivado, como ocurre en otros campos del Derecho mercantil, la búsqueda de 

alternativas contractuales complementarias a los mecanismos de tutela del crédito 

establecidas en nuestro Derecho por los acreedores. En concreto, el mercado de 

crédito a través de los contratos entre acreedores da respuesta a los conflictos de 

interés que surgen entre acreedores que han prestado financiación a un mismo deudor 

común pero que ocupan distinto rango en la estructura de capital (senior o junior, 

mezzanine o second lien, etc.) o, incluso, entre acreedores con el mismo rango, pero 

perfiles de inversión distintos (banca tradicional y hedge funds, bonistas high yield y 

CLOs pasivos). Los contratos entre acreedores ordenan el régimen de prelación de 

créditos, a través de la técnica contractual de la subordinación, y delimitan cada clase 

o rango de deuda fijando hasta dónde alcanza dicha calificación. Esta definición podrá 



83 

 

estar vinculada a un instrumento concreto123, basarse en una generalidad de 

instrumentos con excepción a otros124 o vincularse a la deuda que frente al deudor 

común tiene un determinado acreedor125. Esta deuda se dividirá entre las distintas 

clases que pueden convivir en una estructura de capital: deuda senior y contratos de 

cobertura (y en ocasiones también otros “ancillary facilities”, con rango pari passu 

en la parte senior de la estructura de capital); deuda subordinada o mezzanine; y deuda 

interna (insider o intercompany)126.  

Tras definir los instrumentos de crédito calificados como deuda senior o junior deberá 

determinarse el alcance de la definición deuda senior, es decir, la extensión de dicho 

concepto. Esta definición, en términos amplios o estrictos, tendrá relevantes 

implicaciones en la ordenación y jerarquía de la estructura de capital ya que cuanto 

mayor sea el alcance de la deuda senior más profunda será la subordinación de la 

deuda junior. No obstante, una definición excesivamente amplia de “deuda senior” 

podrá perjudicar a los acreedores subordinados y suponer también la dilución de los 

acreedores senior al tener que “compartir” el dividendo correspondiente a la deuda 

junior entre un número mayor de acreedores. Primero de todo, deberá definirse si el 

                                           
123 Por ejemplo: 

“Contrato de Financiación Senior”: significa el contrato de financiación por importe de 

[*] euros suscrito por las Entidades Acreditantes, el Acreditado y los Garantes otorgado 

en fecha de [*] ante el notario [*] bajo el número [*] de su protocolo”. 

124 Por ejemplo, WOOD señala que esta fórmula será habitual por ejemplo en emisiones de bonos 

subordinados:  

“Senior Debt” means all present and future liabilities of the debtor other than those which 

by their terms or by law are subordinated to ordinary liabilities on the winding up or 

dissolution of the debtor”.  

Vid. WOOD, P.R, The Law of…, op. cit., p. 4. 

125 También WOOD cuando expone que otra definición es:  

“Senior Debt” means all present and future liabilities of the debtor to the senior creditor”.  

Vid. WOOD, P.R, The Law of…, op. cit., pp. 4-5. 

126 En el modelo LMA, por ejemplo, se sigue un esquema de “ranking” y prioridad (“Ranking and 

priority”) similar dividiéndose los acreedores entre “Primary Creditors” que titulan las “Primary 

Creditor Liabilities”, siendo estos acreedores los acreedores senior, las entidades de cobertura y los 

acreedores mezzanine, teniendo preferencia los dos primeros (que serán los “Senior Creditors”) sobre 

el tercero (“Mezzanine Creditors”), y los “Intra-Group and Parent Liabilities” que serán la deuda 

subordinada (incluyendo los “vendor loans”. 
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carácter senior afecta sólo al principal o también a los intereses, gastos, comisiones u 

otros conceptos (make whole fee, reclamaciones, etc) derivados de la obligación 

senior principal, circunstancia que será objeto de negociación entre las partes y que 

generalmente se realizará en términos amplios127. Segundo, la definición de deuda 

senior podrá también extenderse a nuevas financiaciones o refinanciaciones de deuda 

senior (“Qualifying Senior Facilities Refinancing”). Este concepto está diseñado para 

ofrecer flexibilidad al deudor común permitiendo que la deuda senior sea refinanciada 

en el marco del contrato entre acreedores sin requerir de autorizaciones adicionales. 

A dichos efectos, se negociará en el contrato entre acreedores el importe por el que se 

pueda extender o novar la deuda senior para que dicha novación o extensión se siga 

beneficiando del tratamiento de deuda senior en el contrato entre acreedores (“senior 

headroom”); por encima de ese importe la nueva deuda incurrida no se beneficiará de 

ese tratamiento salvo que se haya obtenido el consentimiento previo de los acreedores 

junior. Un senior headroom muy elevado, que será la preferencia del deudor pues le 

permite aumentar su capacidad de endeudamiento sobre la base del “subordinated 

cushion” (o “cojín de subordinación”), será generalmente rechazado tanto por los 

acreedores senior como por los junior, ya que para unos supondrá compartir con más 

acreedores la garantía que supone la deuda subordinada y para otros la minoración 

(potencial pero materialmente significativa) del cobro de su deuda128. La deuda junior, 

por su parte, también deberá ser objeto de definición que podrá ser o bien toda la 

deuda, excepto la deuda senior; toda la deuda incurrida bajo un determinado contrato 

de financiación; deuda incurrida por determinados acreedores con anterioridad a una 

fecha determinada (por ejemplo, en refinanciaciones en las que la deuda subordinada 

es aquella deuda anterior a la refinanciación en la que se ha inyectado dinero nuevo); 

                                           
127 Por ejemplo, en los contratos entre acreedores es habitual que se incluya una definición de 

“Obligaciones Senior” en términos similares a la siguiente: 

“Obligaciones Senior” significa todas las obligaciones y responsabilidades pecuniarias 

correspondientes a la Deuda Senior, incluyendo la amortización del [P]rincipal 

[D]ispuesto, pago de intereses ordinarios e Intereses de Demora (tal y como estos 

términos se definen en el Contrato de Financiación), comisiones, costas y gastos, 

derivadas o que pudiesen derivarse en el futuro para […], en virtud del Contrato de 

Financiación, incluyendo aquellas nacidas del vencimiento anticipado del mismo.  

128 WOOD, P.R, The Law of…, op. cit., p. 5. 
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deuda de un acreedor determinado hasta cierto importe; o deuda con determinadas 

características legales (por ejemplo, préstamos participativos)129.  

El contrato entre acreedores es, en definitiva, el instrumento del que se dotan los 

acreedores para asignar sus respectivos rangos en la estructura de capital y coordinar 

el ejercicio de sus derechos de tutela del crédito en sede extraconcursal y concursal. 

Por lo tanto, el contrato entre acreedores fijará la posición o rango que cada acreedor 

ocupa en la estructura de capital a través de la técnica de la subordinación, aunque 

trascenderá de la mera asignación nominal de posiciones en la estructura de capital 

para conceder derechos a cada acreedor en función de dicha posición. En concreto, 

sobre la base del rango y los derechos asociados al mismo, se incluirán medidas de 

coordinación entre los acreedores para hacer efectiva esa subordinación a través de 

distintas reglas que irán desde la limitación a la modificación de los respectivos 

contratos de financiación, restricciones a la posibilidad de iniciar acciones judiciales 

o extrajudiciales con carácter previo a otros acreedores, incluyendo garantías reales o 

personales, coordinación de los procesos de toma de decisiones tanto en sede 

extraconcursal como concursal mediante la fijación de un régimen de mayorías, 

prohibiciones de compensación de crédito o la regulación de los mecanismos de turn-

over que aplicarán en aquellas situaciones en las que los acreedores junior hayan 

recibido cualquier importe en pago de sus créditos con carácter previo a la completa 

satisfacción de los acreedores senior y en virtud de los cuáles deberán devolver estos 

importes a los acreedores senior130. En definitiva, los acreedores configurarán el valor 

de su crédito en función de este contrato y limitarán contractualmente sus derechos de 

tutela del crédito en sede extraconcursal y concursal.  

Los contratos entre acreedores son, por lo tanto, flexibles y se adaptarán a las 

específicas características de la estructura de capital y los intereses de los acreedores 

que la integran. En este sentido, el contenido de los contratos entre acreedores variará 

dependiendo del tipo de financiación o financiaciones que integren la estructura de 

capital (LBO, project finance, financiación corporativa, reestructuración) y el nivel de 

                                           
129 WOOD, P.R, The Law of…, op. cit., p. 6. 

130 PÉREZ MARTÍN, E., “El contrato entre acreedores. Pactos de subordinación”, en MANZANARES 

SECADES, A., Estudios sobre financiaciones sindicadas, Aranzadi, Cizur-Menor, 2017, p. 2 

(consultado en versión electrónica). 
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coordinación que estén dispuestos a aceptar los acreedores puesto que, dependiendo 

del contenido del contrato, los derechos individuales de los acreedores se verán 

afectados, así como la capacidad de gestión de sus créditos por los acreedores. Esta 

circunstancia motiva que el contenido del contrato entre acreedores, partiendo del 

negocio de subordinación como elemento central del mismo, sea muy amplio sin que 

exista un contenido estándar frente a los esfuerzos que se han realizado sobre todo en 

la esfera anglosajona por sistematizar los contratos entre acreedores y crear unos 

modelos de uso común en el mercado131. Así, se ha defendido el “poliformiso” del 

contrato entre acreedores, circunstancia que impide que el contrato entre acreedores 

pueda ser considerado como una realidad unitaria teniendo, por el contrario, un 

contenido variable que dependerá de las concretas transacciones de las que traiga 

causa, la posición de los acreedores y su poder de negociación en función de su 

importancia en la estructura de capital y las circunstancias económico-financieras en 

las que se negocie el mismo132. 

2.4. Las partes de la subordinación 

2.4.1. Los acreedores y su tipología 

Los acreedores, como sujetos de la relación crediticia que fundamenta el negocio 

jurídico de la subordinación, constituyen el elemento subjetivo básico de este negocio. 

En los negocios jurídicos de subordinación concurren un acreedor beneficiario y un 

acreedor subordinado, o una pluralidad de uno, otro u ambos si nos encontramos ante 

un negocio plurilateral. El acreedor beneficiario será el que se beneficie del negocio 

                                           
131 En el año 2009 la LMA ofreció su primer modelo de Intercreditor Agreement que fue objeto de una 

modificación sustancial en 2012. En 2013 se publicó el Super Senior Intercreditor para estructuras 

pari passu de préstamos y bonos y en 2014 el “LMA Intercreditor Agreement for Real Estate Finance 

Transactions”. Este modelo debe ser utilizado como punto de inicio de las negociaciones (“starting 

point”) y se basa en una serie de asunciones básicos que podrán no concurrir en todos los casos 

(coexistencia en la financiación de adquisición de préstamos senior, mezzanine, equity y 

potencialmente vendor loans; garantías otorgadas a favor de senior y mezzanine o existencia de 

contratos de cobertura con rango pari passu a la deuda senior). La Loan Market Association (LMA) 

es la encargada de recoger, sistematizar y actualizar la práctica inglesa en cuestiones de financiación 

sindicada y actúa como verdadera referencia en la materia en lo que constituyen las prácticas 

razonables o de mercado. 

132 NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre…, op. cit., p. 162. También DOOLEY, K. C., ROCK, T.G., 

“Subordination agreements: suggested approaches to key issues”, Banking Law Journal, núm. 113, 

1996, p. 709. 
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de la subordinación y el acreedor subordinado quien conceda dicho beneficio. En 

supuestos de subordinación relativa el beneficio sólo se predicará con respecto al 

acreedor expresamente designado en el negocio jurídico de subordinación como 

beneficiario y no a otros distintos de aquél (ni presente ni, por supuesto, futuros), 

puesto que, de lo contrario, el acreedor subordinado estará asumiendo un perjuicio o 

pérdida mayor que la inicialmente contratada. Cuestión distinta, no obstante, será que 

el acreedor subordinado pueda acordar, como veíamos, un subordinated cushion, en 

cuyo caso sí estará aceptando la futura subordinación de su crédito a un acreedor no 

determinado en ese momento, pero si determinable en cuanto al tipo de financiación 

que será objeto de la preferencia. 

En supuestos de subordinación general, por el contrario, los beneficiarios serán todos 

los acreedores del deudor, tanto presentes como, en muchas ocasiones, futuros, 

instrumentándose como un negocio jurídico unilateral en virtud del cual un acreedor 

opte por degradar unilateralmente su posición. Por ejemplo, no es infrecuente que en 

un contrato de financiación suscrito por el deudor común con un acreedor insider (sea 

o no persona especialmente relacionada a los efectos de la TRLC) se incluyan 

cláusulas de subordinación general en virtud de las cuales el acreedor subordine su 

crédito a todos los demás acreedores del deudor. Estos acreedores beneficiados podrán 

no comparecer a estos efectos en el contrato de financiación o incluirse dicha cláusula 

como estipulación a favor de terceros ex art. 1257 Cc aceptada por ciertos acreedores 

beneficiados (generalmente acreedores profesionales), pero no todos133. 

Los negocios jurídicos de subordinación podrán ser complejos según el número de 

partes involucradas, fundamentalmente en los casos de subordinación relativa. Frente 

al supuesto simple de un único acreedor subordinado a un único acreedor beneficiario, 

existen otros supuestos de subordinación que consisten en la subordinación de varios 

acreedores a un único acreedor beneficiario o, en su caso, la subordinación de un único 

crédito a varios acreedores beneficiarios. Estos acreedores podrán celebrar el negocio 

                                           
133 Sobre subordinación y estipulación a favor de tercero, vid. NAVARRO FRIAS, I, El contrato 

entre…, op. cit., p. 99 o GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., p. 

99. También GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., p. 24., se 

refiere a las emisiones de las obligaciones en las que la concurrencia de todos los acreedores 

beneficiarios podría hacer inviable esta configuración. 
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jurídico sobre uno o varios créditos, incluso sujetando algunos créditos de su 

titularidad al negocio de la subordinación y no otros. Este negocio de subordinación 

puede ser también “en cascada”, modalidad propia de los contratos entre acreedores, 

en el que co-existen varios niveles de créditos subordinados con distintos acreedores 

ocupando cada uno de dichos niveles y asumiendo, en consecuencia, distintos niveles 

de riesgo. 

Las tipologías de los acreedores que son parte de los negocios de subordinación 

pueden ser de distintos tipos y tener intereses diferentes según su estrategia de 

inversión. Por ejemplo, las entidades financieras tradicionales y los bonistas tendrán 

generalmente, aunque no siempre, una estrategia más conservadora a largo plazo, 

invirtiendo en la parte senior de la estructura de capital y teniendo por ello una 

rentabilidad menor. Por su parte, los acreedores no tradicionales normalmente 

buscarán rentabilidades mayores en su inversión y se posicionarán a dichos efectos en 

las partes de la estructura de capital (senior o junior) que les permitan obtener los 

retornos propios de su mandato de inversión. Además, su estrategia será flexible y 

podrá consistir en la conversión de deuda en acciones a vencimiento o en momentos 

intermedios durante la vida del crédito o, simplemente, como acontece con los 

acreedores tradicional, obtener rendimientos financieros por el cobro de intereses, 

comisiones y otros conceptos que serán determinados en función del riesgo de crédito 

que tenga dicha financiación por su posición en la estructura de capital. 

Los acreedores se dividirán generalmente entre acreedores senior, acreedores junior 

(que podrán ser, a su vez, mezzanine o second lien) y acreedores intragrupo. Hemos 

analizado esta cuestión en apartados anteriores134. Además de estas categorías, podrán 

concurrir otras según la financiación de la que se trate. Por ejemplo, en las operaciones 

apalancadas podrán existir también acreedores bilaterales (o “ancillary”) e 

inversores135. Los acreedores ancillary serán normalmente aquellos acreedores senior 

que adicionalmente a participar en la financiación de adquisición (otorgada a la 

sociedad ofertante o “bidco”) también otorgarán financiación (generalmente de 

                                           
134 Vid. supra Parte I Cap. I II. 

135 PÉREZ MARTÍN, E., “El contrato entre acreedores…”, op. cit., pp. 3-4 (consultado en versión 

electrónica). 
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circulante) a la compañía adquirida o target en forma de líneas bilaterales y 

complementarias. Esta financiación será también senior (con preferencia estructural 

frente a la deuda que se sitúe en bidco) pero sujeta a ciertas limitaciones en cuanto a 

toma de decisiones de vencimiento anticipado de la financiación, terminación del 

contrato o inicio de acciones legales o ejecución de garantías. También en operaciones 

apalancadas nos encontraremos con la financiación de los inversores (fondos de 

private equity generalmente) que financiaron a la sociedad que tenga el 100% de 

bidco, también denominada sociedad holding o parent, para dotarla de fondos 

suficientes para la adquisición de la sociedad target junto con la financiación ajena 

proporcionada por los acreedores senior y mezzanine o second lien. Esta financiación 

en parent será estructuralmente subordinada (nivel superior al de la financiación 

senior o mezzanine que se dará en bidco) y podrán, a su vez, pactarse otras medidas 

accesorias para garantizar esa subordinación como la limitación de distribución de 

dividendos de bidco a parent o pago de parent al inversor por cualquier otro medio, 

hasta que no se haya satisfecho la deuda senior o mezzanine en su totalidad. 

En contextos de refinanciación también podrá existir la categoría de acreedor 

“supersenior” que será aquel acreedor que se encuentre en la cúspide de la estructura 

de capital con carácter preferente a los propios acreedores senior. Esta circunstancia 

se da, por ejemplo, en escenarios de refinanciación en los que un financiador 

proporciona “dinero nuevo” a la compañía ya sea en un contexto de financiación 

puente (liquidez necesaria para mantener su operativa mientras se negocia la 

reestructuración global) o en la financiación necesaria para financiar la operativa y el 

plan de viabilidad sobre el que se sustente la reestructuración. Este financiador exigirá 

ocupar la cúspide de la estructura de capital para garantizar sus opciones de recobro 

y para ello exigirá tanto el otorgamiento de garantías reales, si existen activos libres 

de carga que la refinanciada puede ofrecer en garantía de la nueva financiación, como 

la preferencia contractual frente al resto de acreedores que se subordinarán 

contractualmente a aquél. 

2.4.2. El deudor común 

La participación en el negocio jurídico de subordinación del deudor común no es 

esencial, no siendo su concurrencia obligatoria para validar los pactos de 
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subordinación entre los acreedores136. Las obligaciones del deudor estarán reguladas 

en los respectivos contratos de financiación sin que éstas se vean necesariamente 

modificadas o afectadas por la existencia de un pacto de subordinación entre los 

acreedores. No obstante, si la subordinación se articula mediante una cláusula de 

subordinación incluida en el contrato de financiación, el deudor será parte del contrato 

y, por lo tanto, tomará razón y será conocedor del contenido de la misma. 

Con respecto a los contratos entre acreedores en la práctica no es infrecuente que el 

deudor (y los garantes si los hay) sean también parte del contrato entre acreedores . 

Por ejemplo, modelos como el LMA Intercreditor Agreement prevén la participación 

del deudor en el contrato entre acreedores para tomar razón del mismo y de los pactos 

que allí se contienen para reforzar así la eficacia de sus pactos. En otras ocasiones, 

por el contrario, esta participación del deudor puede resultar inconveniente si se 

desean regular materias ajenas al interés del deudor común que son propias de la 

relación inter-acreedores y que, por cualquier motivo, quieren mantenerse fuera del 

conocimiento del deudor. Mientras que en la práctica anglosajona es habitual que el 

deudor sea parte de los acuerdos de subordinación (principalmente del contrato entre 

acreedores), en la práctica española no existe un patrón único, siendo el deudor en 

ocasiones parte de estos acuerdos y en otras no. 

La participación del deudor en los contratos entre acreedores es relevante tanto desde 

una perspectiva jurídica como práctica. El contrato entre acreedores cumple, 

principalmente, la función de fijar un orden de cobro entre los acreedores: primero se 

prohíbe a los acreedores junior que vean su crédito satisfecho antes de que se haya 

satisfecho completamente la deuda senior y, segundo, de recibir el acreedor junior 

cualquier importe en pago de su deuda deberá restituir dichas cantidades con carácter 

inmediato al acreedor senior. Es decir, el acreedor junior deberá entregar al senior 

todos los importes que reciba para el pago de su crédito, quedando en consecuencia el 

acreedor beneficiario al albur del acreedor junior para la eficacia de dicho acuerdo en 

cuanto estará sujeto al cumplimiento por este acreedor de sus obligaciones bajo el 

pacto de subordinación. Si, por ejemplo, el deudor que no es parte del contrato entre 

                                           
136 Así, al analizar el contrato entre acreedores, también MÍNGUEZ PRIETO, R., CERDÁ MASIP, A., 

“El contrato entre acreedores:…”, op. cit., p. 3 (consultado en versión electrónica). 
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acreedores pagase al acreedor junior, aunque dicho pago se hiciera en contravención 

del acuerdo entre los acreedores, éste tendrá carácter liberatorio para el deudor común. 

El acreedor senior no tendrá ninguna acción frente al deudor común que se limitó a 

cumplir sus obligaciones de pago bajo el respectivo contrato de financiación, aunque 

sí frente al acreedor junior frente al que el acreedor senior tendrá una acción personal 

de reclamación de cantidad sobre la base del incumplimiento del contrato entre 

acreedores. 

La concurrencia del deudor declarando conocer el contenido del acuerdo entre 

acreedores, sus reglas de prelación y comprometiéndose a realizar las actuaciones 

necesarias para facilitar el cumplimiento de dichos acuerdos, podrá resolver la 

problemática que describíamos en el párrafo anterior. En este sentido, es habitual que 

cuando el deudor sea parte del contrato entre acreedores se le imponga la obligación 

de abstenerse del pago en contravención de lo previsto en el mismo de forma que este 

pago no tenga carácter liberatorio y sea atacable por el acreedor senior137. De esta 

forma el acreedor senior disfrutará de dos acciones independientes: una frente al 

acreedor junior bajo el contrato entre acreedores por incumplimiento de las 

obligaciones asumidas bajo el mismo; y otra frente al deudor puesto que mantendrá 

intacto su derecho de crédito frente al deudor ya que el pago realizado por éste a favor 

del acreedor junior carecerá de efectos liberatorios por realizarse en contravención del 

contrato entre acreedores del que es parte también el deudor138. También será 

                                           
137 Un ejemplo típico de cláusula contractual que regula este supuesto es:  

“Durante la vigencia de este Contrato, la Financiada se compromete a no realizar ninguna 

de las actuaciones que a continuación se relacionan sin el previo consentimiento de la 

totalidad de las Entidades Acreedoras: (i) pagar, rembolsar, amortizar o satisfacer de 

cualquier modo, de forma total o parcial, las cantidades vencidas y exigibles bajo los 

Documentos de la Financiación por conceptos o en condiciones distintas de las permitidas 

en este Contrato; ni (ii) permitir que exista o constituir cualquier garantía real o garantía 

personal distintas de las expresamente previstas en los Documentos de la Financiación.” 

138 Por ejemplo, en aquellos escenarios de refinanciación en los que durante un determinado período 

de tiempo convivan acreedores bilaterales (cuyos créditos no han sido novados) con acreedores senior, 

se suscribirá un contrato entre acreedores que establecerá que ningún acreedor (sea en sindicado o 

bilateral) pueda recibir importes que no respeten el contenido del acuerdo entre acreedores. En estos 

casos será deseable que el deudor sea parte de este contrato para asegurar el cumplimiento de lo allí 

previsto y evitar que se produzcan pagos bajos los instrumentos en bilaterales en contravención del 

contrato entre acreedores con efectos liberatorios. También sobre esta cuestión vid. MÍNGUEZ 
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aconsejable que el deudor sea parte del contrato entre acreedores si se quiera que éste 

asuma frente a los distintos acreedores obligaciones adicionales a las ya previstas en 

los respectivos contratos de financiación139. 

En todo caso, esta participación del deudor en el contrato entre acreedores no alterará 

el hecho de que el contrato entre acreedores es fundamentalmente un pacto de 

subordinación de carácter obligacional en la que se fijan las reglas de la relación 

jurídica de carácter personal entre coacreedores que no afectará a la naturaleza de la 

obligación de pago que el deudor tiene en virtud de una relación de crédito frente a 

sus distintos acreedores, salvo en lo relativo a los efectos que dichos pagos pueden 

tener si se incumple el contrato entre acreedores cuyo contenido fue asumido por 

éste140. Es decir, el deudor seguirá estando obligado al pago de la misma forma que lo 

estaba anteriormente, pero deberá hacer dicho pago de conformidad con lo previsto 

en el contrato entre acreedores para que tenga carácter liberatorio.  

Estas reglas desplegarán sus efectos tanto en sede extraconcursal como concursal o, 

dicho de otro modo, las partes al contrato de acreedores tendrán la expectativa de que 

dichas reglas desplieguen sus efectos durante la vida de sus contratos de financiación, 

especialmente en supuestos de crisis empresarial del deudor común. No obstante, 

como analizaremos más adelante, la virtualidad de estas reglas se ve en nuestro 

Derecho limitada por la naturaleza general o particular de dicha subordinación, y su 

acogimiento o no por la legislación concursal como criterio de distribución de la masa 

activa en liquidación. En concreto, la ausencia de reconocimiento expreso de la 

                                           
PRIETO, R., CERDÁ MASIP, A., “El contrato entre acreedores:…”, op. cit., p. 10 (consultado en 

versión electrónica). 

139 Esta circunstancia dependerá de la concreta financiación en la que nos encontramos. Por ejemplo, 

es habitual que en operaciones de Project finance la sociedad de proyecto firme también el contrato 

entre acreedores. NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre…, op. cit., p. 100. 

140 Un ejemplo típico de cláusula contractual que regula este supuesto es:  

“La Financiada reconoce que las obligaciones que para las Entidades Acreedoras se derivan 

de este Contrato, atendiendo a su naturaleza, son asumidas solamente frente al resto de 

Entidades Acreedoras y no frente a la Financiada, quien no podrá exigir su cumplimiento a 

las Entidades Acreedoras en ningún caso. En consecuencia, la Financiada no invocará ni 

opondrá a las Entidades Acreedoras los términos de este Contrato en ningún caso, ni en 

particular al objeto de limitar o perjudicar los derechos que para estos se derivan de este 

Contrato o de cualquier otro Documento de la Financiación.” 
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subordinación relativa en nuestro Derecho plantea problemas de una compleja 

resolución práctica al no reconocerse esta clase de subordinación como criterio de 

distribución de la masa activa en liquidación ni tampoco como mecanismo de 

asignación de derechos en los procesos concursales (ni tampoco preconcursales). Esta 

circunstancia tampoco se resuelve satisfactoriamente con la participación del deudor 

en el respectivo acuerdo de subordinación, pese a que los pactos relativos a la ausencia 

de efectos liberatorios de los pagos realizados por el deudor en contravención del 

acuerdo de subordinación del que sea parte deberán ser, en mi opinión, eficaces en 

sede concursal (en el sentido de obligación de redirigir estos pagos al acreedor 

beneficiado) salvo si implica una vulneración del principio par conditio creditorum 

(por ejemplo, porque exigiría pagar al acreedor subordinado concursalmente antes que 

al ordinario). No obstante, lo anterior no es consistente, por ir un paso más allá, con 

ciertas resoluciones judiciales141 que defienden que los pactos entre acreedores sólo a 

ellos deben afectar, siendo válidos y no perjudiciales para la masa activa, en cuanto 

sus efectos se produzcan al margen del concurso en la relación interna entre los 

acreedores que lo suscribieron. En este caso, los efectos se producirían en el concurso 

al dirigir el deudor sus pagos a un acreedor y no a otro, circunstancia que debería 

admitirse sujeto sólo a la limitación del principio par conditio creditorum. Esta 

solución, sin embargo, no es óptima por la inseguridad jurídica que conlleva (no hay 

soporte legal para ello y las sentencias no cubren completamente el supuesto de hecho) 

por lo que sería recomendable el reconocimiento expreso de la subordinación 

contractual en sede concursal (y preconcursal) de forma similar a lo que ocurre en el 

Derecho de insolvencia estadounidense. Este Derecho reconoce, como analizaremos 

a continuación, la plena eficacia de estos pactos cuando el deudor es parte del acuerdo 

de subordinación142. 

                                           
141 SJM núm. 1 de La Coruña de 4 de julio de 2011, o la STS núm. 10/2004, de 20 de enero de 2004, 

Sala Primera, Ponente: José Almagro Nosete. 

142 Por el contrario, prevé que cuando el deudor no sea parte del acuerdo los pagos se harán de 

conformidad con el régimen legal sin que se puedan redirigir los pagos a los acreedores.  Vid. 

AMERICAN BANKRUPTCY INSTITUTE, Decoding the Code: Bankruptcy Code §510(a) – 

Subordination Agreements in Bankruptcy, consultado on-line en https://www.abi.org/feed-

item/decoding-the-code-bankruptcy-code-§-510a-%E2%80%93-subordination-agreements-in-

bankruptcy. 

https://www.abi.org/feed-item/decoding-the-code-bankruptcy-code-section-510a-%E2%80%93-subordination-agreements-in-bankruptcy
https://www.abi.org/feed-item/decoding-the-code-bankruptcy-code-section-510a-%E2%80%93-subordination-agreements-in-bankruptcy
https://www.abi.org/feed-item/decoding-the-code-bankruptcy-code-section-510a-%E2%80%93-subordination-agreements-in-bankruptcy
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Por lo tanto, a falta de una modificación del régimen del reconocimiento de la 

subordinación en sede concursal que aconseje la participación del deudor en el 

acuerdo de subordinación, la decisión sobre la participación del deudor en el contrato 

entre acreedores es en Derecho español una decisión comercial. La participación del 

deudor dependerá, con carácter general, de la necesidad de imponer al deudor 

obligaciones adicionales al deudor (distintas de las ya previstas en el contrato de 

financiación respectiva) bajo el contrato entre acreedores. También será relevante el 

análisis del riesgo contraparte que los acreedores senior puedan tener frente al resto 

de acreedores junior (tanto por su solvencia como por las posibilidad de 

incumplimiento) que aconseje la participación del deudor en el contrato entre 

acreedores para garantizar que cualquier pago realizado en incumplimiento de dicho 

contrato no tenga carácter liberatorio para él y el acreedor senior mantenga su acción 

de reclamación tanto frente al deudor bajo el contrato de financiación como el 

acreedor junior por incumplimiento del contrato entre acreedores, todo ello con las 

limitaciones que, como hemos señalado, se suscitan en sede concursal. 

3. Admisibilidad en Derecho español de la subordinación contractual 

En escenarios extracontractuales existen incentivos para que el acreedor actúe de 

forma individual y egoísta no coordinada con el resto de acreedores para conseguir la 

satisfacción de su crédito: tendrá más posibilidades de recuperar su crédito y ser 

repagado el acreedor que tenga más información o que sea más rápido y que ejercite 

primero sus acciones sobre el patrimonio del deudor (la garantía básica del acreedor 

ex 1.911 Cc) o activos concretos del deudor sobre los que tenga garantía (prior in 

tempore potior in iure). Desde esta perspectiva, la autotutela del crédito por el 

acreedor atiende, con carácter general, únicamente a su interés particular, sin atender 

otras consideraciones, como, por ejemplo, la optimización del patrimonio del deudor. 

Esta circunstancia puede además desembocar en ejecuciones desordenadas, altos 

costes de ejecución, destrucción de valor u otros efectos negativos. Por su parte, a 

través del procedimiento concursal se produce la colectivización del déficit 

sustituyéndose las ejecuciones singulares por ejecuciones colectivas143 con base en el 

                                           
143 PULGAR EZQUERRA, J., “Concepto, función y significado del Derecho Concursal”, en PULGAR 

EZQUERRA, J. (dir.), GUTIÉRREZ GILSANZ, A., ARIAS VARONA, F.J., MEGÍAS LÓPEZ, J. 

(coords.), Manual de Derecho Concursal, Wolters Kluwer, Madrid, 1ª Ed., 2017, p. 38. 
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principio de la par conditio creditorum144 que sobre imperativos de justicia material 

persigue evitar que el deudor pueda favorecer a unos acreedores frente a otros145. Este 

principio de la par conditio creditorum ha sido concebido tradicionalmente como un 

principio rector146 de naturaleza concursal que constituye la justificación del concurso 

y representa una expresión de orden público derivada de la solución idónea a la 

concursalidad, esto es, a la concurrencia de acreedores. Este es el denominado 

“paradigma redistributivo del concurso”147. 

La par conditio creditorum se vincula, por consiguiente, a la responsabilidad 

patrimonial universal que es el instrumento que ofrece el Derecho a los acreedores 

para garantizar la satisfacción de sus créditos y el cumplimiento de las obligaciones 

por parte del deudor148. Sobre la base de estas consideraciones se entiende que el 

Derecho concursal garantiza que cuando el deudor esté en situación concursal, la 

facultad de agresión legítima de los acreedores al patrimonio del deudor se realice en 

condiciones de igualdad. Se garantiza así un reparto equitativo y proporcional de la 

garantía que constituye el patrimonio del deudor, normalmente insuficiente y 

                                           
144 Su locución latina no deja lugar a dudas del sentido de dicho principio en cuanto a igualdad entre 

acreedor: par, paris es un adjetivo que se refiere a igualdad mientras que conditio, conditionis es un 

sustantivo que significa condición o naturaleza. 

145 PULGAR EZQUERRA, J., “Concepto, función y significado…”, op. cit., p. 38. 

146 DÍEZ PICAZO, L., “Créditos privilegiados en el concurso de acreedores”, La reforma del derecho 

de quiebra: Jornadas sobre la reforma del derecho concursal, Civitas, Madrid, 1982, p. 294, 

manifiesta que “… el principio rector es la par conditio o la igualdad de condición de todos los 

acreedores. Del mismo modo que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos los acreedores 

son iguales ante la ley del concurso. La igualdad y la ausencia de discriminación parece que son 

principios rectores generalmente aceptados en el Derecho moderno y perfectamente enclavados en los 

ideales de justicia, pues una de las grandes ideas que la justicia arrastra consigo es que todos sean 

tratados por igual. El principio de la igualdad de condición de los acreedores frente al concursado (par 

conditio) conduce a lo que de forma expresiva se llama ley del dividendo”.  

147 Vid. BERMEJO GUTIÉRREZ, N., Créditos…, op. cit., p. 467, cuando manifiesta, aunque criticando 

dicho paradigma por su carácter formal y ajeno a la realidad del crédito, que sobre la base del mismo 

se construye desde unos planteamientos de justicia y equidad un bloque teórico de carácter homogéneo 

que justifica el esquema legal de realización de la responsabilidad patrimonial del deudor entre sus 

acreedores en escenarios de insuficiencia de recursos.  

148 En este sentido, DIEZ SOTO, C.M., Concurrencia y prelación de créditos: teoría general, Reus, 

Madrid, 2006, pp. 12-13 o GÓMEZ-JORDANA, I., “Concurrencia y prelación de créditos”, CDC, 

núm. 12, 1993, p. 205. 
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limitado149. Se justifica de esta forma la par conditio creditorum por una doble vía: 

por un lado, sobre la base de la necesidad de incorporar reglas que impulsen la 

solidaridad de los acreedores en el reparto de un activo insuficiente (distribución 

proporcional); y, por otro lado, por la referencia a la igualdad como principio 

filosófico-jurídico150. A través de la solidaridad en el reparto se eliminan las injusticias 

resultantes de los procesos de autotutela individual (ejecución individualizada) del 

crédito y de la aplicación del principio civil del prior in tempore potior est iure que 

ha fundamentado el derecho de tutela del crédito y privilegia al acreedor más diligente, 

cercano o informado, incluso en perjuicio del resto de acreedores. Es la denominada 

“comunidad de pérdidas” a través de la cual se quiere proteger a los acreedores de la 

insolvencia del deudor común151. Este concepto viene a ejemplificar que, una vez 

declarado el concurso, el crédito se someterá a sus reglas y se vinculará a la 

“comunidad de pérdidas” de forma proporcional.  

No obstante, la evolución histórica del Derecho concursal y los institutos concursales 

nos han demostrado que este ideal de la “comunidad de pérdidas” (esto es, distribuir 

las perdidas entre todos los acreedores con arreglo al principio de igualdad de trato) 

                                           
149 En este sentido, por ejemplo, PULGAR EZQUERRA, J., El concurso de acreedores. La 

declaración, La Ley, Madrid, 2009, p. 162. 

150 Se ha defendido también que el principio de la par conditio creditorum está estrechamente 

vinculado al principio (garantía) constitucional de la igualdad ante la ley (artículo 14 CE) y debe 

analizarse bajo el prisma de la justicia distributiva. Esta igualdad ante la ley tendrá por objeto 

garantizar una justa distribución de privilegios y cargas entre los acreedores evitando discriminaciones 

arbitrarias y no justificadas. Vid., GARCÍA MARTÍNEZ, R., “Principios de Derecho concursal: la 

igualdad de acreedores”, Diario La Ley, núm. 3, 1984, p. 881. Se ha señalado también, por el contrario, 

que la par conditio creditorum no puede equipararse al principio superior, prejurídico y general de 

igualdad. ALONSO LEDESMA, C., “La reforma en materia de subordinación crediticia”, RDCP, 

núm.11, 2009, pp. 72-74 al analizar la subordinación legal establecida por los antiguos artículos 92.5 

y 93 LC. También GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., p. 140. 

151 Así PULGAR EZQUERRA, J., El concurso de acreedores…, op. cit., p. 162 aunque aclarando que 

es una “comunidad de pérdidas” en sentido figurado y no jurídico ya que no existe propiamente una 

masa de bienes sobre la que los acreedores tengan conjuntamente un derecho de propiedad que se rija 

conforme a una regla de igualdad proporcionalidad. También, aunque criticando este concepto, 

BISBAL MÉNDEZ, J., “La insoportable levedad del derecho concursal”, RDM, núm. 214, 1994, p. 

850, cuando manifiesta que la quiebra es conceptualizada como un proceso justo que resulta en una 

“comunidad de pérdidas” en el que el daño de la insolvencia del deudor se reparte equitativamente y 

se pone así freno al egoísmo del acreedor individual y las consecuencias que resultan de dicha 

conducta. Además, manifiesta este autor, esta “comunidad de pérdidas” supondría ignorar a través de 

una igualación ex post de los factores que influyeron en la fijación del coste del crédito concedido.  
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nunca ha llegado a ser plenamente operativo en un sentido estricto, sino que el reparto 

desigual entre los acreedores ha sido la norma general en la gran mayoría de las 

ocasiones. Este reparto desigual puede obedecer a distintas razones: en unos casos, 

porque los acreedores hayan dotado a sus créditos de garantías que les aseguraran una 

preferencia en el cobro en caso de insolvencia de su deudor; en otros casos, por dotar 

la Ley Concursal a determinados acreedores, en atención a la causa de su crédito, de 

una mejor posición jerárquica en su concurrencia con el resto de los acreedores del 

deudor común. Ello implica que mientras el acceso al patrimonio del deudor por los 

acreedores para cobrarse sus créditos (regla de responsabilidad patrimonial) beneficia 

a todos los acreedores en un estado de igualdad, dicho acceso, en supuestos de 

insuficiencia patrimonial, se verá jerarquizado en función de los caracteres propios y 

específicos del crédito. Estos caracteres vendrán, a su vez, determinados por lo 

contratado por las partes en el mercado de crédito y la asignación de mecanismos de 

protección y rentabilidad del crédito que las partes hayan estimado oportuno en el 

marco de la autonomía de la voluntad para dar respuesta al riesgo de insolvencia. Los 

créditos son, por lo tanto, por naturaleza iguales y concurren en condiciones de 

igualdad de recobro, pero esta igualdad, que es natural pero no esencial, puede ser 

modificada por vía legal o convencional152. 

El principio de igualdad de trato, por lo tanto, no elimina las diferencias esenciales 

entre los acreedores, sino que impone que estas diferencias, que pueden tener un 

origen contractual o legal, estén sometidas a un criterio de razonabilidad. Así, sobre 

la base de este criterio, el principio de igualdad de trato no implica tratar todo y a 

todos los acreedores en paridad, sino tratar por igual a lo que sea igual y de forma 

diferente a lo que sea razonablemente diferente, predicándose por consiguiente la 

igualdad no tanto desde un punto de vista de igualdad material cuanto de igualdad 

formal153. Por ello, el principio de paridad de trato no puede operar de forma 

                                           
152 MONTES PENADÉS, V., El régimen de los créditos subordinados en la Ley Concursal, ADCo, 

núm. 1, 2004, pp. 49-85. 

153 Por ejemplo, RAMIREZ, J.A., La Quiebra, Barcelona, Bosch, 1959, p. 88 cuando, tras defender 

que la par conditio creditorum constituye el principio cardinal del proceso concursal, defiende que 

esta igualdad no puede consistir en tratar a todos los acreedores de idéntica forma y nivelándolos, sino 

que cada acreedor será protegido en pie de igualdad y correrá la suerte que le corresponda según su 

posición jurídica.  
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indiscriminada pues entonces sería trato desigual y no igualitario, de carácter 

arbitrario ajeno a los elementos característicos de los créditos. Puede sostenerse, por 

lo tanto, que el alcance de este principio es necesariamente restringido y se limita a 

evitar que los acreedores al intentar hacer valer sus legítimos derechos de crédito 

perjudiquen el valor de los activos (masa pasiva) que van a asegurar el repago de sus 

créditos. El principio de igualdad de trato pretende lograr un adecuado equilibrio entre 

los distintos intereses en conflicto que permita, de una parte, favorecer el mercado del 

crédito reconociendo en sede concursal el valor relativo que las partes concedieron a 

sus créditos154; de otro lado, encontrar soluciones que resulten beneficiosas para el 

resto de los acreedores, especialmente para los “acreedores ordinarios” que 

constituyen la categoría por defecto de la Ley Concursal (artículo 269 TRLC) pero 

que acumula la generalidad de los créditos concursales. 

El principio de igualdad de trato debe, por lo tanto, conceptualizarse desde el prisma 

de la cooperación/coordinación de los acreedores (universalidad) y de la 

proporcionalidad en el tratamiento de los créditos (igualdad formal, no material). La 

coordinación entre los acreedores permitirá dar, a través del concurso de acreedores, 

una solución colectiva a la situación de insolvencia con el objetivo de optimizar el 

patrimonio del concursado, mejorar la expectativa de recobro en el concurso y dar una 

solución a la situación de conflicto de intereses que deriva de la autotutela de los 

acreedores consagrado por nuestro Derecho en los términos que veíamos 

anteriormente. El concurso de acreedores ofrece, por lo tanto, un campo de juego 

“neutral” (principio de neutralidad) en el que “compiten” todos aquellos acreedores  

que son titulares de obligaciones exigibles (créditos) frente al deudor y cuya 

participación vendrá determinada por la configuración preconcursal de sus créditos. 

El proceso concursal es exclusivamente un instrumento de carácter formal al servicio 

de la maximización del valor de los créditos que no sitúa a todos los acreedores en 

una misma posición, sino que su posición vendrá determinada por la posición que 

tenían frente al deudor con anterioridad al proceso concursal, todo ello a través de las 

reglas de graduación y proporcionalidad. Esta coordinación, que no surge de forma 

                                           
154 En este mismo sentido, JACKSON, T.H., The Logic and…op. cit., pp. 21-27 o PULGAR 

EZQUERRA, J., El concurso de acreedores…, op. cit., p. 490. 
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automática o espontánea, se consigue imperativamente mediante la imposición de un 

proceso de coordinación (el proceso concursal) y la integración de los acreedores y 

sus créditos (artículo 251 TRLC) en el mismo155. 

Por su parte, la regla de reparto proporcional que opera en el marco concursal permite 

diluir el riesgo de insolvencia minimizando las pérdidas de los acreedores a través de 

la división de la pérdida entre todos ellos y sometiendo a los acreedores a la “ley del 

dividendo” con respecto al patrimonio del deudor que opera como garantía de pago. 

Esta regla de reparto proporcional, no obstante, únicamente opera en términos 

prácticos entre aquellos acreedores de la misma clase o condición, que presenten 

valores homogéneos y para los que no sea posible establecer una regla alternativa de 

ordenación para los mismos, operando el principio de la par conditio creditorum, por 

lo tanto, como una regla residual de reparto156. En consecuencia, el principio par 

conditio creditorum y el tratamiento proporcional de los créditos que deriva de dicho 

principio exige que las específicas características de los créditos deban ser 

necesariamente tenidas en cuenta en el proceso concursal. De lo contrario, esto es, la 

supresión ex post, en virtud de dicho mismo principio par conditio creditorum, de las 

ventajas que fueron válidamente constituidas ex ante (relaciones jurídicas 

preexistentes) genera un grave perjuicio para los acreedores, en particular, y para el 

mercado de crédito, en general, todo ello con menoscabo a la seguridad jurídica y el 

acceso al crédito. Esto es especialmente relevante en los supuestos en los que las 

partes hayan pactado convencionalmente la graduación de sus créditos en un momento 

anterior al concurso de su deudor, máxime si estos pactos convencionales no tienen 

su reflejo en sede de rango concursal y, por lo tanto, lo pactado por las partes carece 

de virtualidad en los procesos de reestructuración o concursales, momento en el que 

precisamente deben desplegarse sus efectos157. 

                                           
155 Vid., BERMEJO GUTIÉRREZ, N., Créditos…, op. cit., pp. 495-496. 

156 GARRIDO, J.M., Garantías Reales, Privilegios y Par Condicio: Un Ensayo de Análisis Funcional, 

Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1999, pp. 114-116 o con carácter general PEINADO 

GRACIA, J.I., “Cooperación y pillaje en el concurso”, en PEINADO GRACIA, J.I., VALENZUELA 

GARACH, F.J. (dirs.) Estudios de Derecho Concursal, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 13-42. 

157 Sobre el juego entre el principio de la par conditio creditorum y las relaciones jurídicas 

preexistentes de los acreedores, se ha defendido la conveniencia de incorporar en nuestro Derecho 

matices a dicho principio para evitar el menoscabo a la seguridad jurídica y el acceso al crédito que 
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En este sentido, existen numerosas excepciones de índole positiva158 y negativa159 que 

                                           
señalábamos anteriormente. Entre las soluciones disponibles se propone, acertadamente, la 

incorporación a nuestro Derecho de un principio similar al Butner principle del Derecho de insolvencia 

de los EE.UU. que consagre el respeto y la preservación en sede concursal de las relaciones jurídicas 

preexistentes y garantice, a su vez, la coherencia del sistema con la aplicación de reglas no concursales 

en supuestos en los que el Derecho concursal no cubra un supuesto de hecho determinado. Este 

principio permitiría preservar las relaciones jurídicas preexistentes y mantener la aplicación del 

principio de igualdad de trato (debe tratarse igual a los acreedores que se encuentran en la misma 

posición, garantizándose además la universalidad e igualdad) evitando los perjuicios que desde un 

punto de vista económico podrían resultar de una aplicación amplia del mismo. En concreto, para 

BAIRD, Butner permite diseñar un único principio de organización del sistema concursal en virtud 

del cual cualquier divergencia en sede concursal del resultado que resultaría de la aplicación de las 

reglas no concursales para un acreedor determinado deberá ser justificado y estar basado en 

previsiones expresas de la norma concursal. BAIRD, D.G., Elements of bankruptcy, Foundation Press, 

New York, 2006, pp. 5-6. La combinación del principio de la par conditio creditorum matizado por la 

aplicación de la regla Butner permitiría, a su vez, cubrir aquellas lagunas legales que puedan existir 

durante la tramitación del preconcurso o concurso y, por otro lado, dar una mayor seguridad juríd ica 

al mercado de crédito garantizando que los acuerdos que hayan alcanzado los acreedores desplieguen 

plenamente sus efectos en situaciones de insuficiencia patrimonial del deudor.  Sugiere esta fórmula 

GURREA MARTÍNEZ, A., El Derecho concursal en España: Problemas estructurales y propuesta 

de reforma, Reus, Madrid, 2018, p. 29. 

158 Los privilegios especiales (art. 270 TRLC) y generales (art. 280 TRLC) son las excepciones 

positivas al principio de par conditio creditorum y constituyen preferencias que en el caso de los 

créditos con privilegio especial se vincula el derecho de cobro preferente a un determinado bien 

mueble o inmueble, mientras que en el privilegio general dicha preferencia se proyecta no sobre un 

activo concreto sino sobre la totalidad del patrimonio del deudor (art. 269.2 TRLC). 

159 La Ley Concursal introdujo como excepción negativa a la par conditio creditorum la categoría de 

los créditos subordinados (Parte V de la Exposición de Motivos LC) que constituye la antítesis y 

reverso del privilegio (el antiprivilegio) y resulta en la “postergación o relegación en la tutela del 

crédito, discriminando negativamente a los acreedores subordinados frente al resto de acreedores”.  

Vid. ALONSO LEDESMA, C., “Delimitación de la masa pasiva: las clases de créditos y su 

graduación”, en GARCÍA VILLAVERDE, R., ALONSO UREBA, A., PULGAR EZQUERRA, J. 

(coords.), Derecho concursal. Estudio sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley 8/2003 para la 

reforma de la Ley Concursal, Dilex, Madrid, 2003, pp. 357-408 o ALONSO LEDESMA, C., “Artículo 

92 – Créditos subordinados”, en PULGAR EZQUERRA, J., ALONSO UREBA, A., ALONSO 

LEDESMA, C., ALCOVER GARAU, G. (dirs.), Comentarios a la Legislación Concursal, Tomo I, 

Dykinson, Madrid, 2004, pp. 924-930; y también VEIGA COPO, A.B., “Los créditos subordinados en 

la Ley Concursal”, RDBB, núm. 102, 2006, p. 18. Esta subordinación ha sido tradicionalmente 

conceptuada como un castigo o sanción legal en relación con unos acreedores concretos y unas 

circunstancias específicas que tiene eficacia clasificatoria en el concurso, pero es independiente de lo 

que constituya un crédito subordinado en otros ámbitos extraconcursales que están sujetos a 

normativas distintas que la concursal. Por ejemplo, señala ALEMANY EGUIDAZU, J., 

“Subordinación contractual…”, op. cit., 19 (consultado en versión electrónica) que la subordinación 

concursal constituye una penalidad civil resultante en la degradación del crédito subordinado en el 

orden de prelación y que, como tal, “debe estar sujeta al principio de legalidad y no podría introducirse 

por disposiciones de inferior rango”. En sentido contrario, otros autores consideran que, como 
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vacían de contenido al principio de la par conditio creditorum160. Estas excepciones 

constituyen el reconocimiento en el concurso del valor contratado por los acreedores 

en el mercado161 frente a la igualdad formal de los acreedores que resultaría de una 

aplicación estricta e ineficiente de dicho principio de igualdad. La subordinación 

contractual conecta con el debate sobre la admisibilidad de los instrumentos 

contractuales que no encajan en ninguno de los modelos de preferencia establecidos 

por la Ley pero que sí cumplen funciones económicas similares a las garantías. No 

obstante, pese a las similitudes que pueden existir entre la preferencia y la 

subordinación (adquieren sentido en el contexto de una pluralidad de acreedores, se 

basan en el binomio privilegio-subordinación como elemento de graduación de los 

créditos y cumplen una función económica similar162), ambos son, sin embargo, 

conceptos diferentes. Mientras la preferencia mejora la posición del acreedor 

preferente frente al resto, en la subordinación el acreedor subordinado decide 

empeorar su posición frente al acreedor beneficiado. En la preferencia se perjudica a 

la totalidad de los acreedores que verán minorada su recuperación, pues, por ejemplo, 

la garantía real sobre un activo supondrá que los activos disponibles para su 

distribución entre los acreedores se vean reducidos. Por el contrario, la subordinación 

es neutra para la generalidad de los acreedores ya que solamente el acreedor preferente 

se beneficiará con cargo al acreedor subordinado, sin que ello suponga una menor 

recuperación para el resto de acreedores que no sean parte del acuerdo de 

subordinación (en ocasiones, incluso, dependiendo del tipo de subordinación podrán 

verse indirectamente beneficiados). La subordinación convencional, en definitiva, no 

tiene un efecto negativo sobre terceros, contrariamente a lo que resulta con la 

                                           
consecuencia de la diversidad de razones que pueden justificar la subordinación, no es válido el 

análisis de la subordinación desde una perspectiva exclusivamente sancionadora. VEIGA COPO, A.B., 

“Los créditos…”, op. cit., p. 15.  

160 El “vaciamiento” del principio de par conditio crédito era ya anunciado por ROJO en ROJO 

FERNÁNDEZ-RIO, A., “El Estado de crisis económica”, en AAVV, La Reforma del Derecho de 

Quiebras: Jornadas sobre la Reforma del Derecho Concursal, Madrid, Civitas, 1982, p. 1982. 

161 Vid. BERMEJO GUTIÉRREZ, N., Créditos…, op. cit., p. 493, defiende que el concepto de valor 

de los créditos justifica en muchas ocasiones las excepciones al principio de paridad, siendo por 

ejemplo el derecho de ejecución separada de las garantías real un reflejo concursal del ius distrahendi 

(art. 1859 Cc). 

162 NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre…, op. cit., pp. 71-73. 
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preferencia, lo que explica que la autonomía de la voluntad en relación con la 

preferencia sólo alcance a las garantías reales o a aquellas otras causas de preferencia 

convencional que estén legalmente previstas163. Por lo tanto, la subordinación será 

admisible en nuestro Derecho y no tendrá más limitación que el perjuicio a los terceros 

y los límites generales a la autonomía de la voluntad ex art. 1255 y 6.2 Cc (leyes, 

moral y orden público)164. Nuestro Derecho, en definitiva, no plantea inconveniente 

para que un acreedor pueda convenir la subordinación relativa de su crédito (con 

independencia del rango concursal que éste pueda tener) si la misma ni afecta ni 

perjudica a los acreedores que no son parte del acuerdo de subordinación, ni tampoco 

afecta la regla par conditio creditorum más que en el ámbito interno de los acreedores 

parte del acuerdo de subordinación. 

III. Las funciones económicas de la subordinación contractual  

La subordinación no tiene una única función económica, sino que puede tener distintas 

funciones dependiendo de las específicas circunstancias del caso y la finalidad que las 

partes busquen con la misma. Adicionalmente, la subordinación cumple distintas 

funciones para el deudor, para los acreedores y también para el mercado de crédito, lo 

que nos exige diferenciar entre las mismas y proceder a su análisis tomando en 

consideración los fundamentos que informan cada una de dichas funciones. 

1. La función económica de la subordinación contractual para el deudor 

1.1. El fortalecimiento de la estructura de capital 

La financiación subordinada es un recurso ajeno que, como consecuencia de la 

existencia de un pacto de subordinación, puede tener la consideración de fondos 

propios. Esta circunstancia implicará un refuerzo de los recursos propios del deudor, 

                                           
163 GARRIDO, J.M, Tratado de…, op. cit., p. 316. 

164 GARRIDO dice “[d]ebe distinguirse la situación en la cual un acreedor –o varios- renuncian a su 

derecho de cobro en favor del resto de acreedores o en favor de un grupo de acreedores, de la situación 

en que las partes provean a una distribución del activo del deudor en un orden fijado contractualmente; 

situación esta última que ha dado lugar a la nulidad de dicho pacto, por considerarlo contrario al orden 

público. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, si el acuerdo no causa perjuicio a ningún tercero, 

no hay obstáculo para que se aplique y reconozca por los tribunales, ya que se trata sólo de renuncias 

de derechos, en forma simple o en cascada, pero renuncias, al fin y al cabo.” GARRIDO, J.M, Tratado 

de…, op. cit., p. 525. 
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sin necesidad de realizar un aumento de capital u operaciones societarias de naturaleza 

similar. La financiación subordinada supera, por lo tanto, la dicotomía tradicional 

entre recursos ajenos y recursos propios. Estas clase de financiaciones se han 

potenciado en el sector financiero y no financiero165. En concreto, en el sector no 

financiero la deuda subordinada puede tener la consideración de fondos propios inter 

partes en virtud de los pactos contractuales que se alcancen. La deuda sujeta al 

régimen de subordinación convencional, subordinación que será en estos casos 

normalmente general166, tendrá inter partes la consideración práctica de fondos 

propios pues asumirá hasta su importe cualquier pérdida que se genere en sede del 

deudor y no será satisfecha hasta el completo repago de la deuda preferente (“first 

loss” contractual). Existe un supuesto típico “convencional” de fortalecimiento de los 

fondos propios en la forma de los préstamos participativos que bajo el régimen del 

RDL 7/1996 tienen carácter subordinado a los créditos de los acreedores comunes en 

situaciones concursales (subordinación general) y son considerados patrimonio 

contable a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades167. 

Adicionalmente a lo anterior, en la práctica financiera es frecuente que la definición 

contractual de fondos propios se negocie de forma exhaustiva y exceda el concepto 

legal o contable de fondos propios recogido en las normas societarias o el Plan General 

Contable. En muchas ocasiones, se incluirá dentro de la definición contractual de 

fondos propios el concepto de financiación/deuda subordinada y, por lo tanto, pese a 

ser un recurso ajeno tendrá contractualmente la consideración fondos propios 

                                           
165 Es en el sector financiero dónde de forma más decidida se han potenciado las financiaciones 

subordinadas como mecanismo para complementar los recursos propios de las entidades financieras. 

Este fenómeno se ha enmarcado en la preocupación de los organismos supervisores nac ionales e 

internacionales por mantener unos niveles de seguridad y fortaleza patrimonial del sector financiero 

como mecanismo para garantizar la estabilidad del sistema financiero. TAPIA HERMIDA, J., “La 

financiación externa de las cajas de ahorro, en particular las obligaciones subordinadas y las cuotas 

participativas”, RDBB, núm. 43, 2011, pp. 687-774, MARTÍN OVIEDO, J.M., Ordenación legal del 

sistema financiero español, Civitas, Madrid, 1987, PAREJO GÁMIR, J. A., RODRÍGUEZ SAIZ, L., 

CUERVO GARCÍA, A., Manual de Sistema Financiero Español. Ariel, Barcelona, 1992. 

ZUNZUNEGUI, F., Derecho del mercado financiero, Marcial Pons, Madrid, 2000. También en 

literatura extranjera TALMOR, E., “A Normative Approach to Bank Capital Adequacy”, The Journal 

of Financial and Quantitative Analysis, vol. 15, 1980, pp. 785-811. 

166 Sobre la subordinación general vid. infra Parte I Capítulo II IV. 

167 Sobre los préstamos participativos vid. infra Parte III Capítulo VI III. 
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cumpliendo para los acreedores senior la misma función de garantía característica de 

los fondos propios “legales”, con el beneficio que de ello resulta para el deudor. 

1.2. La captación de financiación ajena en el desarrollo de la actividad 

empresarial del deudor 

El endeudamiento es consustancial al desarrollo de la actividad empresarial de las 

compañías ya sea en su dimensión de financiación de las necesidades de circulante, 

de proyectos o de adquisición de compañías, por citar algunos ejemplos. En este 

contexto, la financiación subordinada desarrolla un papel importante en la ampliación 

de la capacidad de endeudamiento de la compañía (“borrowing capacity”). Así, 

cuando una compañía requiere de crédito adicional, el nuevo financiador podrá 

condicionar la concesión de nuevo crédito a que los acreedores preexistentes acuerden 

subordinar sus créditos al pago del dinero nuevo. Estos acreedores, por su parte, 

aceptarán subordinar sus créditos siempre que consideren que la nueva financiación 

fortalece la viabilidad del prestatario y potencia su actividad empresarial 

incrementando la capacidad del prestamista para cumplir con sus obligaciones 

exigibles, incluidas las financieras. 

Esta función de la financiación subordinada, en su dimensión de incremento de la 

capacidad de endeudamiento, es relevante en contextos de adquisición de empresas y 

operaciones apalancadas/LBO en las que una parte sustancial del precio de la 

operación es financiado con recursos ajenos y en parte garantizado con los propios 

activos de la compañía. Estas operaciones tienen elevadas necesidades de financiación 

ajena produciéndose un desbalance entre los fondos aportados mediante financiación 

ajena y los comprometidos por la entidad adquirente. Esta circunstancia pone en 

peligro el éxito de la financiación ya que las entidades financieras podrán denegar la 

aprobación de dicha operación de financiación si consideran que la ratio financiación 

senior/equity no es adecuada. Por lo tanto, esta financiación subordinada permite a 

las compañías superar ese desbalance e incrementar el nivel de apalancamiento de la 

empresa: los acreedores senior estarán dispuestos a prestar más financiación pues 

asimilarán la financiación subordinada al capital social o al resto de partidas que 

integran los fondos propios y reconocerán la existencia de una protección adicional al 
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recobro de su crédito (“subordination buffer”)168. Los financiadores subordinados, por 

su parte, recibirán un rendimiento más elevado que los financiadores senior por sus 

créditos, como compensación por los riesgos que para sus perspectivas de recobro 

implica la subordinación. Estos acreedores senior exigirán que se incluya en la 

documentación contractual mecanismos de información e incentivos para su 

refinanciación (en forma de “interest upticks”, comisiones, etc), todo ello con el 

objetivo de monitorizar el desempeño de la compañía financiada y garantizar una 

salida rápida de la estructura de capital cuando consideren que su financiación debe 

ser tratada como una financiación puente a corto plazo y no estructural169. 

2. La función económica de la subordinación contractual para los 

acreedores: mecanismo de garantía 

La función de la subordinación como mecanismo de garantía conecta con el análisis 

de la solvencia del deudor que puede acometerse desde la perspectiva de la solvencia 

dinámica/de caja o de la solvencia estática/patrimonial170. La solvencia dinámica toma 

en consideración la capacidad de generación de ingresos del deudor en el ejercicio de 

su actividad ordinaria y si esta capacidad es suficiente para cumplir con las 

obligaciones corrientes exigibles de este deudor. La solvencia estática, por el 

contrario, analiza cómo el acreedor podrá recuperar su crédito si el deudor no hace 

frente a sus obligaciones exigibles y es objeto de liquidación. Mientras que la 

solvencia estática goza de protección en nuestro Derecho a través del Derecho de 

sociedades y la Ley Concursal171, la solvencia dinámica no encuentra mecanismos de 

protección en nuestro Derecho. 

                                           
168 FERRÉ FALCÓN, J., Los créditos…, op. cit., p. 228. 

169 WOOD, P., The Law of…, op. cit., p. 2. 

170 Sobre el concepto de la solvencia dinámica y estática BERNAD RIPOLL, F., “La Deuda 

Subordinada y…”, op. cit., pp. 503-505. 

171 La Ley de Sociedades de Capital establece mecanismos de protección de la solvencia estática ta les 

como las restricciones a la reducción de capital, la tutela jurídica por la integridad del desembolso de 

las aportaciones para vincular determinadas partidas contables comprometidas por los accionistas a 

las posibles pérdidas que se puedan generar para el deudor como elemento de garantía para el resto de 

los acreedores, constituyendo reglas de mínimos que no garantizan el continuo fortalecimiento del 

capital. PAZ-ARES, C., “Sobre la infracapitalización de las sociedades”, ADC, vol. 36, núm. 4, 1983, 

p. 1611. 
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En relación con esta cuestión, la financiación subordinada juega un papel decisivo con 

respecto a la solvencia dinámica de las empresas al incrementar la solvencia del 

deudor para los acreedores senior cumpliendo en términos prácticos una función de 

garantía a favor de la deuda senior sobre la totalidad del patrimonio del deudor y no 

sobre activos específicos (como sí ocurre con las garantías reales). Así,  si se produce 

la insuficiencia de la caja del deudor para hacer frente a sus obligaciones exigibles, la 

subordinación determinará que los acreedores senior serán repagados primero y, sólo 

cuando los acreedores senior hayan sido repagados en su totalidad, cobrarán los 

acreedores subordinados. Por ejemplo, el acuerdo de subordinación podrá contemplar 

que la deuda subordinada no sea amortizada hasta que la deuda senior haya sido 

completamente satisfecha; también podrá prever que cualquier pago a favor del 

acreedor junior antes de la completa satisfacción del acreedor senior deba ser 

distribuido a favor de este acreedor ya sea en un contexto de amortización 

extraordinario o en el marco del concurso del deudor o la ejecución de las garantías 

de la deuda junior172. En definitiva, a través de los acuerdos de subordinación se 

preferencia a un acreedor frente a otro mediante el otorgamiento de una protección al 

acreedor senior por parte del acreedor junior. 

La subordinación cumple, por lo tanto, una función similar a una garantía reforzando 

la posición jurídica de este acreedor frente a los acreedores junior, cuyo “valor” para 

el acreedor senior dependerá del análisis que éste haga de la relación entre deuda 

senior, junior y aquellos otros instrumentos de deuda “neutrales” que integren la 

estructura de capital. Esta valoración también dependerá, por supuesto, de la clase de 

subordinación que haya sido acordada (particular, general, total, completa, etc.) y los 

mecanismos contractuales previstos para garantizar su eficacia. 

3. Otras funciones de “mercado”: la mejora crediticia o “credit 

enhancement” 

Desde una perspectiva económica la subordinación supone una mejora crediticia 

(“credit enhancement”) en escenarios de financiación estructurada o en cascada cuyo 

principal efecto es aumentar la seguridad de un activo financiero. A través de la 

                                           
172 CALLIGAR, D.M., “Purposes and uses of subordination agreements”, The Business Lawyer, vol. 

23, núm. 1, 1967, p. 36. 
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subordinación, en definitiva, se disminuyen los riesgos a los que están expuestos los 

inversores en relación con la calidad del activo subyacente de la financiación 

estructural y aumentan las posibilidades de repago de su principal e intereses173. Un 

ejemplo de ello, lo encontramos en los procesos de titulización de créditos174 en los 

que el uso de la subordinación en la estructuración de la operación como técnica 

interna175 de mejora crediticia, permite disminuir los riesgos de la emisión y facilita 

la obtención de una calificación lo más alta posible por las agencias especializadas. 

Por lo tanto, a través de la técnica de la subordinación se modula el derecho de 

prelación en el cobro de los activos subyacentes y se adapta la estructura de 

titulización a las necesidades, preferencias y querencia de riesgo por los inversores176. 

A través de esta estructura se emiten bonos senior y junior: los bonos junior asumen 

el riesgo de la operación (first loss tranche) en aquellos supuestos en los que los flujos 

de caja generados por la operación no fuesen suficientes para hacer frente a los pagos 

de todos los bonos titulizados; los bonos senior tendrán un mejor derecho al pago y 

serán los beneficiados por la mejora crediticia. Como consecuencia de ello, los bonos 

                                           
173 Vid. ALMOGUERA GÓMEZ, A., “La mejora crediticia”, Revista de la Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas, AECA, núm. 37, 1995, pp. 40-42, y también 

ALMOGUERA GÓMEZ, A., La titulización crediticia. Un estudio interdisciplinar , Civitas, Madrid, 

1995, pp. 455-460. 

174 Sin intención de profundizar en esta relevante figura de financiación, podríamos definir los procesos 

de titulización como aquellos procesos que permiten transformar activos heterogéneos, en su gran 

mayoría no negociables y típicamente de importes relativos reducidos, en títulos líquidos, 

homogéneos, de mayor importe y susceptibles de ser vendidos, transferidos o cedidos a un tercero. El 

catálogo de activos susceptibles de titulización es muy amplio e incluye tanto derechos presentes 

(préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito, préstamos al consumo, préstamos para la financiación 

automóviles, bonos de renta fija, bonos de titulización, etc.), como futuros (derechos de autor, ingresos 

por arrendamientos, etc.). CATARINEU, E., PÉREZ, D., “La titulización de activos por parte de las 

entidades de crédito: el modelo español en el contexto internacional y su tratamiento desde el punto 

de vista de la regulación prudencial”, Estabilidad Financiera, Banco de España, núm. 14, pp. 89-121. 

175 Existen también técnicas externas como son el otorgamiento de garantías o seguros de crédito por 

terceros o en la apertura de crédito para hacer frente a ciertos déficits que puedan acontecer durante la 

vida de la titulización como consecuencia de la fluctuación de los flujos de caja disponible. Estas 

técnicas externas pueden tener elevados costes para el emisor y penalizar la calificación crediticia que 

se conceda a la emisión. GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., 

p. 124. 

176 ALEMANY EGUIDAZU, J., “Subordinación contractual…”, op. cit., p. 19 (consultado en versión 

electrónica). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1776
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1776
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junior exigirán una mayor retribución que los bonos senior por la asunción de un 

mayor riesgo en la operación. 

IV. Clases de subordinación contractual 

No existe una única clase de subordinación, sino que la subordinación contractual es 

configurada por las partes en el ejercicio de su autonomía de la voluntad según sus 

particulares intereses y objetivos y la posición que quieran ocupar en la estructura de 

capital del deudor común. La subordinación contractual, por lo tanto, no puede 

definirse como un fenómeno uniforme, ni existe una forma típica de subordinación 

(salvo, si acaso, los préstamos participativos). La configuración de la subordinación 

contractual depende, en definitiva, de los intereses y circunstancias de las partes, con 

el consiguiente reflejo en su naturaleza jurídica y las implicaciones prácticas que se 

derivan de ello. 

1. Subordinación general y subordinación relativa: el beneficiario de 

la subordinación 

El análisis jurídico de la subordinación exige determinar desde un momento inicial 

quién es el acreedor beneficiario. Dependiendo de quién sea este acreedor beneficiario 

la subordinación puede ser general o particular. En la subordinación general el 

acreedor consiente su subordinación con respecto a todos los demás créditos que 

puedan existir frente al deudor: los beneficiarios de la subordinación son todos los 

demás acreedores del deudor, incluyendo los acreedores futuros y, por ende, 

desconocidos. Esta subordinación se articula en función del pacto entre el deudor y 

los acreedores subordinados. Esta subordinación es típica de los empréstitos 

subordinados177, de uso habitual en sector financiero178, y propia también de los 

préstamos participativos ex artículo 20 RDL 7/1996. 

                                           
177 FERNÁNDEZ DEL POZO, L., El fortalecimiento de…, op. cit., p. 291 y FERRÉ FALCÓN, J., Los 

créditos…, op. cit., p. 233 

178 Las entidades financieras han recurrido, entre otros instrumentos de deuda, a la emisió n de 

instrumentos híbridos como los bonos convertibles contingentes (“CoCos”) o la deuda subordinada a 

fin de contar con recursos suficientes para cubrir sus exigencias legales de capital de acuerdo con el 

nuevo acuerdo de capital denominado “Basilea III” que fue introducido en la UE mediante la 

Directiva 2013/36/UE y el Reglamento UE 575/20131 , junto con la aprobación de la nueva normativa 

sobre la recuperación y resolución de entidades de crédito, que ha incrementado la necesidad de las 

entidades financieras de contar con instrumentos que les permita dotarse de una “colchón de capital” 
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La subordinación relativa o particular, por su parte, es aquel acuerdo de subordinación 

que no beneficia a todos los acreedores del deudor, sino exclusivamente a un 

determinado acreedor o grupo de acreedores. En los acuerdos de subordinación 

particular sólo participan los acreedores afectados por la subordinación (el acreedor 

junior y el acreedor senior). Esta clase de subordinación, por lo tanto, únicamente 

beneficia a un acreedor previamente determinado, en contra de lo que ocurre con la 

subordinación general que puede tener beneficiados desconocidos, siendo el resto de 

acreedores del deudor común acreedores “neutrales” en el sentido de que su relación 

con el acreedor beneficiario no se ve afectada por la existencia de dicho negocio, sino 

que son ajenos al mismo. El deudor, por su parte, no es un elemento subjetivo esencial 

acuerdo de subordinación relativa, aunque como hemos visto es cada vez más 

frecuente que el deudor sea efectivamente parte del contrato y asuma determinadas 

obligaciones bajo el mismo o, al menos, manifieste su conocimiento del acuerdo de 

subordinación y de los derechos y obligaciones que derivan de aquél para los 

acreedores.  

La subordinación general es la clase de subordinación contractual reconocida por 

nuestro Derecho concursal, mientras que la subordinación relativa no tiene cobertura 

en nuestro Derecho concursal, tanto en lo relativo a la clasificación de créditos 

(preconcursal y concursal) como en la distribución de pagos. 

2. La subordinación garantizada: garantías y subordinación 

Los financiadores en el ejercicio de su autonomía de la voluntad (art. 1.255 Cc) 

superan mediante la subordinación contractual el esquema “tradicional” de garantía 

fijado por la regla de la responsabilidad patrimonial universal del deudor (art . 1.911 

Cc) y las garantías personales y reales típicas de nuestra legislación. No obstante, nada 

empece para que los créditos afectados por la subordinación (tanto el crédito senior 

                                           
suficiente para la absorción de pérdidas. Estos instrumentos subordinados son instrumentos híbridos 

de capital en el sentido de que cumplen ciertos requisitos que lo asemejan parcialmente al capital 

ordinario de las entidades de crédito y es computable como recursos propios de las entidades. La deuda 

subordinada es un instrumento de renta fija emitido con características subordinadas al resto de 

emisiones de deuda puesto que el titular del instrumento tiene un rango de cobro inferior al resto de 

acreedores comunes. Sobre esta cuestión vid., con carácter general, FUENTES, I., CASADO, J.C., 

“Bonos convertibles contingentes y deuda subordinada de las entidades de crédito de la UEM”, Boletín 

Económico – Artículos Analíticos, Banco de España, núm. 4, 2017, pp. 1-9. 
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como el crédito subordinado) estén también garantizados por la vinculación del repago 

de su deuda a patrimonios terceros (garantía personal) o a específicos bienes muebles 

o inmuebles del deudor (garantía real). Estas garantías, en lo relativo al crédito 

subordinado, serán perfectamente válidas: la existencia o no de garantías reales (y/o 

personales) en beneficio del acreedor contractualmente subordinado dependerá 

exclusivamente de lo que éste acuerde con el deudor común en el ejercicio de su 

autonomía de la voluntad, sin que el acuerdo de subordinación suponga el decaimiento 

de las mismas. En muchos casos, las garantías a favor de los acreedores subordinados 

se constituirán sobre los mismos activos sobre los que recaigan las garantías en favor 

de los acreedores senior. Estas garantías podrán ser de igual rango para el acreedor 

senior y subordinado o de rango inferior para el acreedor subordinado. 

La coexistencia de garantías reales y personales en beneficio del acreedor subordinado 

junto con un acuerdo de subordinación por el que este mismo acreedor acuerde 

subordinar su crédito con respecto al acreedor beneficiario, supone conjugar en un 

mismo acreedor dos posiciones dentro de la estructura de capital que parecen a priori 

irreconciliables. Por un lado, el acreedor subordinado tendrá en la estructura de capital 

una posición de preferencia frente al resto de acreedores como consecuencia de su 

estatus de acreedor garantizado o, alternativamente, podrá dirigirse contra un 

patrimonio tercero. Por otro lado, en supuestos de subordinación relativa, este mismo 

acreedor subordinado estará subordinado en cuanto a su repago a un acreedor o grupo 

de acreedores determinado, pero no frente a la totalidad de los acreedores del deudor 

común. Si la subordinación es absoluta, en cambio, el acreedor subordinado tendrá 

simultáneamente ambas posiciones: preferente frente a todos los acreedores con 

respecto a ciertos activos y, a la vez, subordinado frente a todos los acreedores con 

carácter general. Mientras en supuestos de subordinación relativa la garantía del 

crédito subordinado tiene como objetivo proteger la recuperación del acreedor 

subordinado una vez el acreedor senior ha sido completamente repagado, en contextos 

de subordinación absoluta el propósito y la misma existencia de las garantías reales 

(no así de las personales) puede plantear más dudas y ser incluso incompatible con la 

propia figura de la subordinación.  

Estos supuestos, sin embargo, son habituales en la práctica. Por ejemplo, la deuda 

mezzanine se encuentra generalmente garantizada y comparte garantías con los 
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acreedores senior, pudiendo ser estas garantías concurrentes o de rango inferior 

(segundo, tercero, etc.) con respecto a la de los acreedores senior, o incluso los propios 

préstamos participativos se benefician en de garantías reales dependiendo de la forma 

en la que la operación esté estructurada. Por ejemplo, en muchos contratos de 

financiación se fijan mecanismos de conversión total o parcial forzosa de créditos 

“ordinarios” a participativos en aquellas situaciones en las que concurra un 

desequilibrio patrimonial como consecuencia de desinversiones o depreciación 

contable de los activos. Estos créditos “sobrevenidamente” participativos mantendrán, 

salvo en lo relativo a su carácter participativo, su régimen anterior, incluyendo el 

beneficio de las garantías reales y personales de las que eran titulares con carácter 

previo a la conversión. 

Las anteriores circunstancias, en definitiva, alteran la naturaleza de la subordinación 

y sus efectos y plantean relevantes cuestiones en sede concursal y preconcursal en 

cuanto al orden de prelación de los créditos, su clasificación en clases y los 

mecanismos de protección de los acreedores, incluyendo la necesidad o no de cancelar 

las garantías otorgadas en beneficio de créditos contractualmente subordinadas en 

determinadas circunstancias, cuestión que analizaremos en la presente tesis doctoral. 

3. “Turn-over debt subordination”, “contingent debt subordination” y 

“pari passu agreements”: el mecanismo de subordinación  

En la esfera anglosajona la subordinación se ha estructurado tradicionalmente como 

la transferencia por el acreedor junior/subordinado al acreedor senior/beneficiario de 

todo lo que reciba en pago de su deuda junior (“turn-over subordination”) o 

configurando el crédito junior como un crédito cuya exigibilidad está condicionada a 

la previa amortización total del crédito senior (“contingent-debt subordination”). En 

el mecanismo del turn-over subordination, el acreedor junior se obliga a entregar al 

acreedor senior todos los importes que reciba para el pago de su crédito. Así, salvo 

que se produzca un reconocimiento expreso por parte de la respectiva normativa 

concursal de la eficacia de dicho pacto en el proceso concursal o preconcursal 

correspondiente, el acreedor beneficiario quedará al albur del acreedor junior para la 

eficacia de dicho acuerdo por estar sujeto al cumplimiento por éste de sus obligaciones 

bajo el pacto de subordinación. El acreedor senior dependerá, en definitiva, de la 
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proactividad del acreedor junior que deberá reclamar el pago o comunicar su crédito 

en el concurso, incluso sabiendo que cualquier recobro deberá inmediatamente ser 

puesto a disposición del acreedor beneficiario. Además, el acreedor senior tendrá una 

acción personal de reclamación de cantidad frente al acreedor junior por los importes 

que éste reciba del deudor común, acción de reclamación de cantidad cuyo éxito 

dependerá en última instancia de la solvencia de aquél. Para resolver esta cuestión, 

que puede colocar al acreedor senior en una posición sub-óptima en supuestos de 

inactividad/insolvencia del acreedor junior, el Derecho inglés ha configurado como 

alternativa la figura del “subordination trust” en la que el acreedor senior tiene 

adicionalmente a su condición de acreedor frente al deudor común un derecho de 

fiducia (o “trust”) sobre los derechos de crédito que correspondan al acreedor junior 

frente al deudor común. De esta forma, el acreedor senior recibirá directamente los 

cobros que correspondan el acreedor junior (“doble dividendo” o “double dip”), 

pudiendo además el acreedor beneficiario hacer valer dicho derecho en el concurso 

del acreedor subordinado de modo similar a una garantía real (in rem)179.  

Por su parte, el mecanismo de subordinación conocido como contingent-debt 

subordination consiste en la configuración del crédito subordinado como un crédito 

cuya exigibilidad está condicionada a que existan fondos suficientes para el pago de 

los créditos senior/beneficiados en su totalidad, debiendo el deudor (o su 

administrador/liquidador) pagar primero la deuda senior. En el supuesto en el que se 

satisfaga totalmente la deuda senior y no haya fondos disponibles o estos no sean 

suficientes para repagar totalmente la deuda junior, no se verificará el cumplimiento 

de la condición de exigibilidad del crédito y el acreedor junior concederá de facto al 

deudor una quita por la totalidad de su deuda o por aquella parte que no haya podido 

ser satisfecha por insuficiencia de fondos del deudor común (pese a verificarse la 

condición y devenir el crédito exigible, si acaso parcialmente). De este modo, el 

crédito junior es admitido en el concurso, pero se admite como crédito profundamente 

                                           
179 WOOD, P.R, The Law of…, op. cit., pp. 9-10 y CALLIGAR, D.M., “Purposes and uses…”, op. cit., 

p. 35. También entre nosotros GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. 

cit., p. 57. 



113 

 

subordinado o, a efectos prácticos, contingente a la previa plena satisfacción de los 

créditos senior beneficiados180.  

La diferencia entre uno y otro mecanismo de subordinación consiste, por lo tanto, en 

que mientras el mecanismo del turn-over subordination concede al acreedor senior el 

conocido como derecho al “doble dividendo” (derecho a percibir simultáneamente 

tanto los pagos que le correspondan como acreedor senior y los que le correspondan 

de aquéllos que perciba el acreedor junior) y resulta, por su parte, neutra para el resto 

de acreedores, el mecanismo del contingent-debt subordination beneficia a todos los 

acreedores del deudor. La primera alternativa es propia de la subordinación particular 

y la segunda, aunque con matices según los ordenamientos jurídicos en cuanto al 

elemento condicional, de la subordinación general. Veamos un ejemplo para ilustrar 

esta cuestión asumiendo que en sede concursal los acreedores no se benefician de 

garantías adicionales y se distribuyen los activos del deudor pro rata: 

 Clase de acreedor Importe  

 
Deuda senior 400 

Deuda Junior 400 

Activos a distribuir 

en el concurso: 200 

Deuda Neutral 200 

 TOTAL 1000 

En este escenario si no aplicase un acuerdo de subordinación correspondería  a cada 

clase de acreedores pro rata la mitad de su deuda, esto es: 

o Deuda senior: 80 

                                           
180 WOOD, P.R, The Law of…, op. cit., pp. 11-12 define esta subordinación como “contingente” en el 

sentido de que es contingente al repago de la deuda senior en su totalidad cuando defiende que “the 

junior debt is contingent or conditional on the debtor being able to pay the senior debt in full. If the 

debtor is insolvent, the senior creditor will not be paid in full. The junior creditor in effect renounces 

his junior debt in that event. If the debtor would be solvent if the junior debt were shaved down but 

not wholly wiped out, then the junior debt is diminished accordingly”. También GOLDENBERG 

SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., pp. 58-59. 
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o Deuda junior: 80 

o Deuda Neutral:40 

Turn-over debt subordination 

En este escenario la recuperación de los acreedores se verá afectado de la siguiente 

forma: 

 El acreedor junior debe entregar los 80 que recibe al acreedor senior al no 

haber sido éste completamente repagado como consecuencia de la distribución 

pro rata resultando de aplicación la cláusula de turn-over: 

o Deuda senior: 160 

o Deuda junior: 0 

o Deuda neutral:40 

 Es decir, mientras que el acreedor senior se beneficia de un “doble dividendo”, 

los acreedores neutrales no se benefician de esta subordinación, sino que 

perciben exactamente la misma cantidad que aquélla que habrían percibido de 

no existir el acuerdo de subordinación entre el acreedor senior y junior. 

Contingent-debt subordination 

En este escenario la recuperación de los acreedores se verá afectada de la siguiente 

forma: 

o Deuda senior: 133,33 

o Deuda junior: 0 

o Deuda neutral:66,66 

 Como los activos son insuficientes para pagar la deuda senior, la deuda junior 

cuyo repago está condicionado a que existan fondos suficientes para el pago 

de los créditos senior/beneficiados en su totalidad, no se tendrá en cuenta para 

la distribución de los activos del deudor al considerarse como profundamente 

subordinado. 

 En este caso, los acreedores neutrales se benefician de la subordinación ya que 

ven incrementada su recuperación en un 60% (40/66,66) y, en cambio, el 
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acreedor senior recibe menos al no beneficiarse del “doble dividendo” de la 

turn-over subordination. 

Finalmente, otro mecanismo de subordinación son los acuerdos pari passu (“pari 

passu agreements”) de los que son parte acreedores beneficiarios de una garantía real 

y acreedores ordinarios. En virtud de estos acuerdos los acreedores garantizados 

comparten el producto de la ejecución de sus garantías con los acreedores ordinarios, 

produciéndose así una subordinación de su posición en el sentido de que pasarán a 

compartir pari passu el producto de la ejecución con ellos, cuando de conformidad 

con las reglas del prior in tempore potior in iure tendrían preferencia sobre el mismo. 

Por lo tanto, en contra de lo que ocurre generalmente con los acuerdos de 

subordinación en los que el acreedor beneficiario tendrá preferencia sobre el acreedor 

subordinado, en estos casos el acreedor beneficiario acordará igualar su posición a la 

del acreedor ordinario y compartir proporcionalmente con éste el producto de la 

ejecución de sus garantías. Este tipo de acuerdo son propios, por ejemplo, de las 

estructuras second lien o de estructuras de financiación en las que sólo una clase de 

acreedores senior es el titular formal de las garantás reales pero, por el contrario, las 

comparte vía turn-over contractual con los acreedores senior pari passu181. Utilizamos 

el ejemplo anterior para ejemplificar cómo funcionaría este supuesto para lo que 

asumimos que los activos a distribuir en el concurso (una vez liquidados) están 

totalmente gravados a favor de los acreedores senior. Por lo tanto, la recuperación 

debería ser la siguiente: 

o Deuda senior: 200 

o Deuda junior: 0 

o Deuda neutral:0 

No obstante, en aplicación del acuerdo pari passu la recuperación de los acreedores 

pasará a ser la siguiente: 

o Deuda senior: 100 

                                           
181 WOOD, P.R, The Law of…, op. cit., p. 7. Sobre la financiación second lien vid. supra Parte I 

Capítulo I II 2.2.2. 
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o Deuda junior: 100 

o Deuda Neutral:0 

Es decir, mientras que los acreedores neutrales no se beneficiarán de este acuerdo y 

su recuperación seguirá siendo 0, los acreedores junior pasarán a percibir parte del 

valor de los activos objeto de liquidación mejorando su posición, viéndose el acreedor 

senior perjudicado en el 50% de su recuperación. 

4. Subordinación total y subordinación parcial: el alcance de la 

subordinación respecto al crédito subordinado  

No existe una regla general en el tráfico sobre el alcance de la subordinación. En 

algunos casos se subordina exclusivamente el interés (más infrecuentes en la práctica) 

y en otros casos se subordina el principal y los intereses. También se podrá subordinar 

el principal y condicionar la subordinación de los intereses a una situación de concurso 

o crisis financiera del deudor común (determinada de forma objetiva) o, en otros casos, 

a la negativa evolución de su negocio. Será, por lo tanto, importante que el pacto de 

subordinación no contenga ambigüedades en relación con el alcance concreto de la 

deuda beneficiada por la subordinación, que podrá ser la deuda presente o la futura 

del acreedor senior, debiéndose también concretar el alcance de dicha subordinación 

con respecto a la deuda junior (deudas presentes y/o futuras financieras o deudas de 

cualquier otra naturaleza como prestaciones de servicios o trabajos, por ejemplo)182. 

Esta preferencia de los acreedores senior estará limitada a la cuantía del crédito que 

tenga el acreedor o acreedores junior, ya que será sobre dicha cuantía sobre la que 

aplicará el acuerdo de subordinación. 

                                           
182 FERRÉ FALCÓN, J., Los créditos…, op. cit., p. 236. 
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5. Subordinación completa y subordinación incompleta: hecho determinante 

de la subordinación 

La subordinación puede ser completa (complete subordination)183 o incompleta 

(inchoate subordination)184 dependiendo del momento en el que se produce. En la 

subordinación completa, la subordinación despliega sus efectos desde el momento de 

celebración del contrato subordinado que no podrá ser repagado hasta que la deuda 

senior haya sido completamente satisfecha. En algunas ocasiones, dada la rigidez de 

la subordinación completa, podrán establecerse ciertas excepciones, generalmente 

limitadas, en virtud de las cuales se autorice la realización de ciertos pagos: pagos por 

prestación de servicios o alquileres a insiders hasta un importe máximo 

contractualmente fijado y de minimis, fijación de un interés máximo pagadero en 

metálico en forma de “pay if you can” (en español, “paga si puedes”) vinculado a la 

evolución de la compañía y al cumplimiento por el deudor de sus obligaciones de pago 

frente a los acreedores senior, que revertirá a interés pagadero en especie (“PIK 

interest”) si no se cumplen ciertas condiciones, etc.  

Por su parte, en el supuesto de la subordinación incompleta la deuda junior podrá ser 

amortizada hasta que acaezca el supuesto de hecho que haya sido fijado 

contractualmente entre las partes como condición para que la subordinación 

despliegue sus efectos y devenga eficaz. Esta condición podrá ser, por ejemplo, la 

solicitud de concurso u homologación judicial, el incumplimiento de ciertas 

obligaciones de pago, ratios financieros u otras circunstancias que demuestren la 

existencia de dificultades financieras en sede del deudor. El supuesto de hecho que 

resulta en la eficacia de la subordinación, futuro e incierto, se configura, en definitiva, 

como una condición. La cláusula de subordinación es, por lo tanto, una cláusula 

                                           
183 Esta denominación fue acuñada por la doctrina norteamericana, entre otros, CALLIGAR, D.M., 

“Subordination…”, op. cit., p. 378. o LOPES, J.L., “Contractual subordination and bankruptcy”, 

Banking Law Journal, núm. 97, 1980, pp. 206-208. Entre nosotros también han acogido esta 

terminología FERNÁNDEZ DEL POZO, L., El fortalecimiento de…, op. cit., p. 290, FERRÉ 

FALCÓN, J., Los créditos…, op. cit., p. 229, GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación 

voluntaria…, op. cit., p. 31 o SEBASTIÁN QUETGLAS, R., “La subordinación de los créditos…”, 

op. cit., p. 74. 

184 También fue acuñado este término por la doctrina anglosajona haciendo referencia al carácter 

incompleto de dicha subordinación. En este sentido, también CALLIGAR, D.M., “Subordination…”, 

op. cit., p. 377. o LOPES, J.L., “Contractual subordination…”, op. cit., p. 206. 
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latente que devendrá eficaz desde el cumplimiento de la condición (“springing 

subordination”). Además, en función de la configuración de dicha condición podrán 

establecerse entre los acreedores junior distintos niveles de prelación que dependerán 

de las condiciones o plazos que se fijen para la eficacia de la subordinación185. 

Finalmente, nada empecerá para que se fije un plazo fijo y cierto a partir del cual la 

subordinación devenga efectiva186 

6. Subordinación originaria y subordinación sobrevenida: momento en el 

que se pacta la subordinación 

En función del momento en el que se pacta la subordinación ésta puede ser definida 

como subordinación originaria o sobrevenida. La subordinación originaria (“ initial 

subordination”) surge en el momento de nacimiento de la obligación, mientras que la 

subordinación sobrevenida (“subsequent subordination”) se pacta en un momento 

posterior al nacimiento del crédito. Como ejemplos de subordinación originaria 

encontramos las emisiones de obligaciones subordinadas. Las subordinaciones 

sobrevenidas serán aquéllas que resulten de los pactos que puedan alcanzarse entre el 

deudor y sus acreedores o entre estos mismos como condición para seguir facilitando 

fondos o la concesión de nueva financiación a la compañía187. En los procesos de 

refinanciación es, por ejemplo, habitual que los acreedores preexistentes acuerden 

subordinar sus créditos de forma sobrevenida concediendo el rango senior 

(denominado también supersenior) al financiador del dinero nuevo. 

                                           
185 WOOD, P.R, The Law of…, op. cit., p. 8. 

186 FERNÁNDEZ DEL POZO, L., El fortalecimiento de…, op. cit., p. 291. 

187 FERNÁNDEZ DEL POZO, L., El fortalecimiento de…, op. cit., p. 291 y SEBASTIÁN, R., “La 

subordinación de los créditos…”, op. cit., p. 74. También, WOOD, P.R, The Law of…, op. cit., p. 9. 
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PARTE II: LOS MARCOS DE REESTRUCTURACIÓN PREVENTIVA 

CAPÍTULO I.- EL DERECHO PRECONCURSAL 

I. Las finalidades del concurso y los institutos reorganizativos  

El debate clásico sobre las finalidades del concurso ha sido especialmente intenso en 

las últimas décadas188. Frente a la concepción tradicional del concurso como 

mecanismo de tutela colectiva del crédito que debe aspirar a proporcionar , con 

carácter exclusivo, la mejor satisfacción posible a los acreedores, otras posiciones 

defienden que los concursos de acreedores deben promover otros fines más amplios. 

Por lo tanto, mientras que la función esencial de todo concurso debe ser la satisfacción 

de los acreedores, esta función se puede complementar con la protección de otros 

intereses distintos. Estas finalidades adicionales pueden ser de diversa índole y 

abarcar desde la preservación del empleo, la protección de los consumidores o el 

fomento del bienestar de la sociedad189. No obstante, la justificación y la forma que 

                                           
188 Este debate, sin embargo, no es nuevo, sino que se remonta a finales del siglo XIX con el auge del 

sector del ferrocarril. Vid., sobre esta cuestión, SKEEL JR., D.A., “The past, present and future of 

debtor-in-possession financing”, Cardozo Law Review, vol. 25, 2004, pp. 1905-1934, EISENBERG, 

T., Bankruptcy and Debtor-Creditor Law: Cases and materials, Foundation Press, New York, 3ª Ed. 

2004, pp. 506-511, o BAIRD, D.G., RASMUSSEN, R.K., “Control Rights, Priority Rights, and the 

Conceptual Foundations of Corporate Reorganizations”, John M. Olin Program in Law and Economics 

Working Paper, núm. 121, 2001, pp. 1-49. También, BONBRIGHT, J.C., BERGERMAN, M. M., 

“Two Rival Theories of Priority Rights of Securities Holders in a Corporate Reorganization”, 

Columbia Law Review, vol. 28, 1928, pp. 127-165. En España han tratado esta cuestión, ROJO 

FERNÁNDEZ-RIO, A., “Crisis de la empresa y procedimientos concursales”, AAMN, 1981, pp. 251-

280 o ZABALETA DÍAZ, M., El principio de conservación de la empresa en la Ley Concursal , 

Civitas, Madrid, 2006. También sobre esta cuestión PULGAR EZQUERRA, J., “Concepto, función y 

significado…”, op. cit., pp. 46-47. Recientemente trata esta cuestión GONZÁLEZ PACHÓN, L., La 

desprivatización y desjudicialización del Derecho de insolvencia: especial referencia a los acuerdos 

de refinanciación, Marcial Pons, Madrid, 2021, pp.71-78. 

189 A título de ejemplo, de mayor a menor antigüedad, podemos destacar en el Derecho comparado el 

Report of the Review on Insolvency Law and Practice de 1982 (Informe del Comité Cork), que en 

Inglaterra y Gales fundamentó la reforma de la Insolvency Act y la Company Directors’ 

Disqualification ingleses de 1985 y 1986, respectivamente, cuando al analizar los objetivos que debía 

perseguir el Derecho concursal defendía que entre estos objetivos se encontraban, entre otros, 

preservar la viabilidad de aquellas empresas capaces de contribuir a la economía nacional; reconocer 

y proteger los intereses del deudor y sus acreedores y también de los trabajadores, proveedores y otros 

grupos que pudieran verse afectados por la insolvencia del deudor; reforzar el sistema crediticio; 

fomentar la identificación y tratamiento de la insolvencia con carácter temprano; prevenir los 

conflictos entre los acreedores individuales; fomentar los métodos de realización de activos rápidos y 
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adoptan estas finalidades no es en absoluto pacífica, sino que debe ser objeto de 

escrutinio, máxime si la protección de estas finalidades adicionales entra en colisión 

con el interés de los acreedores y la satisfacción de sus créditos. Por ello, debemos 

preguntarnos: ¿debe favorecerse la conservación del deudor para proteger otros 

intereses si dicha conservación redunda en perjuicio de unos acreedores que tendrían 

una mayor recuperación de sus créditos en un escenario de liquidación? 

Esta pregunta se ha planteado tradicionalmente desde dos posicionamientos 

doctrinales que parten de concepciones diferenciadas sobre la función que debe 

cumplir el Derecho concursal190. Una primera teoría defiende que el concurso de 

                                           
poco costosos; o la distribución equitativa de los importes de la realización de los activos entre los 

acreedores. Vid., FINCH, V., “The Measures of Insolvency Law”, Oxford Journal of Legal Studies, 

vol. 17, núm. 2, 1997, pp. 227-251. Por su parte, en los EE.UU. fue la National Bankruptcy Review 

Commission que en su informe de 1997 “Bankruptcy: the next twenty years” al enumerar las 

finalidades que deberían perseguir los procedimientos concursales manifestaba que estos 

procedimiento deben maximizar el valor de la empresa, preservar el empleo, rehabilitar empresas 

viables, promover reestructuraciones extrajudiciales, garantizar mecanismos de distribución 

eficientes, así como beneficiar a otras partes (“constituencies”) distintos de los acreedores y el deudor 

en estos procedimientos. También la Guía Legislativa de UNCITRAL sobre el Régimen de la 

Insolvencia (2006), inspirada por los Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes 

(2001, y revisados en 2005, 2011 y 2016) formula en su primera parte los siguientes objetivos 

fundamentales de un régimen de insolvencia eficaz y eficiente: dar seguridad en el mercado para 

promover la estabilidad y el crecimiento económicos; obtener el máximo valor posible de los bienes; 

ponderar adecuadamente las respectivas ventajas de la vía de liquidación y de la vía de reorganización; 

tratar de manera equitativa a los acreedores que se encuentran en situaciones similares; lograr una 

solución oportuna, eficiente e imparcial de la situación de insolvencia; preservar la masa de la 

insolvencia para que pueda efectuarse una distribución equitativa entre los acreedores; garantizar un 

régimen de la insolvencia para que pueda efectuarse una distribución equitativa entre los acreedores 

de forma transparente y previsible que comprenda incentivos para obtener y facilitar información. 

Otros documentos como el “London approach to the resolution of financial distress” (que recoge una 

serie de normas informales de Mercado que rigen los usos y costumbres de las reestructuraciones) o 

los “Statement of principles for a global approach to multi-creditor workouts” emitido por Insol en 

octubre de 2000 ahondan también en esta misma línea. 

190 Sobre la función que debe cumplir el Derecho concursal, en España trató de forma muy acertada 

esta cuestión BISBAL MÉNDEZ, J., La empresa en crisis y el Derecho de quiebras, Real Colegio de 

España, Boloña, 1986. También el interesante artículo de TIRADO MARTI, I., “Reflexiones sobre el 

concepto de “interés concursal (Ideas para la construcción de una teoría sobre la finalidad del concurso 

de acreedores)”, ADC, Tomo LXII, 2009, pp. 1055-1107. También recientemente GONZÁLEZ 

PACHÓN, L., La desprivatización..., op. cit., pp. 78-86. En la doctrina estadounidense debemos 

destacar BAIRD, D. G., “Bankruptcy’s uncontested axioms”, Yale Law Journal, 108, 1998, pp. 573-

599 o MOONEY, C.W., “A normative theory of bankruptcy law: bankruptcy as (is) civil procedure”, 

Washington and Lee Law Review, vol. 61, 2004, pp. 931-1061. 
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acreedores debe ser exclusivamente un mecanismo de satisfacción de los acreedores, 

siendo la continuidad y conservación de la empresa favorecida sólo si se consigue 

dicho fin191. La segunda teoría, por el contrario, considera que el Derecho concursal 

debe tener una pluralidad de finalidades distintas de la satisfacción de los acreedores, 

entre ellas, aunque no exclusivamente, la conservación de las empresas como 

empresas en funcionamiento192.  

Para la primera teoría el concurso no debe fomentar ni la liquidación ni la 

conservación de la empresa, sino que debe constituir un campo de juego “neutral” que 

garantice el mejor uso posible de los activos del deudor para maximizar la 

recuperación del crédito por los acreedores. Esta decisión sobre qué mecanismo es el 

óptimo para la maximización de la recuperación de sus créditos (conservación del 

deudor como empresa en funcionamiento o liquidación) deberá recaer en última 

instancia en los acreedores del deudor. Por el contrario, la segunda teoría considera 

que el concurso debe servir como mecanismo para la distribución de las pérdidas que 

resultan de la insolvencia del deudor, siendo el juez del concurso quien debe ponderar 

los distintos intereses en liza en el concurso (acreedores, trabajadores, clientes, 

proveedores, etc.) a la hora de autorizar o favorecer una solución del concurso frente 

a la otra. Esta discusión no ha sido exclusivamente académica, sino que ha guiado un 

replanteamiento de los principios informadores de la política jurídica del Derecho 

concursal que ha resultado en la denominada “desprivatización de los institutos 

concursales”, reconfigurándose el Derecho concursal desde su originaria concepción 

formal como proceso de ejecución colectiva y universal contra el patrimonio del 

deudor hacia un proceso que toma en consideración otros intereses que van más allá 

de la mera dicotomía deudor-acreedor. Primero, el centro de decisión sobre las 

soluciones del concurso (conservación o liquidación) bascula desde los sujetos 

                                           
191 En nuestro país han defendido esta posición OLIVENCIA RUIZ, M., “Los motivos de la reforma 

de la Ley Concursal”, RCDP, núm. 17, 2012, pp. 23-30, y BISBAL MÉNDEZ, J., La insoportable 

levedad del Derecho concursal, RDM, núm. 214, 1994, pp. 843-873. En los EE.UU. esta doctrina ha 

sido defendida por la doctrina del “law and economics” (análisis económico del derecho) 

estadounidense, entre ellos JACKSON, T.H., The Logic and…, op. cit., SCHWARTZ, A., “A contract 

theory approach to business bankruptcy”, Yale Law Journal, 1998, pp. 1807-1851, o BAIRD, D. G., 

“Bankruptcy’s uncostested axioms”, Yale Law Journal, vol. 108, 1998, pp. 573-599. 

192 Por ejemplo, en los EE.UU. ha abanderado esta posición WARREN, E., “Bankruptcy Policy”, 

University of Chicago Law Review, vol. 54, 1987, pp. 775-814.  
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privados afectados por la crisis de la empresa (deudor y acreedores) hacia una decisión 

compartida entre estos y otros sujetos públicos de carácter judicial o administ rativo 

(medidas paraconcursales de prevención o salvamento público de empresas); segundo, 

la toma de decisiones ya no se realiza exclusivamente sobre la base de los intereses 

privados de cobro de los acreedores sino que toma en consideración otros derechos 

constitucionalmente reconocidos (por ejemplo, mantenimiento del empleo)193. 

Sobre esta premisa, el Derecho concursal ha sufrido una reconfiguración tanto en los 

EE.UU. como en Europa194 (incluida España195) evolucionando desde el carácter 

                                           
193 Sobre el concepto de desprivatización de los institutos concursales vid. PULGAR EZQUERRA, J., 

“Concepto, función y significado…”, op. cit., pp. 47-49. También GARCÍA VILLAVERDE, R., 

“Institutos concursales y paraconcursales. El ámbito de una reforma”, en AA.VV., Estudios sobre el 

Anteproyecto de Ley Concursal, RFDUC, núm. extra 8, 1985, pp. 189-210. 

194 Por ejemplo, a través del Bankruptcy Code estadounidense (1978) (que gira en torno a dos ejes 

fundamentales: reestructuración frente a liquidación y los mecanismos de segunda oportunidad  que 

permiten la exoneración del pasivo insatisfecho en el marco de un procedimiento concursal), la 

Amministrazione straordinaria de Italia (1979) (un procedimiento concursal previsto para la 

recuperación del equilibrio económico y financiero de las grandes empresas y conservar su patrimonio 

mediante la cesión de la empresa o un plan de reestructuración de la misma) o el redressement 

judiciare francés (1984) (procedimiento destinado a la reestructuración de la empresa, el 

mantenimiento de la actividad empresarial y de los puestos de trabajo, así como la reordenación del 

pasivo).  

195 En España, se ha producido también un importante cambio en este sentido evidenciándose una 

evolución entre las políticas que inspiraron el Anteproyecto de Ley de concurso de acreedores de 1959 

en cuyo artículo 1 se consagraba como objetivo del concurso de acreedores la satisfacción de los 

acreedores, y aquéllas sobre las que se fundamentó el Anteproyecto de Ley Concursal de 1983 que 

afirmaba en su Exposición de Motivos que la función básica del concurso no debía ser la liquidación 

sino la conservación del conjunto patrimonial del deudor común. En el Anteproyecto de Ley Concursal 

de 1996 se recupera la satisfacción de los acreedores como principio básico del concurso, pero se 

ofrece la posibilidad de llegar a convenios de continuación de la empresa. Finalmente, nuestra LC 

mantuvo en su Exposición de Motivos que la satisfacción de los acreedores es el fin esencial del 

concurso, objetivo que puede alcanzarse tanto por la vía tradicional de la liquidación (realización 

individual de los bienes que integran el patrimonio del deudor) o mediante un convenio de acreedores 

que garantice la continuidad de la actividad empresarial del deudor, explicitando la propia LC su 

preferencia por esta última vía. Es decir, la LC pese a consagrar la satisfacción de los acreedores como 

principio fundamental del concurso de acreedores, evidencia un claro sesgo conservativo al favorecer 

los convenios de acreedores frente a la liquidación. Este sesgo se ha hecho aún más explícito en el 

marco de las reformas concursales que vinieron motivadas por la grave crisis económica de 2008 que 

han convertido la LC en uno más de los mecanismos de lucha contra la crisis económica y de 

preservación del tejido empresarial español y del empleo. Por ejemplo, de forma clara, aunque luego 

quizás matizado por el RDL 11/2014 y Ley 17/2014, la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de 

la Ley Concursal, al justificar los motivos de la reforma establecía en su Preámbulo lo siguiente: “el 

deterioro de la situación económica ha acentuado determinados aspectos de la legislación que han 
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exclusivamente solutorio y fundamentalmente liquidativo del concurso, a la inclusión 

de institutos eminentemente conservativos que conectan con la idea de la 

reestructuración. 

En este sentido, la reestructuración se vincula a la institucionalización de las 

sociedades de capital y el incremento del sector terciario económico196 permitiendo 

separar aquellas unidades rentables de la empresa de las que no lo son, y aprovechar 

los valores inmateriales de la empresa adecuando la estructura financiera y 

organización societaria de la empresa a su situación financiera y operativa197. De esta 

forma, se garantiza la continuidad de la actividad económica con las ventajas que de 

ello resultan en términos de mantenimiento del empleo y tejido empresarial, así como 

la satisfacción de los acreedores a través de la distribución del valor de la compañía 

reorganizada en forma de instrumentos de deuda o capital (“non-cash distributions”). 

Con la reestructuración se persigue tanto la protección de los derechos de crédito de 

los acreedores como los intereses de otros “stakeholders” (trabajadores, inversores, 

accionistas o clientes) en línea con el sesgo conservativo que ha proliferado en las 

últimas décadas en las normativas concursales, circunstancia que conecta, en 

definitiva, con la denominada “función social de la empresa”198. 

                                           
resultado disfuncionales y ha puesto de manifiesto el incumplimiento de uno de los propósitos 

principales de la ley, que es la conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado. 

Hoy por hoy, se afirma, la mayor parte de los concursos que se tramitan concluyen con la liquidación 

de la empresa, el cese de actividades y el despido de los trabajadores”. Sobre los procesos de reforma, 

vid. FERNÁNDEZ-NOVOA RODRÍGUEZ, C., “El Anteproyecto de Ley de concurso de acreedores 

de 1959”, en AA.VV., Estudios sobre la Ley Concursal: Libro Homenaje a Manuel Olivencia , vol. 1, 

Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 173-178, ZABALETA DÍAZ, M., “El principio de conservación…”, 

op. cit. y recientemente PULGAR EZQUERRA, J., “Concepto, función y significado…”, op. cit., pp. 

57-60 o GONZÁLEZ PACHÓN, L., La desprivatización..., op. cit., pp. 50-63. 

196 Para PULGAR EZQUERRA, J., Preconcursalidad y…, op. cit., p. 56, en este sector destacan las 

capacidades individuales de un sujeto determinado (fondo de comercio, know-how, base de clientas, 

cuota de mercado, etc.) que no son comercializables de forma aislada como sí ocurre en el sector 

secundario en el que se pueden comercializar activos de forma individualizada. 

197 Sobre esta cuestión LEÓN SANZ, F.J., “La reestructuración empresarial como solución de la 

insolvencia”, ADC, núm. 30, 2013, pp. 75-98. 

198 PULGAR EZQUERRA, J., Preconcursalidad y…, op. cit. pp. 57 y 73, considera que esta “función 

social de la empresa” sobre todo aflora en aquellos supuestos en los que la sociedad en dificultades 

económicas reviste grandes dimensiones o tiene relevancia sistémica.  
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En el marco del impulso a la reestructuración como instituto central del esfuerzo de 

reorganización, los distintos legisladores nacionales han ofrecido a los deudores y sus 

acreedores un catálogo amplio de soluciones para dar respuesta a la crisis empresarial 

con un instrumento a medio camino entre los procesos privados, informales y extra-

judiciales de reestructuración, sujetos al Derecho común/civil y requiriendo la 

unanimidad en virtud del principio de relatividad de los contratos (art. 1257 Cc), y los 

procesos concursales formales, que adicionalmente del control judicial requieren 

generalmente la intervención de un tercero (administrador concursal). Estos procesos 

concursales formales resultan generalmente en la liquidación del deudor con una 

reducida recuperación de sus créditos por parte de los acreedores199 sin eliminar 

completamente, a su vez, el riesgo de comportamiento oportunista de los mismos, 

incluido del deudor y sus accionistas en su dimensión de acreedores residuales200. Por 

ello, muchas legislaciones han favorecido la inclusión de mecanismos preconcursales 

con el desarrollo de las denominadas soluciones contractualistas a las crisis 

económicas201, fenómeno en el que se enmarca a nivel comunitario la Directiva de 

Reestructuración Temprana que es objeto actualmente de transposición a las 

respectivas normativas nacionales de los Estados miembros. Por el contrario, otras 

legislaciones han optado por prescindir de los mecanismos preconcursales y optar por 

la inserción de mecanismos de reorganización en el marco de un procedimiento 

                                           
199 En la práctica el índice de procesos concursales que concluyen en liquidación es muy alto 

(aproximadamente un 90%). Además, puesto que el anterior dato per se poco nos aporta, estas 

liquidaciones concluyen con un porcentaje de recuperación bajo de los créditos ordinarios lo que 

supone que incluso en supuestos de liquidación de unidades productivas, su valor de liquidación es 

inferior a aquél que se podría haber obtenido en un procedimiento de venta no forzosa y en condiciones 

normales/ideales de mercado. En este sentido, el panel de expertos en materia concursal perteneciente  

al Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 

España reflejó en su informe que el 90% de los concursos de acreedores acaba en liquidación y cerca 

de un 70% concluye porque no hay activos que liquidar y pagar a los acreedores societarios. Así, vid., 

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Portal del Auditor. Panel de expertos sobre la 

evolución de los procesos concursales (2018). 

200 Este riesgo, como apunta la doctrina, puede ser de dos tipos : de “acreedores individuales” 

(horizontal o intra-clase) y de clases de acreedores, incluidos los socios del deudor persona jurídica 

(vertical o inter-clases). GARCIMARTÍN ÁLFEREZ, F.J., “Los “marcos de reestructuración 

preventiva” en el Derecho europeo:…”, op. cit., p. 44. 

201 PULGAR EZQUERRA, J., Preconcursalidad y…, op. cit., p. 83, contraponiéndolas, al estar 

canalizadas a través de acuerdos extrajudiciales alcanzados entre el deudor y sus acreedores, a las 

tradicionales soluciones procesalistas-concursalistas.  
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concursal. Son ejemplo de ello, el Chapter 11 del Bankruptcy Code o la InsO alemana 

en virtud de la ley para facilitar el saneamiento de las empresas (ESUG)202. 

II. El Derecho preconcursal como “Derecho especial” frente al Derecho 

concursal y el Derecho común/civil  

El Derecho preconcursal, y la opción alternativa al concurso que ofrece, actúa como 

alternativa al concurso formal de acreedores, aunque sigue siendo derecho concursal 

pues trata de resolver los mismos problemas que el resto del Derecho concursal 

(problemas de acción colectiva y riesgo de extorsión) y responde a sus mismos 

principios valorativos203. La opción preconcursal constituye un mecanismo de 

resolución de la crisis empresarial con sometimiento a un régimen de 

publicidad/información distinto al del proceso concursal que permite evitar los efectos 

negativos de la insolvencia (costes directos e indirectos de la insolvencia, incluyendo 

daño reputacional) y dota al deudor (y los acreedores mayoritarios) de una serie de 

mecanismos (paralización de ejecuciones, capacidad de arrastre a las clases disidentes, 

etc.) que facilitan la consecución satisfactoria de una solución consensual sobre la 

base de la coordinación entre los acreedores y la sustitución del consentimiento 

individual por el consentimiento colectivo204. Por lo tanto, mientras que la diferencia 

entre el derecho preconcursal y concursal es fundamentalmente procedimental, no así 

sustantiva, sí plantea el Derecho preconcursal consideraciones de “Derecho  especial” 

frente a este Derecho concursal y, también, el Derecho común/civil. 

                                           
202 No obstante, en el caso alemán se ha introducido con efectos 1 de enero de 2021 en el marco de la 

transposición de la Directiva de Reestructuración Temprana la Ley sobre el marco de estabilización y 

de reestructuración para empresas (Unternehmensstabilisierungs-und-restrukturierungsgesetz – 

StaRUG) que ofrece en el Derecho alemán por primera vez un mecanismo de reestructuración 

preconcursal al margen del proceso concursal formal. Vid. sobre el régimen alemán MADAUS, S., “A 

role model for implementing the restructuring Directive? The new German law for preventive 

restructuring procedures in Germany”, RGI&R, núm. 1, 2021, pp. 211-220. 

203 Así, GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “Algunas reflexiones sobre el Derecho preconcursal”, La 

Ley Mercantil, Wolters Kluwer, núm. 70, 2020, p. 1 (consultado en versión electrónica) quien, a su 

vez, defiende que como consecuencia de esta circunstancia más que “derecho preconcursal” este 

Derecho debería definirse como “Derecho pre-procedimiento concursal”. 

204 PULGAR EZQUERRA, J., Preconcursalidad y…, op. cit. También GARCIMARTÍN ALFÉREZ, 

F.J., “Algunas reflexiones...”, op. cit., p. 2 (consultado en versión electrónica). 



126 

 

En cuanto al Derecho común/civil el Derecho preconcursal introduce una excepción 

al principio de relatividad de los contratos (art. 1257 Cc) e incluye en un escenario no 

concursal una cláusula de acción colectiva legal que podrá ser impuesta no sólo a los 

acreedores sino también al deudor, que podrá consistir, incluso, en la apropiación de 

la empresa por los acreedores como empresa en funcionamiento (apropiación que, por 

el contrario, únicamente está permitida en nuestro ordenamiento en el marco de las 

garantías financieras ex RD 5/2005). En cuanto al Derecho concursal, el Derecho 

preconcursal establece una serie de especialidades procesales (no necesidad de abrir 

un procedimiento concursal, paralización de ejecuciones antes de la declaración de 

concurso, etc.) cuyo objetivo es facilitar la renegociación colectiva de una pluralidad 

de relaciones jurídicas individuales en un escenario de inviabilidad financiera como 

alternativa al proceso concursal formal205. 

El objetivo del proceso preconcursal es, por lo tanto, preservar el valor del deudor de 

forma más eficiente en un momento anterior al proceso concursal formal que, además, 

involucra a todos los stakeholders y puede frecuentemente concluir en un liquidación, 

ya sea en forma de venta de activos individualizado o como unidad productiva206. 

Estos mecanismos preconcursales se diseñan para que sean utilizados por compañías 

económicamente viables (sus ingresos operativos exceden sus gastos operativos) pero 

financieramente inviables por tener una estructura de capital sobreapalancada cuyos 

ingresos operativos del deudor no permiten hacer frente a sus gastos financieros 

(servir la deuda). Estos mecanismos permiten a las partes refinanciar su deuda 

otorgándoles herramientas para superar, por un lado, la unanimidad requerida desde 

una perspectiva del Derecho civil mediante la extensión del acuerdo a los acreedores 

disidentes y, por otro lado, evitar la oposición de los socios del deudor que podrán 

también ser forzados a la reestructuración mediante la conversión de deuda en capital 

perdiendo su derecho de veto (“holdout accionarial”). En definitiva, el derecho 

preconcursal supone un cambio de modelo frente al derecho concursal: mientras en el 

segundo cualquier alternativa a la liquidación (como regla por defecto) exige el 

                                           
205 GARCIMARTÍN ÁLFEREZ, F.J., “Los “marcos de reestructuración preventiva” en…”, op. cit., p. 

46. 

206 WESTBROOK, J.L., “A global solution to multinational default”, Michigan Law Review, 98(7), 

2010, pp. 124-125. 
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consentimiento del deudor, en el primero ante la falta de pago del deudor los 

acreedores pueden quedarse con la empresa sin necesidad de liquidar el negocio con 

independencia de que no cuenten con el consentimiento de los socios ni de todos los 

acreedores. Esta circunstancia resulta en un cambio de modelo, pasando del 

denominado modelo del “refinancia o liquida” al “recapitaliza o entrega” . La 

necesidad de este cambio se justifica por los riesgos de extorsión de los socios (y los 

acreedores disidentes) que pueden resultar en que se bloquee de forma injustificada la 

adopción de planes de reestructuración que permitan garantizar la viabilidad del 

deudor en perjuicio de los propios acreedores y del “valor social” que las empresas 

viables generan207. 

Por lo tanto, en contra de lo que en ocasiones se defiende, la opción preconcursal no 

debe entenderse como una herramienta “pro-deudor” cuya finalidad sea garantizar, a 

cualquier precio, la viabilidad del deudor como empresa en funcionamiento. Por el 

contrario, la opción preconcursal constituye un mecanismo colectivo de recuperación 

del crédito por parte de los acreedores que opera como alternativa al concurso (y la 

ejecución), a través de la cual el valor del deudor se distribuye entre los acreedores en 

un momento previo a su insolvencia formal mediante la distribución a aquéllos de 

instrumentos de deuda o capital. La opción preconcursal al anticipar la solución 

forzosa a un momento previo al proceso concursal formal constituye un mecanismo 

para la recuperación de sus créditos por los acreedores que, a su vez, resuelve el 

problema de acción colectiva que se da en situaciones extraconcursales a través del 

arrastre de las clases disidentes. Este mecanismo opera como alternativa a la 

liquidación y, por consiguiente, debe garantizar una recuperación de su crédito por 

parte de los acreedores mayor a la que recibirían en ese supuesto para que el esfuerzo 

de los acreedores sea considerado proporcionado y justificado. El mantenimiento de 

la viabilidad del deudor podrá ser consecuencia directa de la reestructuración, pero no 

será un fin en sí mismo: la conservación del deudor será favorecida siempre que se 

maximicen los derechos de los acreedores, circunstancia que se contrasta con arreglo 

                                           
207 GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “Algunas reflexiones...”, op. cit., p. 3 (consultado en versión 

electrónica). 
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al tratamiento que dichos acreedores recibirían en sede de liquidación del deudor208. 

El proceso de reestructuración preconcursal, modelo “recapitaliza o entrega”, será  en 

consecuencia un mecanismo de venta del deudor a sus acreedores como empresa en 

funcionamiento “en pago” de sus créditos (derecho de apropiación), y no así a terceros 

contra pago en metálico que luego sea distribuido a los acreedores en el orden de 

prelación en el que se encuentren (derecho de realización) (modelo “refinancia o 

liquida”)209. Los procesos de reestructuración extraconcursales serán, en definitiva, 

procesos de recuperación colectiva de créditos (collective debt-collection devices) 

gravitando en torno al mejor uso que, de conformidad con la autonomía de la voluntad 

de las partes, pueda hacerse de los activos del deudor para lo que se tendrán en cuenta 

los derechos pre-existentes de los distintos acreedores. 

III. La autonomía sistemática del Derecho preconcursal en el Derecho español 

La creciente importancia del Derecho preconcursal y su condición de derecho 

“especial” frente al Derecho concursal se evidencia por su actual tratamiento en el 

TRLC. En este sentido, el TRLC ha consagrado la autonomía sistemática del Derecho 

preconcursal a través del Libro II, titulado “Del derecho preconcursal”, dedicado en 

un modo específico al derecho preconcursal (acuerdos de refinanciación y acuerdos 

extrajudiciales de pagos). El Libro II tiene cuatro títulos: el Título I dedicado a la 

comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores, introduciéndose en 

esta materia un régimen legal común a la comunicación de inicio de negociaciones 

para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o una 

propuesta anticipada de convenio; el Título II a los acuerdos de refinanciación; el 

Título III al acuerdo extrajudicial de pagos; y finalmente el Título IV destinado a 

regular las especialidades del concurso consecutivo, esto es, aquel que se declare a 

solicitud del deudor, el mediador concursal o un acreedor que no haya alcanzado un 

acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos tipificado en el TRLC, 

                                           
208 TOLLENAAR, N., Pre-insolvency proceedings: A normative foundation and framework, Oxford 

University Press, Oxford, 2019, p. 70. 

209 JACKSON, T.H., The Logic, op. cit., p. 211 que caracteriza las reestructuraciones como una forma 

de venta de activos en la que la única diferencia con una liquidación es quienes son los nuevos dueños 

de los activos: terceros (en liquidación) o los acreedores preexistentes (en una reorganización).   
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así como cuando se declare la nulidad o ineficacia de dichos acuerdos o el deudor 

prevea que no podrá cumplir o ha incumplido dichos acuerdos210. 

De esta forma, se pone fin a la dispersión previa resultante del escalonamiento en el 

tiempo de la regulación de los acuerdos de refinanciación y restante corpus del 

Derecho preconcursal en nuestra LC. 

En la redacción originaria de la LC no se regulaban institutos preconcursales. Estos 

institutos se introdujeron a lo largo de un proceso iniciado en el año 2009 con el Real 

Decreto-ley 3/2009 de 27 de marzo sobre “medidas urgentes en materia tributaria, 

financiera y concursal ante la evolución de la situación económica” que introdujo en 

nuestro derecho una regulación específica para los acuerdos de refinanciación típicos, 

esto es, aquellos en los que concurran los requisitos legalmente exigidos y cuyo objeto 

era fundamentalmente su protección frente a eventuales acciones rescisorias en un 

escenario concursal. Este ámbito de protección se extendió posteriormente en virtud 

del Real Decreto-Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley concursal, al 

período de negociación de dichos acuerdos introduciéndose la posibilidad de la 

homologación judicial en virtud de la Disposición Adicional 4ª LC de una nueva 

tipología de acuerdos de refinanciación, que fue ulteriormente desarrollada por la Ley 

14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, cuyo objetivo era 

introducir seguridad jurídica ante las diversas interpretaciones legales sobre dicha 

homologación. Finalmente, la reforma fundamental del régimen de los acuerdos de 

refinanciación se produjo en nuestro derecho en virtud del Decreto-Ley 4/2014, de 7 

de marzo, cuyo contenido se recogió en la Ley 17/2014 que introdujo la posibilidad 

de extensión de efectos de los acuerdos homologados de refinanciación a acreedores 

titulares de pasivo financiero disidentes o no participantes, incluidos los ti tulares de 

garantías reales211. 

                                           
210 Sobre el TRLC vid. GONZÁLEZ PACHÓN, L., La desprivatización..., op. cit., pp. 63-66. 

211. Sobre este proceso vid. PULGAR EZQUERRA, J. “Artículo 583. Comunicación de la apertura de 

las negociaciones”, en PULGAR EZQUERRA, J. (dir.), Comentario a la Ley Concursal: Texto 

Refundido de la Ley Concursal, Tomo II, Wolters Kluwer, Madrid, 2ª Ed., 2020, pp. 39-40. 
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CAPÍTULO II.- LOS TEST DE ENTRADA EN LOS PROCESOS PRECONCURSALES: EL 

PRESUPUESTO OBJETIVO 

I. La cristalización anticipada de los derechos de opción de compra 

en la estructura de capital 

La estructura de capital, como hemos visto, se organiza de forma jerárquica entre sus 

distintos integrantes existiendo relaciones de prelación entre la financiación propia y 

ajena y entre los integrantes de la financiación ajena entre sí (senior/junior), que 

despliegan (o deben desplegar) su virtualidad fundamentalmente en situaciones de 

dificultad financiera o insuficiencia patrimonial. Como también veíamos, los 

principales aspectos que diferencian un tipo de financiación de otra son: el tipo de 

retribución asociada a cada una de ellas; el orden de cobro de éstas; y, de existir, la 

prelación de las garantías y el resultado del reparto de dicha ejecución. De esta forma 

cuando no exista capacidad financiera por parte de la compañía para hacer frente a 

todas sus obligaciones exigibles, los accionistas (financiación propia) absorberán 

primero las pérdidas y cuando lo hayan hecho totalmente, será el turno de los 

acreedores (financiación ajena). Por su parte, los acreedores preferentes o senior 

deberán asumir pérdidas cuando previamente lo hayan hecho los acreedores 

subordinados o junior, con sujeción a la clasificación legal que determine la 

legislación concursal y, en su caso, los pactos que hayan suscrito los acreedores212. 

Así, la inversión de los accionistas, situados en la parte junior de la estructura de 

capital, tiene mayor riesgo (son los primeros en poder perder toda su inversión) pero 

a su vez mayor rentabilidad ya que, como diferencia relevante frente a la financiación 

ajena, su rentabilidad no viene limitada en cuanto a su importe. La financiación ajena, 

por el contrario, tendrá mayores probabilidades de recuperar su inversión, pero su 

rentabilidad estará limitada al principal y los intereses de su crédito. 

Sobre esta premisa, la estructura de capital debe entenderse como una combinación 

de derechos de opción de compra (“call option”) entre sus integrantes. Cada integrante 

de la estructura de capital puede adquirir la posición de sus acreedores senior o, lo 

                                           
212 GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “Rangos crediticios, opciones y subrogación”, Almacén de 

Derecho, 12 de diciembre de 2018, consultado on-line en https://almacendederecho.org/rangos-

crediticios-opciones-y-subrogacion. 

https://almacendederecho.org/rangos-crediticios-opciones-y-subrogacion
https://almacendederecho.org/rangos-crediticios-opciones-y-subrogacion
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que es lo mismo, la propiedad de la compañía puede ser adquirida por los respectivos 

integrantes de la estructura de capital por el valor de la deuda que tenga rango 

preferente a los créditos del acreedor en cuestión213. El repago de la deuda por una 

compañía depende de su valor futuro, circunstancia que convierte a los acreedores 

junior en acreedores residuales de la compañía: un acreedor senior será repagado hasta 

el nominal de su deuda con el valor futuro de la compañía recibiendo el acreedor 

junior el valor futuro que exceda del nominal de la deuda senior214. 

El interés económico de los acreedores de rango inferior tendrá por lo tanto las 

características de una opción de compra. Esta opción tendrá un precio de ejercicio 

(“strike price”) equivalente al valor nominal de la deuda senior, con una fecha de 

ejercicio determinada por la fecha de vencimiento del crédito senior y concederá al 

acreedor junior un valor de opción (“option value”) en la estructura de capital que 

consistirá en su derecho a percibir el valor futuro de la empresa mediante la 

cancelación de la deuda “senior” a través de su repago215.  

Pongamos el siguiente ejemplo para ilustrar esta cuestión: 

 Clase de acreedor Importe  

 

Financiación ajena 

Acreedores senior 100 

Acreedores Junior 100 

Financiación propia Socios 100 

Los socios tienen una opción para quedarse con el valor de la empresa si pagan a los 

acreedores (200) ya que los socios son los titulares del derecho al valor residual de la 

                                           
213 El uso de las opciones para analizar los instrumentos financieros es un elemento central de las 

finanzas modernas. Vid., BLACK, F., SCHOLES, M., “The pricing of options and corporate 

liabilities”, Journal of Political Economy, vol. 81, 1973, pp. 637–659. 

214 BEBCHUK, L.A., “A new approach to corporate reorganization”, Harvard Law Review, vol. 101, 

1988, pp. 775-804 o CASEY, A., “The creditors’ bargain and option-preservation priority in Chapter 

11”, University of Chicago Law Review, vol. 78, 2011, p. 764. 

215 BAIRD, D., “Priority matters: absolute priority, relative priority and the costs of bankruptcy”, 

University of Pennsylvania Law Review, vol. 165, Marzo 2017, p. 793 dice que: “[w]henever one 

investor has priority over another, whether absolute or relative, the junior investor has what is in effect 



132 

 

compañía. Los acreedores, por su parte, no disfrutan de ese derecho al valor residual 

pero sí tienen, por el contrario, un derecho a cobrar con preferencia a los socios. Esta 

conclusión difiere para los acreedores senior y los acreedores junior. Mientras que los 

primeros, situados en la cúspide de la estructura de capital no tienen concedida a su 

favor ninguna opción de compra, los segundos son titulares de una opción de compra 

implícita frente a los acreedores senior (en virtud de la cual pueden quedarse con la 

sociedad pagando 100 a estos acreedores senior). A su vez, los acreedores junior 

tienen concedida una opción de compra frente a los socios en su condición de acreedor 

con rango preferente. De esta forma, el valor residual de la empresa a partir del repago 

total del acreedor senior corresponderá al acreedor junior hasta el valor nominal de 

su crédito. Una vez recuperado por el acreedor junior el valor nominal de su crédito 

todo el valor residual corresponderá al socio216. 

Las opciones de compra cristalizan en la fecha del vencimiento de los créditos senior 

(“trigger date”) siendo en ese momento cuando los acreedores junior/socios deberán 

decidir ejercitar o no la opción mediante el repago de la deuda senior. Esto será 

distinto en un contexto de reestructuración: el trigger date se verá anticipado y los 

acreedores junior se verán forzados a ejercitar dicha opción anticipadamente en el 

proceso de reestructuración o, en su caso, perderla para siempre. Por ejemplo, un 

financiador subordinado puede estar dispuesto a financiar una sociedad si sabe que la 

deuda senior vence en tres años desde la concesión de la financiación subordinada y 

considera que en ese plazo el plan de negocio de la compañía será completado y, de 

esta forma, sus posibilidades de recuperación estarán garantizadas por el negocio del 

deudor. Si la deuda senior tuviera, por el contrario, su fecha de vencimiento en seis 

meses, el acreedor junior puede no estar dispuesto a facilitar dicho crédito si considera 

que en ese plazo no será capaz de retener el valor residual de la compañía y recuperar 

su crédito. El ejercicio de la opción por este acreedor dependerá de la expectativa que 

tenga en relación con la revalorización futura de la compañía, pero su precio de 

                                           
a call option. The junior investor has the ability, set out in the investment instrument, to terminate the 

rights of the senior investor by paying her off. This call option is the right to buy a pa rticular position 

for a fixed price. Like a call option on any asset, it is defined by a strike price and an exercise date. 

The strike price is simply the amount owed the senior investor. The exercise date sets the time when 

the holder of the option must decide whether to exercise the option.” 

216 GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J, “Rangos crediticios…”, op. cit. 
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ejercicio será lineal (valor del nominal de la deuda senior) con independencia de su 

valor real (que sí oscilará al estar basado en el valor de la compañía)217. 

El concepto de las opciones de compra en la estructura de capital no es ajeno a la 

realidad del mercado financiero y, por el contrario, es objeto de negociación entre los 

acreedores a través de los distintos instrumentos que regulan sus relaciones internas 

en la estructura de capital. Estos instrumentos (por ejemplo, el contrato entre 

acreedores) tienen como objetivo proteger la posición jerárquicamente privilegiada de 

los acreedores senior y regular los términos en los que el acreedor junior deberá 

conducirse para garantizar la posición preferente del acreedor senior; pero también la 

forma en la que podrá actuar el acreedor junior cuando se produzca una cristalización 

anticipada de su opción de compra para proteger su derecho al valor residual de la 

compañía. En este sentido, en ocasiones se prevé que en supuestos de cristalización 

anticipada de la opción de compra (que se verá verificada por la concurrencia de un 

“distress event”) los acreedores junior tendrán la facultad de comprar la posición 

crediticia de los acreedores senior (o supersenior si los hubiera) a su valor nominal (o 

par)218. Este régimen, que deja de ser implícito para pasar a ser explícito, permite a 

                                           
217 Esta cuestión es diferente en el caso de los socios. Asumamos que la financiación ajena que 

señalábamos anteriormente vence en 2 años con un valor de la empresa estimado para entonces de 400 

en un escenario optimista (50% de probabilidades) y de 100 en el pesimista (también 50%). El valor 

presente de la compañía es 250 (400x0.5 + 100x0.5). Transcurrido estos dos años el socio podrá 

ejercitar su opción de compra sobre la financiación ajena por 200 y adquirir una compañía que vale 

400 por ese importe, mientras que si se da el peor escenario el accionista no ejercitará la opción de 

compra y el valor residual corresponderá al acreedor junior por 100. El accionista tendrá, por lo tanto, 

una opción que expira en dos años con un valor presente de 50 (100x0.5+0x0.5) para el que deberá 

pagar 200 y quedarse con una compañía que en el mejor escenario valdrá 400. Por el contrario, si con 

carácter previo al año 2 - en el que hay un 50% de posibilidades de que el accionista, por ejemplo, 

recupere 200 o 0 - al accionista se le fuerza a asumir la cristalización de la opción de compra nos 

encontraremos ante una expropiación de dicha opción a un precio 0 cuando en un escenario o ptimista 

podría haber ganado 200. Seguimos en esta explicación por su gran interés a GARCIMARTÍN 

ALFÉREZ, F.J., “Los “marcos de reestructuración preventiva” en el derecho europeo: reflexiones 

sobre sus fundamentos normativos”, en BERMEJO GUTIÉRREZ, N., MARTÍNEZ FLOREZ, A., 

RECALDE CASTELLS, A. (coords.), Las reestructuraciones de las sociedades de capital en crisis , 

Civitas, Cizur-Menor, 2019, p. 37. 

218 Por ejemplo, en los contratos entre acreedores propias de las operaciones financieras internacionales 

se incluye generalmente la siguiente cláusula en favor de los acreedores junior reconociendo su opción 

de compra contractualmente: 
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los acreedores junior controlar la cristalización anticipada de su opción para poder así 

estabilizar la estructura de capital (comprando y refinanciando la deuda) y garantizar 

la viabilidad de la compañía con el objetivo de retener el valor de la compañía hasta 

la satisfacción total del valor nominal de su crédito.  

También desde la perspectiva de los socios es habitual que los socios se reserven bien 

un derecho contractual a la recompra de deuda de la compañía (regulando 

expresamente la opción de compra que financieramente les corresponde, mediante 

mecanismos contractuales de recompra de deuda como las subastas holandesas219) o 

traten de comprar la posición de sus acreedores en mercado a través de las conocidas 

como operaciones de “buy back” o “debt tender offers”. En ambos casos, el objetivo 

será también ejercitar sus opciones de compra con carácter anticipado a su fecha de 

ejercicio y, sobre la base de la expectativa de revalorización de la compañía, 

“recuperar” su posición en la estructura de capital y maximizar la retención del valor 

residual. Por ejemplo, no es infrecuente que los accionistas ofrezcan la recompra de 

la deuda de su sociedad hasta un importe determinado con el objetivo de reducir la 

financiación ajena de la compañía y ampliar su opción al valor residual de la compañía 

con la expectativa de una revalorización futura. 

En todo caso, será crítico que la legislación preconcursal que se trate no altere el 

régimen de las opciones de compra que integran la estructura de capital favoreciendo 

el ejercicio de las mismas por una u otra clase de acreedores/accionistas en contra del 

orden de opciones/ejercicio del strike price que señalábamos anteriormente. Esta 

circunstancia es indeseable y puede tener efectos expropiatorios. Por ejemplo, si un 

accionista puede mantener su posición en la estructura de capital sin verse afectado 

por un proceso de reestructuración en el que, sin embargo, los acreedores senior sufren 

una quita, el accionista no sólo no verá cristalizada su opción de compra (que de no 

                                           
OPTION TO PURCHASE 

Following the occurrence of a Distress Event, the Junior Noteholders (or any of them) shall 

have a right to purchase all, but not part, of the rights and obligations in respect of the Senior 

Liabilities. The exercise of any option to purchase by the Junior Noteholders (or any of them) 

shall be deemed to satisfy the conditions to any transfer under the Senior Bank Facilities. 

219 La subasta holandesa es aquel tipo de subasta en la que el subastador comienza subastando con un 

alto precio, que es rebajado hasta que algún participante está dispuesto a aceptar el precio del 

subastador, o hasta que se llega al precio de reserva, que es el precio mínimo aceptado para esa venta. 
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ejercerla podría perderla) sino que verá su precio de ejercicio reducido puesto que el 

valor nominal de la deuda senior se habrá visto minorado. No ocurrirá lo mismo con 

los acreedores lo que no es aceptable. 

II. El primer nivel de control: la probabilidad de insolvencia como test 

de entrada 

Dado el carácter de “Derecho especial” que tiene el Derecho preconcursal frente al 

Derecho común/civil y el Derecho concursal y la incorporación por este Derecho de 

elementos restrictivos de los derechos individuales para los socios y los acreedores 

del deudor (incluyendo la cristalización anticipada de las opciones de compra en la 

estructura de capital), se ha considerado fundamental establecer presupuestos 

objetivos de entrada que justifiquen dichas excepciones al Derecho concursal y 

Derecho común/civil220. Al ser los procesos de reestructuración extraconcursales 

procesos de recuperación colectiva de créditos (collective debt-collection devices) los 

presupuestos objetivos deberán basarse en la insolvencia actual o inminente del 

deudor221. De no ser así, no resultará justificado forzar al deudor, sus socios y 

acreedores a una reestructuración como mecanismo alternativo al concurso formal. En 

el caso del deudor y sus socios, fuera de una situación concursal o de incumplimiento 

de sus obligaciones exigibles, estos no podrán verse obligados a una realización (o 

apropiación) forzosa de sus activos por parte de los acreedores. Sensu contrario, la 

incapacidad de forzar a un deudor (y a sus socios) a un plan de reestructuración en 

sede preconcursal cuando se encuentre inmerso en situación de crisis económica hará 

decaer la eficacia del proceso preconcursal como mecanismo alternativo de tutela del 

derecho de crédito. Lo mismo ocurre con los acreedores “in the money” u “out of the 

money”222 a los que no resultará justificado imponer los términos de un plan de 

reestructuración (máxime si incluye una quita) salvo que exista una situación de 

insolvencia actual o inminente y pasen estos a tener un tratamiento mejor que el que 

                                           
220 GARCIMARTÍN ÁLFEREZ, F.J., “La probabilidad de insolvencia”, Almacén de Derecho, junio 9. 

2021, consultado on-line en https://almacendederecho.org/la-probabilidad-de-insolvencia).  

221 GARCIMARTÍN ÁLFEREZ, F.J., “Los “marcos de reestructuración preventiva” en…”, op. cit., p. 

52 y TOLLENAR, N., Pre-insolvency proceedings:…, op. cit., pp. 78-80. 

222 Sobre el concepto de acreedor in the money o out of the money vid. Parte III Cap. II.I 3. 

https://almacendederecho.org/la-probabilidad-de-insolvencia


136 

 

tendrían en liquidación al viabilizar a su deudor mediante la reestructuración. A los 

primeros, se les obligará a través de la reestructuración forzosa a vencer 

anticipadamente sus créditos para permitir el cálculo de su valor de liquidación y a 

continuación forzarles a seguir financiando la empresa a ese valor223. A los segundos 

(y también a los acreedores residuales, los socios) se les forzará a vencer 

anticipadamente las opciones de compra (call option) que tienen sobre el valor futuro 

de la empresa. En definitiva, la reestructuración supondrá la cristalización anticipada 

de las opciones de compra que tenían cada uno de los integrantes de la estructura de 

capital, cristalización que deberá estar justificada por la situación financiera de la 

compañía ya que de lo contrario se puede dar cobertura legal a comportamientos 

expropiatorios contrarios al valor contratado ex ante por las partes. Esto es 

especialmente relevante en el caso de los acreedores subordinados: una cristalización 

anticipada y abusiva de su opción de compra podría suponer la pérdida de todo el 

valor que el acreedor subordinada pueda tener en la estructura de capital en favor del 

acreedor senior o, lo que es peor, en favor también de los socios si no existen 

mecanismos de capitalización forzosa. 

No obstante, con carácter general, los institutos preconcursales no tienen como 

presupuesto objetivo la insolvencia actual, sino que los presupuestos de entrada se 

sitúan generalmente en el plano de los hechos futuros y previsibles con un componente 

predictivo que no va referido a un momento preciso de falta de pago o impotencia 

patrimonial, sino a un plazo amplio en el que existe una probabilidad de que dichos 

hechos que evidencian la crisis económica cristalicen224. El equilibrio en este punto 

es delicado: grave es, por el perjuicio que para socios y acreedores puede tener, que 

se prevenga una crisis que nunca existió, pero también que se ignore una crisis 

económica que ulteriormente acabe en liquidación sin que se adopte ninguna medida 

preventiva que permita su resolución satisfactoria. Esta cuestión pese haber sido 

abordada desde el ámbito del análisis financiero para configurar métodos predictivos 

                                           
223 GARCIMARTÍN ÁLFEREZ, F.J., “Los “marcos de reestructuración preventiva” en…”, op. cit., p. 

49. 

224 PULGAR EZQUERRA, J., Preconcursalidad y…, op. cit., p. 68. 
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del fracaso empresarial, requiere un configuración debe ser jurídica225. Pero, ¿cómo 

casa la regla de que una reestructuración preconcursal únicamente podrá tener lugar 

cuando se dé la insolvencia actual o inminente cuando se quiere anticipar la reacción 

a la crisis empresarial lo antes posible? Pongamos un ejemplo para ilustrar esta 

cuestión: 

Una compañía tiene un vencimiento de su financiación sindicada en 

un plazo de nueve meses. La compañía está tratando de refinanciar su 

deuda tratando de buscando alternativas de mercado como pueden 

ser financiaciones por fondos de crédito u operaciones de renta fija. 

Estas operaciones finalmente fracasan cuando sólo faltan cuatro 

meses para el vencimiento anticipado y, como única alternativa, 

intentan aproximarse a los bancos del sindicado para resolver la 

situación de forma consensual y extender la financiación un año 

adicional. Esta propuesta es rechazada por una entidad financiera lo 

que imposibilita la refinanciación consensual al requerir ésta el 

consentimiento unánime de los bancos del sindicado. Quedan tres 

meses para el vencimiento de la financiación y la compañía sabe que 

no será capaz de repagar su deuda, no está en situación de insolvencia 

actual, pero sabe que la insolvencia es inminente e inevitable. 

Este caso ilustra muy bien el dilema que se plantea en los procesos de reestructuración 

preconcursales. Su aplicación prematura puede resultar expropiatoria para el deudor 

y perjudicar a los acreedores que o bien podrán verse forzados a seguir financiando a 

la empresa o, en algunos casos, perderán de forma anticipada (esto es, antes del 

vencimiento de su crédito) su derecho a participar en la distribución del valor de la 

                                           
225 Por ejemplo, en lo que podríamos definir como el método predictivo clásico, el z-score model o el 

Expected Default Frequency (EDF) model analizado en ALTMAN, E.I., HOTCHKISS, E., Corporate 

financial distress and bankruptcy, Wiley Finance, Hoboken, 3ª Ed., 2006, pp. 233-264. En España 

también se han analizado en el pasado los mecanismos de predicción de la crisis, en este caso de las 

entidades financieras, BRIONES, J.L., MARTIN, J.L., CUETO, M.J.V., “Forecasting Bank Failures: 

The Spanish Case”, Studies in Banking and Finance, vol. 7, 1988. Sin embargo, más recientemente 

algunos autores han considerado que en la práctica la capacidad predictiva de estos modelos 

económicos es parcial y únicamente puede ser apreciada en relación con un periodo de tiempo e 

industria determinado, lo que redunda en la pérdida de eficacia de los mismos como mecanismos 

predictivos de la crisis empresarial. PULGAR EZQUERRA, J., Preconcursalidad y…, op. cit., p. 69. 
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empresa (o recibir menos valor del que le correspondería en circunstancias 

“ordinarias” de ejecución). Por otro lado, su aplicación tardía puede convertir a la 

opción preconcursal en ineficiente por no cumplir el propósito para el que fue creada: 

la reorganización de sociedades económicamente viables, pero en dificultades 

financieras. 

Existen modelos en los que no es necesario que el deudor sea insolvente ni de forma 

actual ni inminente para acogerse a estos procesos colectivos de recuperación de 

créditos sin que exista un “test de entrada” ni desde una perspectiva de caja (“cash 

flow test”) ni contable (“balance sheet insolvency”), como, por ejemplo, sí ocurre en 

el Chapter 11 de los EE.UU. (aunque sea un proceso concursal)226y el SoA inglés227. 

                                           
226 Esta flexibilidad fue deliberada en pos de la búsqueda de una alternativa que dotase de flexibilidad 

a los deudores para resolver sus problemas financieros u operativos, que pueden abarcar desde la 

existencia de problemas de liquidez hasta litigación o casos masivos de responsabilidad civil ( tort 

litigation). No obstante, la solicitud de Chapter 11 se debe realizar de buena fe y con una intención de 

reorganización o de venta de la compañía, no pudiendo ser abusiva, sin una justificación financiera y 

en perjuicio de los acreedores (por ejemplo, para obtener una ventaja táctica en una litigación). En el 

caso In re Rent-A-Wreck of America, Inc., 580 B.R. 364 (Bankr. D. Del. 2018) la solicitud de Chapter 

11 fue desestimado porque el deudor no se encontraba en una situación de dificultad financiera y el 

único propósito de dicha solicitud era resolver un contrato de franquicia que había sido incapaz de 

resolver extraconcursalmente. También, en el caso SGL Carbon Corporation (200 F.3d 154) la solicitud 

de concurso de Chapter 11 fue desestimada sobre la base de que la misma había sido realizada de mala 

fe y sin ningún propósito de reorganización. También C-TC 9th Ave. P'ship v. Norton Co. (In re C-TC 

9th Ave. P'ship), 113 F.3d 1304, 1309–10 (2d Cir. 1997) (“there was no reasonable likelihood that the 

debtor intended to reorganize and no reasonable probability that it would eventually emerge from 

bankruptcy proceedings”); NMSBPCSLDHB, L.P. v. Integrated Telecom Express, Inc. (In re Integrated 

Telecom Express, Inc.), 384 F.3d 108, 119–20 (3d Cir. 2007) (“whether the petition serves a valid 

bankruptcy purpose . . . [or] whether the petition is filed merely to obtain a tactical litigation 

advantage”); In re Premier Automotive Services, Inc., 492 F.3d 274, 279–80 (4th Cir. 2007) (“the 

debtor had no demonstrable need to organize and was not experiencing financial difficulties and  where 

the filing revealed solvent business with no unsecured creditors and few, if any, secured creditors”). 

También JONES DAY, “Patently abusive Chapter 11 cases filed by non-financially distressed 

companies dismissed for bad faith”, 8 de junio de 2019, consultado on-line en 

https://www.mondaq.com/unitedstates/insolvencybankruptcy/708818/patently-abusive-chapter-11-

cases-filed-by-non-financially-distressed-companies-dismissed-for-bad-faith. 

227 No existe ningún test de insolvencia (actual o inminente) para determinar cuándo una compañía 

podrá acogerse al SoA, pudiendo ser una compañía insolvente o no, estando o no en situación de 

dificultad financiera. Pese a ello, en la práctica es infrecuente que una compañía proponga a sus 

acreedores, y estos acepten, un acuerdo sancionado en sede del SoA si la compañía es solvente y no 

está padeciendo dificultades financieras. Es lo que podríamos denominar corrección de mercado: es el 

propio mercado de crédito el que modula que compañías pueden acogerse a estos procedimientos, 

prestando los acreedores su consentimiento a los procedimientos cuando consideren que concurren las 

https://www.mondaq.com/unitedstates/insolvencybankruptcy/708818/patently-abusive-chapter-11-cases-filed-by-non-financially-distressed-companies-dismissed-for-bad-faith
https://www.mondaq.com/unitedstates/insolvencybankruptcy/708818/patently-abusive-chapter-11-cases-filed-by-non-financially-distressed-companies-dismissed-for-bad-faith
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En otros modelos, como el previsto en la Directiva de Reestructuración Temprana, se 

exige como presupuesto de entrada la “probabilidad de la insolvencia”228, concepto 

que no debe reconducirse necesariamente a la noción de “insolvencia inminente” que 

tenemos en nuestra legislación concursal y que, en cualquier caso, implica un juicio 

de previsibilidad objetiva del deudor sobre su incapacidad para cumplir regular y 

puntualmente con sus obligaciones en un momento temporal muy próximo. Además, 

no se establece, con carácter general, un plazo para su verificación, salvo en lo 

previsto en el Considerando (24) de la Directiva que establece que el marco de 

reestructuración debe estar disponible antes de que un deudor se encuentre en 

situación de insolvencia con arreglo a la normativa nacional, es decir, antes de que el 

deudor reúna las condiciones de la normativa nacional para entrar en un procedimiento 

colectivo de insolvencia, dejando que sea conforme a las normativas nacionales que 

se interprete dicho concepto 

De forma similar, en movimientos de reforma recientes del Derechos comparado, 

destacamos como el legislador inglés cuando introduce en virtud de la Corporate 

Insolvency and Governance Act 2020 (CIGA) de 26 de junio de 2020229 la nueva figura 

                                           
causas para ello y es beneficioso para sus intereses a la vista de las alternativas existentes. HOWARD, 

C., HEDGER, B., Restructuring law & Practice, LexisNexis, Croydon, 2014, p. 414. También, entre 

nosotros, GONZÁLEZ ANTEQUERA, J.J., Los “schemes of arrangement” en el Derecho inglés, 

Civitas, Cizur-Menor, 2019, pp. 79-80. 

228 La versión inglesa original de la Directiva de Reestructuración Temprana hace referencia al 

“likelihood of insolvency”, concepto jurídico clave de naturaleza indeterminada que dependiendo de 

la forma en la que sea efectivamente transpuesto impactará en el momento en que los deudores puedan 

acogerse a estos mecanismos como alternativa a los procedimientos concursales formales. En este 

sentido, la versión española de la Directiva (a diferencia de las versiones inglesa, francesa, italiana y 

alemana de la Directiva) ha acabado traduciendo el término “likelihood of insolvency” como 

insolvencia inminente tanto en los artículos 4 como 19. En las anteriores vers iones de la Propuesta de 

Directiva, por el contrario, aparecía el término “riesgo de insolvencia” que había sido criticado por la 

doctrina por considerarlo como contrario a la tradición concursal española y poder plantear serios 

problemas de delimitación conceptual, puesto que mientras en la “insolvencia inminente” existe una 

previsibilidad objetiva de la insolvencia, el concepto de “riesgo o probabilidad de insolvencia” parece 

basarse en una legítima expectativa o confianza subjetiva en el operador jurídico de que dicha 

insolvencia llegue a verificarse. ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, A., “La propuesta de directiva sobre 

reestructuración preventiva”, ADC, núm. 42, 2017, pp. 99-111. 

229 Sobre CIGA vid. BEALE, S., KEDDIE, P., BROMLEY-WHITE, T., Corporate Insolvency and 

Governance Act 2020, Bloomsbury Professional Law Insight, Bloomsbury Publishing PLC, Londres, 

2021. 
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del “restructuring plan” en la Part 26A del Companies Act230 (que convivirá con el 

SoA y que es muy similar en cuanto a su forma231) prevé unos requisitos objetivos “de 

entrada” más restrictivos que los actualmente previstos para el SoA: aunque no se 

encuentre en situación de insolvencia actual, el deudor debe estar experimentando, o 

puede probablemente experimentar, dificultades financieras que afecten, o puedan 

afectar, su habilidad para continuar operando como empresa en funcionamiento 

(“financial difficulties” test)232. 

Dicho lo anterior, sobre la base de que los procesos preconcursales constituyen la 

aplicación en un escenario no concursal de una cláusula de acción colectiva legal que 

tiene carácter restrictivo con respecto a los derechos individuales de acreedores y 

                                           
230 Los restructuring plans son también denominados Part 26A Schemes. Vid. por ejemplo Practice 

Statement (Companies: Schemes of Arrangement under Part 26 and Part 26A of the Companies Act 

2006) [Judiciary of England and Wales]. Sobre el restructuring plan vid. BEALE, S., KEDDIE, P., 

BROMLEY-WHITE, T., Corporate Insolvency…, op. cit., pp. 25-66. 

231 El proceso del restructuring plan es el siguiente: el proponente presenta su plan y formula su 

propuesta de formación de clases y solicita al tribunal la convocatoria del convening hearing; en el 

convening hearing se aprueban las clases y se convoca a los acreedores y accionistas al voto del plan 

que es finalmente aprobado en el sanction hearing. El proceso de forma simplificada es el siguiente: 

el proponente presenta su plan y formula su propuesta de formación de clases y solicita al tribunal la 

convocatoria del convening hearing; en el convening hearing se aprueban las clases y se convoca a 

los acreedores y accionistas al voto del plan que es finalmente aprobado en el sanction hearing y tiene 

como principal objetivo crear un mecanismo que permita imponer el contenido de dicho plan a todos 

los acreedores, incluido los acreedores garantizados, extendiendo también sus efectos a los acreedores 

de una clase determinada, aunque estos hayan votado en contra de dicho plan de reestructuración 

(cross-class cram-down). vid. PAYNE, J., “Debt restructuring in the UK”, European Company and 

Financial Law Review, De Gruyter, vol. 15, 2018, pp. 449-471, o recientemente KIRKLAND & 

ELLIS, LLP, “Corporate Insolvency and Governance Act Major UK Restructuring & Insolvency 

Reforms”, Junio 2020, consultado on-line en https://www.kirkland.com/-

/media/publications/alert/2020/06/alert--corporate-insolvency-and-governance-act-now.pdf?la=en. 

Son relativamente pocos los procesos que de momento se han acogido a este proceso siendo los 

primeros Virgin Atlantic o Pizza Express. Vid, por ejemplo, KIRKLAND & ELLIS, LLP, “The First 

UK Restructuring Plan: Virgin Atlantic’s Solvent Recapitalisation: Learning points from the 

convening hearing”. 5 de agosto de 2020, consultado on-line en 

https://www.kirkland.com/publications/kirkland-alert/2020/08/the-first-uk-restructuring-plan. 

232 Estos dos requisitos han motivado que en el caso Gategroup Mr Justice Zacaroli haya defendido 

que el proceso del restructuring plan es un procedimiento de insolvencia y no un acuerdo civil y 

comercial, lo que implica que no pueda acogerse al Convenio de Lugano para su reconocimiento en 

otros países. Vid. KIRKLAND & ELLIS, LLP, “Gategroup: UK restructuring plans are insolvency 

proceedings; classes split”, 26 de febrero de 2021, consultado on-line en 

https://www.kirkland.com/publications/kirkland-alert/2021/02/gategroup-restructuring-plan-

insolvency-proceeding. 

https://www.kirkland.com/-/media/publications/alert/2020/06/alert--corporate-insolvency-and-governance-act-now.pdf?la=en
https://www.kirkland.com/-/media/publications/alert/2020/06/alert--corporate-insolvency-and-governance-act-now.pdf?la=en
https://www.kirkland.com/publications/kirkland-alert/2020/08/the-first-uk-restructuring-plan
https://www.kirkland.com/publications/kirkland-alert/2021/02/gategroup-restructuring-plan-insolvency-proceeding
https://www.kirkland.com/publications/kirkland-alert/2021/02/gategroup-restructuring-plan-insolvency-proceeding


141 

 

accionistas, consideramos que la opción preconcursal sólo estará justificada cuando 

la insolvencia sea inevitable (insolvencia actual)233 o subjetivamente probable sobre 

la base de previsiones que indiquen la plausibilidad de una ausencia de liquidez y 

crédito en un plazo determinado (probabilidad de insolvencia)234. Este test de entrada 

deberá ser fijado en coherencia con otras medidas incluidas en las respectivas 

legislaciones cuya finalidad sea la de facilitar y dotar de estabilidad a las 

negociaciones del deudor y sus acreedores mediante la anticipación de alguno de los 

efectos típicos de un procedimiento concursal (por ejemplo, la moratoria 

                                           
233 Sobre esta cuestión defiende PULGAR EZQUERRA que en el marco de la Directiva se establece 

también la posibilidad de que los Estados miembros contemplen la posibilidad de iniciar marcos de 

reestructuración preventiva no sólo en supuestos anteriores a la insolvencia, sino también de 

insolvencia actual. Para esta autora la insolvencia actual se contempla en la Directiva como 

presupuesto objetivo en diversas partes de su articulado. Primero, el art. 2.2 de la Directiva al remitirse 

a la normativa nacional lo hace no sólo al concepto de insolvencia inminente sino también actual, 

como también se deriva del Considerando (28) cuando al referirse a la posibilidad de contemplar 

dificultades no financieras lo condiciona a que dichas dificultades supongan una amenaza real y grave 

para la capacidad actual o futura del deudor de pagar sus deudas a su vencimiento. Segundo, también 

conecta con el concepto de insolvencia actual la interrupción del deber del deudor de solicitar un 

procedimiento de insolvencia que se deberá hacer de conformidad a las normativas nacionales (art. 7.1 

de la Directiva) lo que en el caso español se reconduce a la insolvencia actual. Tercero, se contempla 

la facultad para los Estados miembros de excluir de la protección mínima de que puede gozar la 

financiación provisional (protección rescisoria en un eventual escenario concursal y exención de 

responsabilidad), si ésta se concedió después de que el deudor se hubiera encontrado en la 

imposibilidad de pagar sus deudas a su vencimiento (art. 17.3 de la Directiva), lo que presupone la 

posibilidad de acudir a los marcos de reestructuración preventiva también en situaciones de 

insolvencia actual. Y, cuarto y final, la posibilidad de reestructuración forzosa para acreedores y socios 

exige que sólo cuando la situación económica de la sociedad sea de insolvencia actual o muy próxima 

a ésta, se proceda a la restructuración forzosa de los socios, sin riesgo expropiatorio de los derechos 

de socios y accionistas sobre sus acciones y participaciones. PULGAR EZQUERRA, J., 

Preconcursalidad y…, op. cit., pp. 176-178. 

234 Para GARCIMARTÍN el término “probabilidad de insolvencia” exige que se configuren supuestos 

en los que la probabilidad de caer en una situación de insolvencia actual sea superior al 50 %, 

probabilidad que debe calcularse a partir de los pasivos actuales del deudor, no en abstracto; cálculo 

que cuanto más próximo esté el vencimiento de las obligaciones que el deudor prevea que no va a 

poder cumplir, regular y puntualmente será más fácil determinar.  GARCIMARTÍN ÁLFEREZ, F.J., 

“La probabilidad de…”, op. cit. En otros casos, por el contrario, existe quienes defienden que se 

debería poder recurrir a los mecanismos de reestructuración temprana incluso antes de producirse la 

situación de insolvencia inminente si con ello se impide la insolvencia del deudor y se garantiza su 

viabilidad. Así, por ejemplo, GÓMEZ ASENSIO, C., Los acuerdos de reestructuración en la directiva 

(UE) 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva , Aranzadi, Cizur-Menor, 2019, p. 120, 

defiende que se pueda acudir a los mecanismos de reestructuración antes de producirse la “insolvencia 

inminente” basándose en la SJM núm. 10 de Barcelona de 29 de noviembre de 2016 (Caso FCC).  
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preconcursal).  

Por ello, pese a que la Directiva ofrece tanto la opción de fijar un plazo como dejar 

este concepto abierto, consideramos que el concepto de “insolvencia inminente” o 

“likelihood of insolvency” debería incluir tanto la insolvencia objetivamente 

previsible (en línea con la noción de insolvencia inminente del Derecho español ex 

art. 2.2 TRLC), como subjetivamente probable sobre la base de previsiones, 

suficientemente justificadas, que indiquen la plausibilidad de una ausencia de liquidez 

y crédito en un plazo no superior a doce meses (“look-forward period”). Este plazo es 

coherente con otras previsiones de la Directiva de Reestructuración Temprana (como, 

por ejemplo, el plazo máximo de la moratoria preconcursal)235 y razonable a la vista 

de las dinámicas de mercado para negociar y culminar los procesos de 

reestructuración. Por un lado, permitirá dotar de flexibilidad al deudor para iniciar su 

proceso de reestructuración y, por otro lado, dotará de seguridad a los acreedores que 

podrán contrastar la probabilidad de insolvencia contra un plazo de tiempo razonable 

para evitar así escenarios extraordinariamente especulativos de difícil control, pero 

fomentando una respuesta anticipada a la situación de insolvencia de deudor sin 

esperar a su concurso, circunstancia que podría tener indeseables costes e 

ineficiencias.  

En todo caso, y para concluir este apartado, debemos recordar que deberán quedar 

                                           
235 Así también GARCIMARTÍN que considera que el test debe ser la inevitabilidad del concurso y en 

un plazo no superior a un 1 año, plazo coincidente con el plazo máximo que prevé la Directiva para la 

moratoria concursal. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “Los “marcos de reestructuración preventiva” 

en…”, op. cit., p. 53. No obstante, el modelo del restructuring plan inglés no incluye un plazo para 

determinar la dificultar financiera o razonable plausibilidad de que el deudor sea incapaz de pagar sus 

deudas a vencimiento. Por el contrario, el modelo alemán sí incluye con carácter general un “look 

forward period” de 24 meses, por lo que nuestra sugerencia es más restrictiva, aunque va en línea con 

el modelo del plan de reestructuración holandés (wet homologate onderhands akkord (WHOA)). Sobre 

el WHOA vid. LOYENS & LOEFF, WHOA – the Dutch scheme of arrangement, Quoted, núm. 138, 

2021, consultado on-line en https://www.loyensloeff.com/media/479276/quoted-dutch-scheme-of-

arrangement-whoa-dutch-scheme-of-arrangement-whoa.pdf o, entre nosotros, ÁLVAREZ ALONSO, 

P., “Con la vista puesta en la Directiva de Reestructuraciones: comparativa del derecho preconcursal 

holandés y el español”, RDCP, núm. 34, 2021, pp. 305-321. En relación con el Derecho alemán, vid. 

MADAUS, S., “A giant leap for German restructuring law? The new draft law for preventive 

restructuring procedures in Germany”, consultado on-line en https://www.law.ox.ac.uk/business.-law-

blog/blog/2020/10/giant-leap-german-restructuring-law-new-draft-law-preventive o PAULUS, C. G., 

“El proyecto alemán de un marco de reestructuración preventiva” (Traducción Ignacio Buil Aldana), 

RDCP, núm. 34, 2021, pp. 283-293. 

https://www.loyensloeff.com/media/479276/quoted-dutch-scheme-of-arrangement-whoa-dutch-scheme-of-arrangement-whoa.pdf
https://www.loyensloeff.com/media/479276/quoted-dutch-scheme-of-arrangement-whoa-dutch-scheme-of-arrangement-whoa.pdf
https://www.law.ox.ac.uk/business.-law-blog/blog/2020/10/giant-leap-german-restructuring-law-new-draft-law-preventive
https://www.law.ox.ac.uk/business.-law-blog/blog/2020/10/giant-leap-german-restructuring-law-new-draft-law-preventive
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excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva los supuestos en los que las 

dificultades financieras o económicas del deudor no sean indicativas, al menos, de un 

riesgo o probabilidad de insolvencia (insolvencia inminente o actual) y, por lo tanto, 

los acuerdos de refinanciación correspondientes no respondan a una causa de 

saneamiento (por ejemplo, reordenación del pasivo tras una adquisición). El uso en 

estos supuestos de los marcos de reestructuración preventiva podrá resultar en 

ventajas competitivas respecto de otros competidores que no hayan acudido a estos 

marcos, en conexión con los incentivos legales que pueden introducirse en los Estados 

miembros con el fin de incentivar al deudor a acudir tempranamente a estos marcos 

de reestructuración (exención del régimen de OPAS o régimen especial en materia de 

conversión de deuda en capital)236. 

III. Segundo nivel de control: viabilidad económica y reestructuración 

preconcursal de las empresas  

1. Viabilidad económica y viabilidad financiera: escenarios y 

respuestas 

Desde una perspectiva económica la empresa es una sucesión en el tiempo de 

proyectos de inversión y financiación para cuyo cometido se deberá garantizar en todo 

momento su viabilidad económica y financiera. Estos dos conceptos, pese a ser 

diferentes, están estrechamente vinculados entre sí. Mientras que la viabilidad 

económica se basa en la capacidad de un proyecto empresarial de generar beneficios 

en su negocio ordinario, la viabilidad financiera consiste en la capacidad de este 

mismo proyecto de generar los recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades 

financieras. Es decir, el análisis de la viabilidad económica se centra en determinar si 

la empresa es o no rentable, mientras que el análisis de la viabilidad financiera consiste 

en el análisis de las inversiones y la financiación necesaria para el correcto 

funcionamiento de aquélla237. La viabilidad financiera conecta con la solvencia o 

insolvencia de la compañía (“financial distress”) mientras que la viabilidad 

                                           
236 En el mismo sentido, PULGAR EZQUERRA, J., Preconcursalidad y…, op. cit., p. 178. 

237 MASSONS i RABASSA, J., Finanzas, diagnóstico y planificación a corto plazo, Editorial Hispano 

Europea, Colección ESADE, 1997. 
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económica se centra en el valor de la empresa como empresa en funcionamiento 

(“going concern”) frente a su valor de liquidación (“economic distress”). 

Sobre estos dos conceptos, viabilidad económica y viabilidad financiera, las empresas 

se dividen en cuatro grupos a los que el Derecho debe dar respuestas diferenciadas238. 

Las respuestas a las situaciones que se dan en cada uno de los grupos deben, a su vez, 

dividirse en tres opciones: reestructuración de la compañía, venta de ésta como 

empresa en funcionamiento o liquidación. 

 El primer grupo lo integran las empresas que son económica y financieramente 

viables y para las cuales cualquier proceso de reestructuración ya sea operativo 

o financiero debe realizarse sin establecerse ningún tipo de especialidad legal 

al no resultar estas medidas excepcionales necesarias. Lo contrario podría 

resultar en conductas abusivas por parte de las empresas saneadas que podrían 

aprovechar dichas medidas para forzar a sus acreedores a refinanciaciones en 

condiciones que no fueran de mercado.  

 El segundo grupo lo conforman las empresas que no son ni económica ni 

financieramente viables y deben, por lo tanto, ser liquidadas. De concurrir una 

pluralidad de acreedores, lo que normalmente acontecerá, se deberán usar para 

esta liquidación las normas concursales de coordinación entre acreedores en 

supuestos de insuficiencia patrimonial para garantizar así la liquidación 

ordenada de la compañía. Por el contrario, favorecer otros mecanismos de 

reestructuración distintos de la liquidación podría ser contraproducente y 

resultar en el indeseable retraso de aquélla de este tipo de empresas con los 

consiguientes costes económicos tanto directos como indirectos que podrían 

resultar de dicho retraso239.  

 El tercer grupo lo constituyen empresas que, pese a no generar beneficios 

(inviables operativa o económicamente), resultan financieramente viables. Es 

decir, mientras que la compañía no padece problemas financieros, sus 

rendimientos operativos resultan en un valor neto negativo. Estas compañías 

                                           
238 Sobre esta cuestión sigo el interesante razonamiento de GARCIMARTÍN ÁLFEREZ, F.J., “Los 

“marcos de reestructuración preventiva” en…”, op. cit., pp. 37-40. 

239 GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “Los “marcos de reestructuración preventiva” en..”, p. 37.  
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tienen, por lo tanto, un mayor valor en liquidación que como empresa en 

funcionamiento. En estos casos, ni el concurso ni los mecanismos de 

reestructuración deberían ser alternativas para la resolución de estas 

situaciones, sino que su liquidación debería realizarse a través de la vía 

societaria. 

 Finalmente, el cuarto grupo lo componen aquellas empresas que no son 

financieramente viables (por tener un elevado apalancamiento que no puede 

ser satisfecho con sus beneficios) pero que, por el contrario, son viables 

económicamente. Es precisamente para este último grupo de casos para los que 

deben articularse mecanismos efectivos de reestructuración que permitan 

garantizar su viabilidad a través de mecanismos de reestructuración forzosos. 

Esta alternativa es preferible para maximizar la recuperación de sus créditos 

por los acreedores que la ofrecida por la liquidación de la sociedad. Es decir, 

una empresa económicamente viable puede no tener capacidad para cumplir 

con sus obligaciones exigibles en un determinado momento (financial 

distress), pero estar en disposición de recuperar su viabilidad financiera si se 

le dota de mecanismos eficientes para la refinanciación de su pasivo 

(extendiendo plazos, reduciendo costes financieros, forzando quitas a sus 

acreedores) o la disposición de sus activos mediante planes de desinversión de 

activos, racionalización de su estructura societaria, etc. La viabilidad 

económica debe ser, por lo tanto, una de las premisas sobre las que se 

fundamente el uso de los mecanismos de reestructuración, justificándose sólo 

así las consecuencias legales en cuanto a distribución forzosa del valor (o 

privación del mismo) entre los acreedores y accionistas de la sociedad.  

2. Los modelos de control de la viabilidad 

La viabilidad puede estar sujeta a un triple control: ex ante (al inicio del proceso de 

reestructuración), durante el propio proceso (“viability safeguards”) o ex post (al final 

del proceso de reestructuración), o a una combinación de los tres.  

El primer modelo, control ex ante, lo representa la “restructuring moratorium” de la 
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Corporate Insolvency and Governance Act 2020 (CIGA) de 26 de junio de 2020240 en 

virtud de la cual los administradores de la compañía podrán solicitar la moratoria de 

reestructuración ante los tribunales que implicará el nombramiento de un tercero 

profesional de la insolvencia (monitor) que supervisará el negocio de la compañía y 

deberá verificar si la compañía es elegible para dicha moratoria sobre la base de la 

probabilidad de que el solicitante puede sobrevivir como empresa en funcionamiento 

(“it is likely that the moratorium would result in the rescue of the Company as a going 

concern”). Es decir, sobre la base de un control ex ante de la viabilidad del deudor el 

“monitor” podrá confirmar la oportunidad de la moratoria, así como en un momento 

posterior declarar su extensión – si considera que la extensión de la moratoria es 

necesaria para garantizar la viabilidad del deudor – o su terminación si considera que 

ya no es posible que la compañía sea reestructurada por ser económicamente inviable. 

Por su parte, también el art. 4.3 de la Directiva de Reestructuración Temprana acoge 

este primer modelo de control cuando prevé la posibilidad de los que Estados 

miembros introduzcan una prueba de viabilidad previa que “tenga por finalidad 

excluir a los deudores que no tengan perspectivas de viabilidad y que pueda llevarse 

a cabo sin comprometer los activos de los deudores”. 

El segundo modelo (mecanismos de control intermedio durante el transcurso del 

proceso) es el previsto por el Chapter 11 de los EE.UU. En este proceso se realiza un 

                                           
240 La “restructuring moratorium” tendrá una duración de 20 días hábiles que podrá ser extendido 

hasta 12 meses con autorización judicial (o consentimiento de los acreedores). Los administradores de 

la compañía podrán presentar una notificación de inicio de la moratoria de reestructuració n ante los 

tribunales que implicará el nombramiento de un tercero profesional de la insolvencia (monitor) que 

supervisará el negocio de la compañía y deberá verificar el beneficio de la moratoria sobre la base de 

la probabilidad de que ésta sea reestructurada como empresa en funcionamiento pudiendo el monitor 

declarar la terminación de la moratoria si considera que ya no es posible que la compañía sea objeto 

de reestructuración. La moratoria es objeto de publicidad. Como consecuencia de la moratoria no se 

podrá instar el concurso de la sociedad, no se podrán ejecutar garantías, no se podrán cristalizar las 

floating charges, iniciar procesos de reposesión de los activos o continuar ciertos procedimientos 

judiciales. No obstante, hay ciertas deudas que la compañía debe seguir satisfaciendo durante la 

duración de la moratoria y cuyo incumplimiento podrá suponer la terminación de la moratoria: deudas 

derivadas de un contrato u otro instrumento relativo a servicios financieros que incluye el pago de 

principal e intereses. THE NATIONAL LAW REVIEW, “Key Takeaways from the Corporate 

Insolvency and Governance Act 2020: The Standalone Moratorium”, Julio 28, 2020, consultado on -

line en https://www.natlawreview.com/article/key-takeaways-corporate-insolvency-and-governance-

act-2020-standalone-moratorium. También BEALE, S., KEDDIE, P., BROMLEY-WHITE, T., 

Corporate Insolvency…, op. cit., pp. 7-24. 

https://www.natlawreview.com/article/key-takeaways-corporate-insolvency-and-governance-act-2020-standalone-moratorium
https://www.natlawreview.com/article/key-takeaways-corporate-insolvency-and-governance-act-2020-standalone-moratorium
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triple control de la viabilidad del deudor durante el transcurso del Chapter 11 a través 

de los mecanismos del “lift of the automatic stay”, “dismissal” o “conversion” y un 

control final en el momento de confirmación del plan de restructuración. Primero, el 

Bankruptcy Code establece en §362(d) (automatic stay241) los tres supuestos242 en 

                                           
241 Con la declaración del Chapter 11 se produce la paralización de las ejecuciones y otras acciones de 

recobro que puedan instar o haber sido instadas por los acreedores. En concreto, el artículo 362(a) del 

Bankruptcy Code regula el régimen del automatic stay fijando aquellos actos que se verán paralizados 

y/o suspendidos como consecuencia de la declaración del concurso, incluyendo la ejecución de 

garantías reales y otra serie de actuaciones (por ejemplo, la formalización de garantías otorgados antes 

de la declaración del concurso o la continuación de procedimientos judiciales). También constituirá 

un efecto del automatic stay la imposibilidad de resolver los contratos con obligaciones recíprocas ya 

que la resolución de un contrato con obligaciones recíprocas se considera un acto para obtener la 

posesión de la propiedad de la masa (“act to obtain possession of property from the estate”) según lo 

previsto en la §362(a)(3) del Código de Quiebras. También, Baird, D. G. , Elements of…, p. 197. El 

§362(b) establece también ciertas excepciones a la aplicación del automatic stay en aquellos casos en 

los que se considera que los derechos de determinados acreedores o terceros deben ser preferentes a 

la necesidad de proporcionar al deudor un “breathing room” en sede concursal. Estos supuestos 

abarcan desde el cierre de posiciones en contratos de derivados (close out open positions), acciones 

de desahucio en aquellos arrendamientos vencidos con anterioridad al concurso, inspecciones de las 

autoridades tributarias u otras actuaciones de índole administrativa. 

242 Adicionalmente al que analizaremos a continuación, los otros dos supuestos son:  

 Por justa causa, incluyendo la ausencia de protección adecuada (adequate protection) 

(§362(d)(1) del Bankruptcy Code). En relación con la protección adecuada, el derecho 

norteamericano de insolvencias establece que los acreedores garantizados y ciertas otras 

partes con interés en la masa pasiva tienen derecho a estar protegidos frente a cualquier 

disminución en el valor de su colateral durante la duración del concurso. Por ejemplo, el 

acreedor hipotecante cuyo colateral vea reducido su valor durante el concurso tendrá 

derecho a un pago periódico en metálico para compensarle por la pérdida de ese valor. 

Si esa protección adecuada no se concede por el deudor pese a tener el acreedor derecho 

a ello, se podrá solicitar el levantamiento del automatic stay sobre la base del §362(d)(1). 

Por su parte, el concepto de justa causa, más allá de la ausencia de protección adecuada, 

podrá incluir también la imposibilidad de mantener y conservar el colateral, gestión 

inadecuada del activo, impago de aquellos impuestos que recaen sobre el activo y pueden 

perjudicar la posición del acreedor o un retraso injustificado por parte del deudor en la 

propuesta de un plan de reorganización. 

 El §362(d)(3) aplica en aquellos supuestos relativos a concursos de un único activo en 

los que la deuda garantizada sea inferior a €4millones pudiendo los acreedores 

garantizadas solicitar el levantamiento del automatic stay para ejecutar su garantía salvo 

que el deudor haya presentado un convenio de acreedores que tenga un prospecto 

razonable de ser aprobado o el deudor realice pagos mensuales a los acreedores 

garantizados a un interés de mercado no más tarde de los 90 días después de la 

declaración de concurso (sin perjuicio de que el juez tenga la capacidad de extender 

dicho plazo). 
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virtud de los cuales los acreedores pueden solicitar el “levantamiento” de la 

paralización (relief from the automatic stay) durante el concurso. Entre estos 

supuestos se encuentra §362(d)(2) establece que se podrá solicitar el relief en aquellos 

casos en los que el deudor no tenga valor (equity) en el activo y cuando dicho activo 

no sea necesario para la reorganización efectiva del deudor. El primer requisito se 

cumple si el valor del activo es inferior a las deudas garantizadas por dicho activo y 

el segundo requisito se cumple cuando se acredita que la reorganización puede tener 

lugar sin el activo o si, por el contrario, es improbable que el deudor pueda 

reorganizarse exitosamente en un periodo de tiempo razonable243. La carga de la 

prueba244 recaerá en el deudor y será más exigente a medida que vaya avanzando el 

Chapter 11245 pasando de la “plausibilidad” de la reorganización exitosa en un tiempo 

                                           
243 United Savings Ass'n v. Timbers of Inwood Forest, 484 U.S. 365, 375-76 (1988): 

What [§362(d)(2)] requires is not merely a showing that if there is conceivably 

to be an effective reorganization, this property will be needed for it; but that 

the property is essential for an effective reorganization that is in prospect. 

This means, as many lower courts, including the en banc court in this case, 

have properly said, that there must be “a reasonable possibility of a 

successful reorganization within a reasonable time.” 

El procedimiento para solicitar el relief corresponderá al acreedor que deberá presentar una solicitud 

de levantamiento de la paralización (motion for relief from the automatic stay) ante el juez del concurso 

que podrá celebrar una vista preliminar (en el plazo máximo de 30 días desde que se presentó la 

solicitud salvo acuerdo distinto del solicitante) que deberá ir seguida de una vista final (el plazo 

máximo de 30 días desde la celebración de la vista preliminar) o podrá consolidar ambas vistas en una 

sola (normalmente en la práctica los jueces concursales, salvo en casos de especial complejidad, 

celebrarán una única vista para ventilar estas cuestiones). El solicitante del relief tendrá la carga de la 

prueba en relación con la existencia o no de valor (equity) para el deudor en el activo (§362(d)(2)), 

teniendo el deudor la carga de la prueba en las demás cuestiones. 

244 El procedimiento para solicitar el relief bajo este supuesto corresponderá al acreedor que deberá 

presentar una solicitud de levantamiento de la paralización (motion for relief from the automatic stay) 

ante el juez del concurso que podrá celebrar una vista preliminar (en el plazo máximo de 30 días desde 

que se presentó la solicitud salvo acuerdo distinto del solicitante) que deberá ir seguida de una vista 

final (el plazo máximo de 30 días desde la celebración de la vista preliminar) o podrá consolidar ambas 

vistas en una sola (normalmente en la práctica los jueces concursales, salvo en casos de especial 

complejidad, celebrarán una única vista para ventilar estas cuestiones). El solicitante del relief tendrá 

la carga de la prueba en relación con la existencia o no de valor (equity) para el deudor en el activo 

(§362(d)(2)), teniendo el deudor la carga de la prueba en las demás cuestiones.  

245 In re 207 Redwood Street LLC (Case No. 10-27968-NVA): 

In general, the longer a Chapter 11 case has been pending, the greater the 

burden is on the debtor to show that its plan is likely to be confirmed in a 

reasonable amount of time. See Gunnison Center Apartments, LP, 320 B.R. 
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razonable en un momento inicial, a su “probabilidad”, para pasar posteriormente a la 

“seguridad” de la pronta reorganización y, finalmente, a la “imposibilidad” de la 

misma en un periodo razonable246. La jurisprudencia norteamericana ha denominado 

la variación de la carga de la prueba de la efectiva reorganización, basada en la 

viabilidad del deudor, como un “moving target” cuya exigencia dependerá del 

momento temporal del proceso de Chapter 11247. 

                                           
391 (Bankr. D. Colo. 2005) (courts utilize a sliding scale in determining 

whether a plan is in prospect, and the burden on the debtor is lesser during the 

120-day exclusive period). See also In re Brian Wise Trucking, Inc., 386 B.R. 

215 (Bankr. N.D. Ind. 2008) (courts use a sliding scale to determine whether 

a plan is in prospect and “the older the case, the better is has to look.”). The 

Debtor is past the time when it could get over the hurdle simply by showing 

that a reorganization is “plausible.” 

246 Esta graduación viene perfectamente reflejada en In re Holly’s Inc. 140 B.R. 643, 700 (Bankr. W.D. 

Mich. 1992): 

The cases can be broadly categorized into four separate groups based upon how 

soon after the bankruptcy filing the creditor requests relief from stay and the 

evidentiary showing necessary, under the facts of each case, to satisfy the 

moving target burden of proof. The four broad categories can be stated as 

follows: (1) is it plausible that a successful reorganization will occur within a 

reasonable time?; (2) is it probable that a successful reorganization will occur 

within a reasonable time?; (3) is it assured that a successful reorganization will 

soon occur?; or (4) is it impossible that a successful reorganization will occur 

within a reasonable time? 

247 In re Holly’s Inc. 140 B.R. 643, 700 (Bankr. W.D. Mich. 1992): 

At the early stages of a bankruptcy case, the moving target requires a less 

strenuous showing of "a reasonable possibility of a successful 

reorganization within a reasonable time." Timbers, 484 U.S. at 376, 108 S. 

Ct. at 633. This is especially true when a creditor requests relief from the stay 

fast on the heels of the bankruptcy filing. At such an early stage in the 

bankruptcy, the burden of proof under 362(d)(2)(B) is satisfied if the debtor 

offers sufficient evidence to indicate that a successful reorganization within a 

reasonable time is "plausible". The debtor need only present sufficient evidence 

to demonstrate it is superficially worthy of belief that it is capable of producing 

a plan which by preponderance may be confirmable. Although, if it is possible, 

the debtor may present a plan or evidence regarding plan confirmation 

standards, at this early stage it is only required to produce some substantive 

evidence that a successful reorganization is on the horizon. The debtor's plan to 

reorganize does not have to be crystal clear. At this stage, the debtor's plan can 

be somewhat obscure or vague as long as it is plausible that a successful 

reorganization may occur. The court must balance the reasonableness of the 

delay borne by a secured creditor against the debtor's ability to formulate a plan. 
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Adicionalmente, para completar este régimen de control de la viabilidad, el 

Bankruptcy Code configura el “involuntary conversión” y el “dismissal”. El primero 

consiste en la conversión del Chapter 11 en un Chapter 7 (liquidación) y el segundo 

en el rechazo de la apertura del procedimiento de Chapter 11, pudiendo ambas ser 

instadas, dependiendo de los casos, por el deudor o por parte interesada (acreedor o el 

United States Trustee, por ejemplo). Si la “conversion” o “dismissal” es a instancia 

de parte deberá producirse un trámite contradictorio (“after notice and a hearing”) y 

concurrir una justa causa (“cause”) de entre las previstas como numerus apertus en 

§1112(b)(4) del Bankruptcy Code248. Entre estas causas se encuentra §1112(b)(4)(a) 

                                           
At this stage in the bankruptcy case, if the debtor presents any evidence that a 

confirmable plan is plausible, the balance favors the debtor, and the creditor 

must bear a reasonable delay while debtor attempts to formulate a plan.  

248 En concreto, el §111(b)(4) establece que se consideraran “causas” para la conversión del Chapter 

11 en un Chapter 7 las siguientes: 

(4) For purposes of this sub§, the term “cause” includes—  

(A) substantial or continuing loss to or diminution of the estate and the absence 

of a reasonable likelihood of rehabilitation; 

(B) gross mismanagement of the estate; 

(C) failure to maintain appropriate insurance that poses a risk to the estate or 

to the public; 

(D) unauthorized use of cash collateral substantially harmful to 1 or more 

creditors; 

(E) failure to comply with an order of the court; 

(F) unexcused failure to satisfy timely any filing or reporting requirement 

established by this title or by any rule applicable to a case under this chapter;  

(G) failure to attend the meeting of creditors convened under §341(a) or an 

examination ordered under rule 2004 of the Federal Rules of Bankruptcy 

Procedure without good cause shown by the debtor; 

(H) failure timely to provide information or attend meetings reasonably 

requested by the United States trustee (or the bankruptcy administrator, if any); 

(I) failure timely to pay taxes owed after the date of the order for relief or to 

file tax returns due after the date of the order for relief; 

(J) failure to file a disclosure statement, or to file or confirm a plan, within the 

time fixed by this title or by order of the court; 

(K) failure to pay any fees or charges required under chapter 123 of title 28;  

(L) revocation of an order of confirmation under §1144; 

https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=11-USC-94434409-621205179&term_occur=999&term_src=
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=11-USC-94434409-621205179&term_occur=999&term_src=
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=11-USC-1048439560-623055101&term_occur=999&term_src=title:11:chapter:11:subchapter:I:section:1112
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que se refiere específicamente a “substantial or continuing loss to or diminution of 

the estate and the absence of a reasonable likelihood of rehabilitation”, esto es, la 

inviabilidad económica del deudor y la razonable improbabilidad de la rehabilitación 

del deudor que garantice su viabilidad financiera. El primer elemento del test de 

conversión (“substantial or continuing loss to or diminution of the estate”) se justifica 

en que no tendría sentido proseguir el Chapter 11 si el deudor no es viable 

económicamente y, por consiguiente, su permanencia como empresa en 

funcionamiento durante el concurso (en la que se han paralizado ejecuciones, 

devengos de intereses y demás carga financiera que motivó la solicitud del concurso) 

se realiza, no como consecuencia del valor que genera al mantener su operativa 

ordinaria, sino en detracción del valor de sus activos en perjuicio de sus acreedores 

que son utilizados para pagar los costes postconcursales del Chapter 11 

(administrative expenses, etc). En este caso, el valor de la empresa en funcionamiento 

es menor que su valor de liquidación y, por lo tanto, al ser la compañía no viable desde 

una perspectiva económica debe procederse a su liquidación. Por su parte, el segundo 

elemento del test de conversión (“absence of a reasonable likelihood of 

rehabilitation”) se refiere, en línea con el test previsto en §362, con la plausibilidad 

de que la compañía se reorganice durante el transcurso del Chapter 11 y se garantice 

así su viabilidad financiera. Si, por ejemplo, dicha viabilidad financiera es imposible 

de conseguir (ya sea porque la deuda es insostenible sobre la base del plan de negocio 

del deudor o porque no goza de los apoyos necesarios para la aprobación del plan, etc) 

no será justificable mantener al deudor en un Chapter 11, proceso eminentemente 

reorganizativo, y deberá acudir a un proceso liquidativo o Chapter 7. Es decir, este 

segundo test, se refiere a la viabilidad financiera del deudor y su capacidad de llegar 

a un acuerdo con sus deudores que le permite repagar las deudas de sus acreedores 

que le garantice la misma. Estos dos elementos, centrados en la viabilidad, deben guiar 

                                           
(M) inability to effectuate substantial consummation of a confirmed plan; 

(N) material default by the debtor with respect to a confirmed plan;  

(O) termination of a confirmed plan by reason of the occurrence of a condition 

specified in the plan; and 

(P) failure of the debtor to pay any domestic support obligation that first 

becomes payable after the date of the filing of the petition.  

https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=11-USC-1318967965-70892687&term_occur=999&term_src=title:11:chapter:11:subchapter:I:section:1112
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el Chapter 11 y su ausencia debe motivar su conversión a la liquidación en la que se 

trate de maximizar el valor de los activos del deudor para la recuperación de los 

acreedores.  

Finalmente, nos encontramos con los controles ex post que puede ser tanto internos 

como externos. El control interno lo realizan los propios interesados, acreedores y 

compañía, que son quienes disponen de mayor información y que, con carácter 

general, son aquéllas también que tienen los incentivos adecuados para adoptar la 

mejor decisión para sus intereses. Por ejemplo, aquel financiador que financió a par y 

que ha visto el valor económico de su crédito deteriorarse (al cotizar dicho crédito en 

secundario a descuento o con la condición de “distressed credit”) tendrá los incentivos 

adecuados para adoptar la mejor decisión posible que maximice el valor de su crédito 

a través de la reestructuración: una decisión equivocada puede suponer la pérdida total 

de su crédito, mientras que una decisión acertada en cuanto a la reestructuración de 

su crédito puede suponer la revaloración del mismo y la recuperación de su inversión. 

Es la denominada “sabiduría del colectivo” que descansa en la regla de la mayoría, 

regla que no sólo agrega preferencias, sino que multiplica la probabilidad de que la 

decisión en cuestión sea la más acertada al presumirse que los acreedores dentro de 

una clase votan con el objetivo de obtener el mayor retorno y no “auto-perjudicarse” 

innecesariamente249. En virtud de esta “sabiduría del colectivo” cuando una mayoría 

de acreedores están dispuestos a realizar esfuerzos (extensión de plazo de 

amortización de sus créditos, aceptar quitas o conversiones de deuda en acciones u 

otra deuda) debe asumirse que realizan los mismos sobre la base de su convencimiento 

de que así se garantiza la viabilidad del deudor, decisión que, no obstante, debe ser 

adoptada en cumplimiento de unos requisitos mínimos250: deben votar los acreedores 

afectados por la reestructuración y su voto debe ser informado (se debe poner a 

disposición de los acreedores la información adecuada que les permita adoptar una 

                                           
249 Así, vid. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J. y THERY MARTÍ, A., “Conflictos de interés y acuerdos 

de refinanciación”, Almacén de Derecho, 24 de febrero de 2021, consultado on-line en 

https://almacendederecho.org/conflictos-de-interes-y-acuerdos-de-refinanciacion. 

250 GARCIMARTÍN ÁLFEREZ, F.J., “Los “marcos de reestructuración preventiva” en…”, op. cit., p. 

54. 

https://almacendederecho.org/conflictos-de-interes-y-acuerdos-de-refinanciacion
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decisión debidamente informada)251, libre (no pudiendo dicho consentimiento ser 

inducido o coaccionado)252 y sin la existencia de conflictos de interés. 

El control externo, por su parte, corresponde a un tercero, que, dependiendo de los 

casos, puede ser un experto independiente o ente administrativo (como el “insolvency 

practitioner” del “insolvency moratorium” inglés) o, generalmente, un órgano judicial 

(como es el caso de la homologación judicial española). El control de viabilidad más 

relevante en el Derecho de la reestructuración es el denominado “feasibility test” (que 

en los EE.UU. se utiliza con carácter adicional a las restantes “viability safeguards” 

que analizábamos anteriormente). En función de este test se verifica que el objetivo 

perseguido con la reestructuración sea proporcional a la reducción de los derechos de 

los acreedores y la ventaja que estos obtienen como consecuencia de la misma, siendo 

la premisa fundamental para la satisfacción de este test garantizar que el plan de 

refinanciación garantice la viabilidad financiera de la empresa. En el esquema de la 

Directiva de Reestructuración Temprana, la confirmación judicial del plan de 

reestructuración exige como contenido obligatorio del plan una exposición de motivos 

que explique de forma razonada que el plan de reestructuración ofrece una perspectiva 

razonable de evitar la insolvencia del deudor y de garantizar la viabilidad de la 

empresa, junto con las restantes condiciones necesarias para la confirmación del plan. 

Además, los Estados miembros podrán requerir que se efectúe o se valide dicha 

exposición de motivos por un experto externo. Por lo tanto, en el esquema de la 

Directiva de Reestructuración Temprana, salvo que se opte por el control externo a 

priori, podrá ponerse en marcha un mecanismo de reestructuración sobre la base de la 

exclusiva afirmación del deudor de su viabilidad y el apoyo de la mayoría necesaria 

                                           
251 Por ejemplo, en el Chapter 11 del Bankruptcy Code esta información se facilita a los acreedores 

junto con el plan de reorganización a través del Disclosure Statement regulado por las §s 1125(a) y 

(b). 

252 En este caso se plantea la discusión entre las “coercive offers”, aquellas propuestas que penalizan 

a quien vota en contra de un plan de refinanciación, y los incentivos que el deudor puede dar a ciertos 

acreedores para que voten a favor del citado plan. Mientras que las primeras deben ser rechazadas (así, 

por ejemplo, GARCIMARTÍN ÁLFEREZ, F.J., “Los “marcos de reestructuración preventiva” en…”, 

op. cit., p. 55) considero que los incentivos sí deben ser aceptados. Por ejemplo, no es in frecuente que 

los planes de reestructuración incluyan un “early bird fee” o “consent fee” para incentivar que los 

acreedores voten a favor del plan antes de una fecha determinada, ofreciéndose la misma a todos los 

acreedores del deudor, con independencia, por supuesto, de que sólo se benefician de la misma 

aquellos acreedores que se adhieran antes de una fecha determinada al acuerdo.  
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de acreedores, pudiendo denegarse la confirmación del plan de reestructuración en 

sede de confirmación judicial por no superarse el test de viabilidad253. 

3. La determinación de la viabilidad como ejercicio complejo y 

especulativo: problemáticas 

Determinar la viabilidad de una empresa es, en definitiva, un ejercicio complejo y 

generalmente especulativo, con un elevado elemento predictivo. Este análisis es 

doble: primero lo realizan los acreedores para aceptar o no un plan de reestructuración 

para posteriormente ser validado por el tribunal que autoriza o sanciona el acuerdo de 

refinanciación254. Esta validación tendrá lugar en aquellos casos en los que el acuerdo 

una vez aprobado es impugnado por ciertos acreedores que deberán demostrar la 

inviabilidad de la refinanciación y tendrán la carga de la prueba frente al juez. 

Lógicamente el juez no dispone ni de la información, ni probablemente de los 

conocimientos, para realizar dicha determinación. Para ello, deberá acudir a elementos 

de verificación tales como la forma en la que ha sido adoptado el acuerdo (por 

ejemplo, apoyo que ha recibido el plan de viabilidad, existencia de conflicto de 

intereses, etc) y de los informes de expertos independientes que hayan podido ser 

aportados por el deudor y los acreedores para fundamentar el acuerdo de 

refinanciación, circunstancia que puede resultar en conclusiones altamente 

especulativas y suponer elevados costes temporales y económicos en perjuicio del 

éxito del proceso de refinanciación. Esto motiva que debamos plantearnos la 

                                           
253 Para PULGAR EZQUERRA esta es una de las opciones más relevantes que tendrá que tomar cada 

legislador nacional y defiende que si se opta por un mecanismo de control “a posteriori” deberá 

articularse un sistema adecuado de recursos en materia de impugnación de planes de reestructuración. 

PULGAR EZQUERRA, J., “Marcos de reestructuración…”, op. cit., p. 7 (consultado en versión 

electrónica). 

254 En Derecho español, por ejemplo, en el desarrollo del concepto de “sacrificio desproporcionado” 

realizado por los tribunales, con carácter previo al TRLC, se incluyó como uno de los elementos para 

determinar la proporción (o desproporción) del sacrificio la verificación de la proporcionalidad del 

objetivo perseguido con la refinanciación (la viabilidad de la empresa) con la reducción de los 

derechos de los acreedores y la ventaja que esto obtienen de la refinanciación. Es decir, el Derecho 

español también exige que el acuerdo de refinanciación garantice la viabilidad del deudor, siendo 

solamente justificable en estos casos la imposición de un sacrificio a los acreedores. Así también, por 

ejemplo, el Considerando (48) y en el artículo 10.3 de la Directiva (“Los Estados miembros velarán 

por que las autoridades judiciales o administrativas puedan negarse a confirmar un plan de 

reestructuración cuando dicho plan no ofrezca ninguna perspectiva razonable de evitar la insolvencia 

del deudor o de garantizar la viabilidad de la empresa sobre marcos de reestructuración”).  
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idoneidad del “feasibility test” como requisito para la aprobación de los planes de 

refinanciación: los acreedores que apoyan dicho plan están mejor posicionados para 

realizar dicho análisis de viabilidad que un tercero ajeno a las negociaciones que 

probablemente carezca además de los conocimientos y preparación técnica para ello. 

Por el contrario, los costes económicos y temporales que pueden resultar de la 

verificación por el juez de la viabilidad de la empresa reestructurada pueden ser 

excesivos considerando la escasa fiabilidad de las conclusiones que pueda alcanzar el 

respectivo tribunal. Así, por ejemplo, se ha constatado que los tribunales de forma 

recurrente sobreestiman la viabilidad de las empresas al analizar el cumplimiento del 

“feasibility test” en los planes de reestructuración presentados por los deudores255. Por 

lo tanto, se plantea el debate sobre si la viabilidad debería ser verificada por los 

acreedores y sus asesores financieros y no así por el juez que esté conociendo del 

acuerdo de refinanciación al ser ésta quizás la parte menos preparada para ello256. Esta 

solución, sin embargo, creemos que podría dar lugar a conductas abusivas de la 

mayoría sobre la minoría que son indeseables si tenemos en cuenta que la 

reestructuración preventiva supone una cristalización anticipada de las opciones de 

compra de los acreedores potencialmente expropiadora del valor de reorganización. 

Para evitar esta circunstancia, será necesaria incluir ciertas garantías, entre ellas la 

verificación de que el esfuerzo realizado por este acreedor está justificado sobre la 

base de la continuidad del negocio de su deudor. Por lo tanto, resultará necesaria la 

capacitación técnica de los jueces para dotarles de las herramientas necesarias para 

verificar la viabilidad de los deudores, y dotarles de la capacidad de contar con la 

colaboración de terceros expertos “neutrales” (y no de parte) que les asistan en sus 

funciones. 

                                           
255 Sobre esta cuestión vid. el interesante trabajo de BAIRD, D.G, JACKSON, T.H., “Corporate 

reorganizations and the treatment of diverse ownership interests: a comment on adequate protecti on 

of secured creditors in bankruptcy”, University of Chicago Law Review, vol. 51, 1984, p. 127. 

256 Así, por ejemplo, TOLLENAR, N., Pre-insolvency proceedings:…, op. cit., p. 154. 
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CAPÍTULO III.- LA VALORACIÓN DE LA EMPRESA EN CRISIS EN LOS PROCESOS 

DE REESTRUCTURACIÓN 

I. La importancia de la valoración en los procesos de 

reestructuración: métodos de valoración 

La reestructuración es, en esencia, una operación de dación en pago en la que el valor 

de la compañía reorganizada (“reorganized value”) (o superávit que resulta de 

mantener al deudor como empresa en funcionamiento (“going concern surplus”)) se 

distribuye entre los acreedores en función del valor que, a su vez, se les dé a los 

créditos de aquéllos257. La reestructuración es, en definitiva, una reasignación de los 

derechos económicos de los partícipes en la estructura de capital del deudor común 

basada en la concurrencia de amplias mayorías de acreedores aceptantes. Esta 

reasignación se hace sin contraste de mercado, sino sobre la expectativa de un valor 

futuro del deudor en función de una valoración “en papel”. Se produce, en este sentido, 

una doble valoración: primero de la compañía que es objeto de reestructuración y 

segundo de los créditos de los acreedores que participan en la misma. Esta distribución 

del valor de la compañía a los acreedores no se realiza en metálico, sino en forma de 

instrumentos de deuda o capital (“non-cash distribution”). En una liquidación, por el 

contrario, se acude al mercado y se procede a la venta del negocio como unidad 

productiva a favor de un tercero lo que conlleva la disolución y extinción societaria 

del deudor o la venta aislada de sus activos para luego distribuirse el producto de dicha 

venta en metálico a los acreedores (“cash distribution”). En la liquidación la 

distribución a los acreedores se realiza tras una venta en mercado, sin necesidad de 

valoración alguna, mientras que la reestructuración carece de dicho contraste de 

mercado y se realiza sobre la base de una valoración de la compañía (“desktop 

valuation”). De esta forma, frente a la liquidación en la que el valor de la compañía 

                                           
257 El “going concern surplus” se refiere a la diferencia entre el valor del deudor como empresa en 

funcionamiento y su valor de liquidación. Este concepto además ha suscitado debate en EE.UU. entre 

aquellos que consideran que el fin último del Chapter 11 debe ser preservar el “going concern surplus” 

de un deudor en beneficio de los acreedores, mientras aquellos otros que consideran que el Chapter 

11 debe cumplir otros fines, aunque reconociendo que el preservar al deudor como empresa en 

funcionamiento debe ser uno de ellos. La primera teoría, vid. JACKSON, T.H., The Logic and Limits 

of…, op. cit., pp. 209-224, la segunda teoría, vid. WARREN, E., “Bankruptcy policymaking in an 

imperfect world”, Michigan Law Review, vol. 92, 1993, pp. 350-352. 
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vendrá determinado sobre la base de la valoración ofrecida por el mercado, en la 

reestructuración nos encontramos ante una valoración teórica que sirve como 

fundamento para la distribución del valor de la compañía reestructurada (reorganized 

value) entre los acreedores258. 

La valoración en un proceso de reestructuración tendrá, por lo tanto, y como mínimo, 

cinco objetivos fundamentales259. El primer objetivo, y quizás el más importante por 

la relevancia que tiene en la asignación de derechos, será determinar el interés 

económico que los participantes en la estructura de capital tienen en la compañía. La 

valoración determinará “dónde rompe el valor” (“where the value breaks”) en la 

estructura de capital, es decir, qué acreedores van a ser repagados (ya sea total o 

parcialmente) y cuáles no, circunstancia que dependerá de la valoración de la 

compañía y el orden de prelación que ocupen en la estructura. El valor rompe en el 

punto en que el valor de la compañía ya no permita cubrir el valor nominal de la deuda. 

La valoración será fundamental para determinar los niveles de propiedad en la 

estructura de capital en función de dónde rompa el valor y el nivel de deuda que de 

forma sostenible pueda mantener la empresa para ser financieramente viable a futuro. 

Idealmente, además, los derechos legales de los acreedores deberán vincularse a su 

posición económica: únicamente un acreedor in the money deberá tener derechos de 

voto en el proceso de reestructuración, mientras que el acreedor out of the money 

deberá idealmente verse privado de cualquier derecho formal, aunque manteniendo la 

protección bajo las reglas de control general que se prevean en contextos de 

reestructuraciones forzosas260. Por el contrario, si el acreedor out of the money 

mantuviera sus derechos formales, este acreedor disfrutaría de lo que se denomina en 

terminología anglosajona “nuisance value” o valor “de molestia” que es el valor que 

                                           
258 El concepto de valor no debe confundirse con el precio. El precio es la magnitud cuantitativ a por 

la que las partes acuerdan materializar una transacción, pudiendo este precio reflejar el valor o no del 

objeto de la transacción, lo que dependerá de las concretas circunstancias de las partes: alguien puede 

estar dispuesto a pagar por algo mucho más de su valor si el objeto tiene un contenido emocional, o 

alguien puede estar dispuesto a vender un activo en un momento determinado a un precio que no refleje 

su valor si tiene necesidades acuciantes de liquidez, etc. 

259 Seguimos para esta explicación lo señalado en TOLLENAAR, N., Pre-insolvency proceedings:…, 

op. cit., p. 101. 

260 Sobre la deuda in the money, out of the money y el fulcrum security, vid. Parte III Cap. II I.3 y 4. 
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resulta de la posición de influencia formal que ciertos partícipes tienen en la estructura 

de capital261, influencia que puede no tener subyacente económico e incentivar así 

comportamientos expropiatorios y obstruccionistas. El segundo objetivo será 

determinar el valor de las distintas distribuciones que se realizan con cargo al plan de 

reestructuración para determinar que se realizan de conformidad con los respectivos 

derechos e intereses de los acreedores. El tercer objetivo será fijar la comparativa 

entre el valor de las distribuciones a realizar a los acreedores bajo el plan y aquellas 

distribuciones que recibirán en un contexto de liquidación aquellos acreedores que se 

opongan al plan de reestructuración: se deberá acreditar que dichos acreedores 

disidentes no reciben bajo el plan una distribución menor a la que recibirían en una 

liquidación. El cuarto objetivo será determinar el valor de los activos que garantizan 

los créditos de los acreedores con garantías reales ya que dicho valor podrá influir la 

capacidad de influencia de los acreedores garantizados y, en algunos casos, determinar 

la procedencia del otorgamiento de garantías sobre dichos activos ya gravados en 

beneficio de los financiadores de dinero nuevo. Además, en relación con los 

acreedores garantizados, la valoración de sus garantías determinará el impacto que 

dicha valoración tenga en sus derechos de voto en el contexto de la refinanciación: 

que parte de su crédito será considerado como garantizado (secured) y que parte como 

ordinario (deficiency claim) y el impacto que dicha circunstancia tenga en la 

clasificación de dichos créditos en una clase u otra (“claim bifurcation”)262. 

Esta valoración se realiza además sobre tres aspectos diferenciados:  

                                           
261 Por ejemplo, sobre el rol de la junta de acreedores en situaciones concursales vid. QUIJANO 

GONZÁLEZ, “La junta de acreedores en el nuevo derecho concursal”, en GARCÍA VILLAVERDE, 

R., ALONSO UREBA, A., PULGAR EZQUERRA, J. (coords.), Derecho Concursal. Estudio 

sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley 8/2003, para la reforma concursal, Dilex, Madrid, 2003, 

pp. 235-273. 

262 El fenómeno de la valoración no es ajeno al Derecho español y aunque ha estado implícita en la 

Ley Concursal desde su promulgación ha sido con las reformas de la década pasada (Reales Decretos 

Leyes 4/2014 y 11/2014) en la que ha adquirido una mayor relevancia. Ejemplo de ello es la valoración 

por experto independiente designado por el Registro Mercantil de la razonabilidad de la capitalización 

acordado en el marco de una refinanciación o la valoración de las garantías reales de los acreedores a 

efectos de su bifurcación como crédito ordinario y crédito privilegio especial.  
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- Primero, se deberá determinar cuál es el valor de la empresa reestructurada 

(reorganized value) conforme a las premisas y métodos de valoración que 

analizaremos en el próximo apartado. 

- Segundo, al consistir generalmente la reestructuración en una dación en pago 

de la empresa reestructurada a favor de los acreedores del deudor en forma de 

instrumentos de deuda o capital, deberán valorarse también los instrumentos 

de deuda que reciben los acreedores para determinar si son adecuados y 

constituyen una distribución efectiva y no discriminatoria del valor de la 

empresa reorganizada. Cada acreedor deberá recibir un instrumento de deuda 

o capital bajo el plan que le permita recibir, al menos, el equivalente a lo que 

recibiría en un escenario de liquidación. El valor de estos instrumentos deberá 

ser determinado individualmente (en función de si el acreedor recibe acciones 

ordinarias o preferentes, créditos garantizados, ordinario o subordinados, con 

periodo de vencimiento de cuatro años o de dos, etc.). En muchas ocasiones, 

no obstante, como consecuencia de los descuentos que normalmente se aplican 

a estos instrumentos (descuentos por falta de liquidez de los instrumentos, falta 

de control o similar263) el valor conjunto de estos instrumentos podrá ser 

inferior al valor de la empresa reorganizada264. 

- Finalmente, se deberá valorar al deudor en supuestos en los que la compañía 

pase a manos de terceros determinando el precio que estos pagarían en un 

contexto de liquidación. Esta valoración constituirá el mecanismo de 

protección último de los acreedores disidentes: todo acreedor que no haya 

votado a favor del plan de reestructuración debe recibir al menos un trato igual 

o mejor que aquél que recibiría en liquidación. Esto exige comparar dos 

                                           
263 En las valoraciones de instrumentos financieros se aplican descuentos por la potencial falta de 

liquidez de los instrumentos (lack of marketability) y la falta de control de la estructura de capital que 

los mismos otorgan (lack of control), mientras que se aplica un premium a aquellos instrumentos que 

no adolecen de esta circunstancia. Por ejemplo, no es lo mismo que los instrumentos de deuda sean  

préstamos o bonos, ya que los primeros son menos líquidos que los segundos que generalmente cotizan 

en un mercado regulado y son objeto de negociación. Además, con carácter general el mercado para 

la venta de una empresa como empresa en funcionamiento es más líquido que para instrumentos 

financieros. Vid, TOLLENAAR, N., Pre-insolvency proceedings…, op. cit., p. 107. 

264 TOLLENAAR, N., Pre-insolvency proceedings…, op. cit., p. 102. 
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posiciones distintas: la posición económica del acreedor disidente en la 

refinanciación frente a la posición que dicho mismo acreedor tendría en 

ausencia de tal refinanciación (cuota hipotética de liquidación/recuperación). 

Como ejemplo paradigmático de lo anterior se encuentra el “best interest of 

creditors test” del derecho estadounidense (§1129(a)(7) del Código de 

Quiebras) que también ha sido introducido jurisprudencialmente en nuestro 

país como elemento de “contraste” para determinar la existencia o no de 

equidad en el sacrificio asumido por un acreedor en un contexto de 

homologación judicial. 

Para hacer estas valoraciones el órgano judicial debe disponer de la información y los 

conocimientos necesarios para ello, realizando la valoración sobre la información que 

le sea ofrecida por el deudor. En aquellos países en los que sus sistemas de 

reestructuración gravitan en torno a la valoración como determinante de la asignación 

de derechos a los distintos integrantes de la estructura de capital  existe una elevada 

litigiosidad en materia de valoración. Por ejemplo, en el Chapter 11, que introdujo 

por primera vez los tests de contraste basados en la valoración del deudor y los 

instrumentos ofrecidos a los acreedores en la reorganización, son habituales las 

conocidas como “valuation fights” en la que los tribunales deben analizar con 

profusión pruebas relativas a la valoración presentadas por bancos de inversión y 

asesores financieros dilatando los procesos e incrementando sus costes 

exponencialmente. Esto ha motivado dos críticas principales. Por un lado, los costes 

tanto económicos como temporales que resultan de estas valuation fights aconsejan 

para algunos la utilización de valoraciones de mercado por terceros (“marketplace 

third-party buyers”) en el marco de procesos de venta del deudor, consiguiendo así 

una mayor eficiencia y mejor “cristalización” del valor del deudor. Por otro lado, se 

ha identificado que las valoraciones realizadas por los órganos judiciales son 

generalmente y de forma sistemática altas, existiendo dudas de que los órganos 

judiciales tengan las mejores herramientas para realizar dichas valoraciones e 

incurriendo en una recurrente infravaloración de los riesgos265.  

                                           
265 JACKSON, por ejemplo, al defender la eliminación del Chapter 11 por ser un instrumento de 

reorganización poco eficaz, argumenta que “[i]t may be more costly to provide information to the 

world or more time-consuming to find buyers and have them put together deals. But it is by no means 
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Si consideramos que la valoración es crítica para asignar los derechos a los acreedores 

y determinar la necesidad o no de su protección, por ejemplo en supuestos de planes 

de reestructuración forzosa, los órganos judiciales no serán en última instancia 

responsables de las pérdidas que resultan de una valoración incorrecta por su parte, 

sino que dichos errores afectarán a los acreedores que verán su recuperación afectada 

(negativamente) por dichos errores, lo que puede generar dinámicas sub-óptimas que 

redunden en perjuicio de los acreedores y beneficio de los deudores266. No obstante, 

por los indudables beneficios que una correcta valoración puede tener para el devenir 

del proceso de reestructuración y la asignación eficiente de derechos a las partes, 

consideramos que más que la eliminación de las valoraciones judiciales (o su 

modificación por alternativas que pueden ser también difícilmente implementables) 

es necesario que se refuercen los recursos disponibles por los tribunales (capacidad 

de contratar a terceros independientes) y potenciar la formación de los jueces en 

materia financiera para garantizar su eficaz actuación en estas cuestiones que son 

centrales para las reestructuraciones. 

En relación con esta cuestión, la Directiva dedica un artículo exclusivo a la valoración 

por la autoridad judicial o administrativa (art. 14) que establece que deberá ser la 

autoridad judicial la que tomará una decisión sobre la valoración de la empresa cuando 

una parte afectada disidente impugne un plan de reestructuración en función de la 

prueba del interés superior de los acreedores (valor de liquidación) y la RPA (valor 

de reorganización, empresa en funcionamiento), sobre la base de la disconformidad 

con el valor de liquidación o de empresa en funcionamiento para determinar el 

cumplimiento o no de dicho tests (art. 14.3 de la Directiva). Para ello los Estados 

miembros deberán garantizar que, a efectos de la toma de decisión relativa a una 

valoración, la autoridad judicial (o administrativa) puedan designar u oír a expertos 

                                           
certain, even putting aside the costs of consensual negotiations among claimants, that providing 

suitable information (for purposes of voting) to claimants without special inside information and then 

litigated disputed valuation questions before a bankruptcy judge (who also has to be provided with 

that information) would be less costly than finding suitable third-party buyers.” JACKSON, T.H., The 

Logic and Limits of…, op. cit., pp. 219-220, 

266 JACKSON, T.H., The Logic and Limits of…, op. cit., p. 220. También TROST, J.R., “Corporate 

bankruptcy reorganization: for the benefit of creditors or stockholders?”, UCLA Law Review, vol. 21, 

1973-1974, pp. 540-602, o MARKELL, B.A., “Owners, auctions, and absolute priority in bankruptcy 

reorganizations”, Stanford Law Review, vol. 44, 1991, pp. 69-128.  



162 

 

debidamente cualificados. Esta circunstancia evidencia la importancia que estas 

cuestiones van a tener en el régimen de la reestructuración que resulte de la 

transposición de la Directiva.  

II. Valor de reorganización y valor de liquidación 

La valoración se podrá hacer con cargo a tres premisas: empresa en funcionamiento; 

liquidación ordenada realizada sobre la premisa de una venta no forzosa, durante un 

periodo razonable de tiempo y con capacidad de rechazar ofertas; y la liquidación 

forzosa acelerada en el tiempo con predisposición a aceptar la mejor oferta recibida 

en un corto plazo de tiempo, sin perjuicio de que esperando pudiera recibir una oferta 

mejor. El uso de una premisa u otra también influirá en el estándar de valoración a 

utilizar: valor razonable de mercado (fair market value) que es aquel valor por el que 

puede ser comprado un activo financiero o liquidado un pasivo financiero en una fecha 

concreta entre dos partes (comprador y vendedor) independientes entre sí y expertos 

en la materia que saben actuar de manera libre y prudente en condiciones de mercado; 

valor de inversión, esto es, el valor que pagaría un determinado inversor por un activo 

determinado, como consecuencia de las sinergias existentes, consideraciones 

estratégicas u otras circunstancias; y el valor intrínseco que es el precio teórico o valor 

fundamental de un activo que se obtiene teniendo en cuenta todos los 

componentes que rodean a un activo, incluyendo elementos tangibles e intangibles o 

aquel valor que un inversor racional, completamente informado acerca de todo lo que 

rodea a ese activo está dispuesto a pagar por él. Por ejemplo, una valoración sobre la 

premisa de la empresa en funcionamiento será realizada utilizando el estándar del 

valor razonable de mercado mientras que dicho mismo estándar no podrá ser utilizado 

en supuestos de liquidación. En supuestos de liquidación, por el contrario, se podrá 

estar a la liquidación de los activos individualmente (piecemeal) o como unidad 

productiva. 

El valor razonable de mercado se podrá determinar sobre la base de distintos métodos 

de valoración, normalmente una combinación de estos, que darán lugar a una 

valoración con un rango determinado. Existen diversos métodos de valoración de 

empresas con numerosas variantes desarrolladas a medida que ha evolucionado la 

ciencia económica y las finanzas empresariales. Estos métodos pueden clasificarse en 

https://economipedia.com/definiciones/activo-tangible.html
https://economipedia.com/definiciones/activo-intangible.html


163 

 

cinco grupos: métodos basados en el balance de la empresa: valor contable, valor de 

liquidación, valor sustancial, activo neto real; métodos basados en la cuenta de 

resultados aplicando determinados múltiplos a parámetros que miden el resultado - 

PER (también conocido como P/E ratio, Price-to-Earnings Ratio o ratio Precio-

Beneficio), Ventas, o EBITDA (de la siglas en inglés Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation, and Amortization, esto es “ganancias antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización”); descuento de flujos (DCF) que estima el valor de la 

empresa en función de la capacidad de generación futura de beneficios; métodos 

basados en opciones; y métodos mixtos: basados en el fondo de comercio (goodwill 

empresarial). Estas valoraciones, independientemente del método que se use, podrán 

ser corregidas con descuentos derivados de la falta de control y comerciabilidad (“lack 

of marketability”). Es decir, no tendrán la misma valoración acciones de una misma 

compañía si otorga una posición mayoritaria o minoritaria en el accionariado, así 

como tampoco recibirán la misma valoración las acciones de dos sociedades idénticas 

si una está cotizada y la otra no, teniendo un mayor descuento la segunda por la falta 

de negociación en un mercado líquido de estas acciones.
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PARTE III: EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SUBORDINACIÓN  

CONTRACTUAL EN LOS MARCOS DE REESTRUCTURACIÓN 

PREVENTIVA 

CAPÍTULO I.- EL MODELO ESPAÑOL EN EL MARCO DEL DERECHO COMPARADO 

I. Marco normativo comparado: la experiencia internacional  

1. El modelo norteamericano 

1.1. El modelo del Chapter 11 formación de clases: flexibilidad, 

legal nature y unfair discrimination 

En el Derecho norteamericano el Chapter 11 del Código de Quiebras267 establece que 

                                           
267 El Derecho de insolvencias de los EE.UU. es un derecho federal de aplicación uniforme para los 

50 estados de la Unión. La Constitución de los EE.UU. en su artículo 1 (Sección 8, Cláusula 4) autoriza 

al Congreso a dictar leyes uniformes de insolvencia para toda la nación, considerándose central para 

la regulación del comercio en los EE.UU. y evitar que los deudores fueran de un Estado de la Unión a 

otro para evitar a sus acreedores y las consecuencias que podrían derivarse del ejercicio por estos de 

sus legítimos derechos. La legislación de quiebras fue el campo de batalla de un debate ideológico 

entre la visión federalista (Alexander Hamilton) y republicana (Thomas Jefferson) que surgió en el 

periodo inmediatamente posterior a la independencia de las trece colonias norteamericanas sobre la 

organización territorial y los principios constitucionales que éstas debían tener. Mientras que para la 

visión federalista era crítico proteger a los deudores honestos y a los acreedores para garantizar el 

crecimiento comercial y la solidez del mercado de crédito, para los republicanos, con una visión más 

agraria de la Unión, temían que una ley de quiebras federal pudiera perjudicar los derechos de 

propiedad de los agricultores y traspasar, a su vez, poder de los Estados a las cortes  federales. Desde 

la promulgación de la Constitución de los EE.UU. diferentes Códigos han visto la luz hasta llegar al 

actual Código de Quiebras (o Bankruptcy Code) de 1978 que, desde su promulgación, ha padecido 

cinco enmiendas sustanciales, siendo la última la Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer 

Protection Act (BAPCPA) de 2005. El Código de Quiebras se divide en nueve Capítulos o Chapters 

(del 1 al 15) regulando una multitud de cuestiones que abarcan desde cuestiones generales del derecho 

de quiebras al régimen de la liquidación, reorganización o cuestiones de derecho internacional. Los 

tribunales competentes para conocer de la materia concursal son los U.S. Bankruptcy Courts que son 

unidades de los tribunales de distrito. Los procedimientos concursales en los EE.UU. siguen dos 

modelos diferenciados: los denominados “sell out cases” o los “pay out cases”. Los primeros son los 

procedimientos de liquidación en los que se venden los activos del deudor y se paga a sus acreedores 

(por ejemplo, el Chapter 7). Los segundos son los procesos en los que el deudor acuerda un plan de 

pagos con sus acreedores que será sufragado con los ingresos que obtenga una vez sus deudas sean 

refinanciadas, aunque también podrá consistir en la reestructuración total o rehabilita ción. Estos 

procesos son generalmente regulados por el Chapter 11 o el Chapter 12 o 13, entre otros, aunque 

existen muchas soluciones híbridas o permutaciones a los dos modelos básicos derivados de la práctica 

concursal estadounidenses. Sobre la historia del Derecho estadounidense de insolvencias vid. el 

interesante libro de SKEEL, JR., D.A., Debt’s dominion: a history of bankruptcy law in America, 

Princeton University Press, Princeton, 2001. 
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los planes de reorganización268 deben ser votados por clases de acreedores 

(“claimholders”) o titulares de intereses (“interest holders”)269. Por lo tanto, el plan 

de reorganización debe distribuir a los acreedores y sus créditos en clases, así como a 

los accionistas y sus intereses, siendo la formación de clases y la división de los 

acreedores y accionistas en las mismas, un elemento crítico para la aprobación o 

rechazo del plan de reorganización en cuestión. La formación de clases deviene en los 

de Chapter 11 un elemento central para la distribución de valor entre los acreedores y 

accionistas de la empresa reorganizada y una decisión estratégica de cara a obtener 

los necesarios votos favorables para la aprobación del plan de reorganización270.  

El Bankruptcy Code dota de flexibilidad al deudor en la clasificación de los créditos 

y no proporciona un concepto legal de clase ni directrices expresas para acometer 

dicha clasificación, salvo la referencia a que únicamente créditos o intereses que sean 

“sustancialmente similares” en cuanto a su naturaleza (legal nature)271 podrán formar 

parte de la misma clase272. La naturaleza del crédito vendrá determinada por la 

                                           
268 Utilizamos cuando nos refiramos al derecho de quiebras estadoun idense la terminología “plan de 

reorganización” que es la utilizada por el Bankruptcy Code que fue incorporado al Derecho 

norteamericano a través de la Bankruptcy Reform Act of 1978. 

269 11 U.S.C. 1129(a)(10). El Bankruptcy Code se refiere a “claim” para definir los derechos de crédito 

que un acreedor tiene frente al deudor, mientras que se refiere a “ interest” para a los derechos que en 

su condición de socio corresponden al accionista frente a la sociedad.  

270 COOGAN, P., “Confirmation of a Plan under Chapter 11”, Case Western Reserve Law Review, 

1982, pp. 301-329. 

271 Desde la entrada en vigor de las primeras normas concursales, la doctrina y los tribunales han 

utilizado los términos “nature” o “legal nature” para referirse a la prioridad de un crédito específico 

según la normativa no concursal. Así, NORBERG, S.F., “Classification of claims under Chapter 11 of 

the Bankruptcy Code: The Fallacy of interest based classification”, American Bankruptcy Law Journal, 

vol. 69, 1995, p. 119. 

272 §1122(a) del Bankruptcy Code establece que “[…] a plan may place a claim or an interest in a 

particular class only if such claim or interest is substantially similar to other claims or interests of such 

class”. Este artículo ha sido objeto de escasas modificaciones durante la vida de los códigos de quiebra 

estadounidenses, salvo en lo relativo a la previsión que incluyó el Federal Bankruptcy Rule 10 -302 

que otorgó la facultad al juzgado frente al cual se sustanciaba el proceso concursal a formar las clases 

de “claims” e “interests”. Con el nuevo Código de Quiebras de 1978 esta facultad del juez fue 

completamente derogada, siendo desde entonces prerrogativa del deudor (de forma exclusiva) la 

formación de clases. GIVEN, T. C., PHILIPPS, L. J., “Equality in the Eye of the Beholder – 

Classification of Claims and Interests in Chapter 11 Reorganizations”, Ohio State Law Journal, vol. 

43, núm. 4, 1982, pp. 737-738. 
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relación que dicho crédito tenga frente al deudor, y no así en la naturaleza, 

características subjetivas o intereses (o prejuicios) particulares del titular del crédito 

o interest273, sin perjuicio de que los tribunales tendrán la capacidad de no tomar en 

consideración (“designation”) aquellos votos emitidos dentro de una clase por 

acreedores que no actuaron de buena fe como consecuencia de un conflicto de interés 

(§1126(e))274. 

Los créditos, por lo tanto, se dividirán inicialmente según su naturaleza (secured275, 

                                           
273 Sobre la cuestión de los intereses o prejuicios particulares se suscitó en su momento una cierta 

confusión como consecuencia de la decisión de Teamsters Nat’l Freight Indus. Negotiating Comm. v. 

U.S. Truck Co. (In re U.S. Truck Co), 800 F.2d 581, 584 (6 th Cir. 1986) que, obviando el criterio 

mantenido hasta la fecha de que los créditos debían ser clasificados en función de su natura leza, aprobó 

la separación de créditos con derechos similares en dos clases separadas que no recibían un trato 

diferenciado en el plan de reorganización, sobre la base de que dicha división estaba justificada al 

tener los acreedores intereses indirectos divergentes en la reorganización. Esta línea jurisprudencial 

ha sido superada en casos posteriores y como manifiesta BAIRD la presunción en el presente momento 

es que acreedores titulares de créditos con la misma naturaleza ( legal status) deben ser clasificados en 

la misma clase. Vid. BAIRD, D.G., Elements of…, op. cit., p. 260. En este sentido, la Federal Rule of 

Bankruptcy Procedure 3013 también establece que la clasificación se debe realizar sobre la base de la 

naturaleza de los créditos y no de los intereses indirectos de sus titulares (que además serán muy 

difíciles de determinar con anterioridad a la presentación del plan).  

274 Por ejemplo, no se tomarán en consideración los votos de los acreedores cuyo objetivo sea obtener 

una ventaja a la que no pueden acceder el resto de acreedores de la clase, tengan un motivo espurio 

ajeno al interés de la clase (por ejemplo, bloquear la aprobación del plan y forzar la liquidación de un 

competidor) o incurran en otras conductas contrarias a los intereses razonable del resto de acreedores 

de la clase. Esta última circunstancia puede ocurrir, por ejemplo, cuando los créditos de un mismo 

acreedor son clasificados en distintas clases y, como consecuencia del conflicto de interés que puede 

tener dicho acreedor, sus votos no sean tenidos en cuenta a efectos de la votación del plan de 

reorganización. En la jurisprudencia estadounidense destacan In re Adelphia Communications Corp., 

359 BT 54, 61 (Bankr SD NY 2006) concluyendo que el derecho al voto en un Chapter 11 no debería 

ser denegado “except for highly egregious conduct” fijando un test estricto para proceder a la adopción 

de dicha medida. También JONES DAY, “Disenfranchising Creditors in Chapter 11: In Search of the 

Meaning of “Bad Faith” under §1126(e)”, Newsletters, Marzo/Abril 2007, consultado on-line en 

https://www.jonesday.com/en/insights/2007/04/disenfranchising-creditors-in-chapter-11-in-search-

of-the-meaning-of-bad-faith-under-§-1126e.  

275 Créditos que se benefician de garantías reales (in rem security) sobre los activos que integran la 

masa activa del deudor y que, por consiguiente, su recobro se encuentra garantizado por un 

determinado colateral.  

https://www.jonesday.com/en/insights/2007/04/disenfranchising-creditors-in-chapter-11-in-search-of-the-meaning-of-bad-faith-under-section-1126e
https://www.jonesday.com/en/insights/2007/04/disenfranchising-creditors-in-chapter-11-in-search-of-the-meaning-of-bad-faith-under-section-1126e
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priority276, general unsecured y subordinated unsecured claims277), así como los 

accionistas (common stock, preferred stock, warrants, etc)278.  

Un acreedor podrá ser parte de distintas clases, y el hecho de que, por ejemplo, sea 

accionista no empecerá para que pueda ser también parte de una clase en su condición 

de acreedor279. Dentro de una clase, todos los acreedores deberán ser tratados de la 

misma forma (§1123(a)(4)) y no se permitirán tratos distintos entre ellos (por ejemplo, 

tratando mejor a la mayoría que garantiza que la clase vote a favor del plan frente a la 

minoría). A su vez, §1122(a) del Bankruptcy Code no exige que todos los acreedores 

que tengan un crédito (claim) sustancialmente similar deban formar parte de la misma 

clase, ni recibir el mismo trato, circunstancia que es, además, permitida por 

§1129(b)(1) del Código de Quiebras que al incorporar en el Bankruptcy Code el 

concepto de “unfair discrimination” sí permite la clasificación separada de créditos 

similares en virtud de causas razonables y justificadas280, siempre que no resulte en 

una discriminación injusta (unfair discrimination) de los respectivos acreedores281. 

                                           
276 Por “priority” se entienden aquellos créditos ordinarios (unsecured) que tienen preferencia frente 

al resto de acreedores, existiendo un total de diez créditos prioritarios legales (“statutory priority 

claims”) y que incluye, entre otros, créditos por salarios y beneficios hasta un determinado importe 

que se devengaron durante los 180 días anteriores a la solicitud del concurso (“petition date”), créditos 

por contribuciones a planes de pensiones de los empleados hasta ciertos importes por trabajador y 

diferentes créditos tributarios. 

277 Acreedores ordinarios, seniors o subordinados. 

278 Los accionistas podrán constituirse en un comité oficial de accionistas (“committee of equity 

security holders”) que represente sus intereses en el seno del concurso sobre la base de la probabilidad 

de que exista valor de reorganización para los accionistas una vez se haya repagado a todos los 

acreedores y tomando en consideración la adecuada protección (o no) de los intereses de los accionistas 

en el proceso concursal por parte del consejo de administración. In re Pilgrim’s Pride Corp. 407 B.R. 

211 (Bankr. N.D. Tex. 2009). La conformación de este comité es, no obstante, infrecuente, siendo la 

regla general la existencia exclusivamente de un comité de acreedores ordinarios (oficial committee of 

unsecured creditors) pero no de accionistas. 

279 GIVEN, T. C., PHILIPPS, L. J., “Equality in the Eye of the Beholder…”, op. cit., p. 765. 

280 Así, “[a]s a general rule, the classification in a plan should  not arbitrarily classify or discriminate 

against creditors”. In re Le Blanc, 622 F.2d 872, 879 n.9 (5 th Cir. 1980). 

281 Frito-Lay, Inc. v. LTV Corp. (In re Chateaugay Corp.), 10 F.3d 944, 957 (2d Cir. 1993), Jersey 

City Medical Ctr. 817 F.2d at 1061, In re 11,111, Inc., 117 B.R. 471, 477-78 (Bankr. D. Minn. 1990) 

o Florida Equity Corp. v. Bank of New York (In re Holywell Corp.), 913 F.2d 873, 880 (11 th Cir. 

1990). 
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También se podrán clasificar clases similares de acreedores en clases separadas por 

motivos de conveniencia administrativa (“administrative convenience”) en los 

términos previstos en §1122(b) del Bankruptcy Code que autoriza al deudor a 

configurar una clase separada de acreedores ordinarios (“unsecured”) titulares de 

créditos que se encuentren debajo de un umbral (“threshold”) previsto en el plan de 

reorganización. El legislador, en estos casos, permite crear una clase independiente 

de acreedores ordinarios separada para evitar las dificultades operativas que pueden 

resultar de la gestión de multitud de acreedores con importes de créditos pequeños 

con el impacto que esta circunstancia puede tener en el éxito último de la 

reorganización282. Esta clase es la denominada “convenience class” y, en muchas 

ocasiones, constituye un “cajón de sastre” en el que se incluyen acreedores ordinarios 

independientemente de la naturaleza y origen de sus créditos283 que, además, son en 

muchas ocasiones objeto de repago total de sus créditos en metálico en el contexto del 

plan de reorganización. Finalmente, también podrán ser clasificados en distintas 

clases acreedores con derechos sustancialmente similares cuando todas las clases 

voten favorablemente a la aceptación del plan de reorganización (§1129(a)(8)) o en 

los supuestos previstos en §1111(b)284. 

Los acreedores garantizados (“secured creditors”), por su parte, deberán ser 

clasificados en clases distintas si tienen garantías sobre activos distintos o si tienen 

distinto rango aunque la garantía recaiga sobre el mismo activo285. Es decir, cada 

                                           
282 §1122(b) del Bankruptcy Code establece que “a plan may designate a separate class of claims 

consisting only of every unsecured claim that is less than or reduced to an amount that the court 

approves as reasonable and necessary for administrative convenience”.  

283 Recordemos que algunos autores, no obstante, consideran que todos los créditos ordinarios 

(unsecured) son substancialmente similares ya que sus derechos fuera del concurso (“nonbankruptcy 

law legal attributes”) son idénticos. BAIRD, D.G., Elements of…, op. cit., p. 258. También Granada 

Wines, Inc. v. New England Teamsters & Trucking Industry Pension Fund, 748 F.2d 42, 46 (1st Cir. 

1984). 

284 En virtud de §1111(b) un acreedor titular de un crédito privilegiado sin recurso al deudor tiene la 

opción de convertir dicho crédito en un crédito ordinario con recurso al deudor, siendo clasificado en 

una clase compuesta de acreedores ordinarios (“composite unsecured class”), u optar por mantener la 

naturaleza privilegiado, pero limitando su recuperación al valor del activo.  

285 In re Sullivan, 26 BR 677 (Bankr. WD NY 1982). También, MARKELL, B.A., “Clueless  on 

classification: towards removing artificial limits on Chapter 11 Claim Classification”, 11 BDJ, 1995, 

p. 40. 
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acreedor garantizado será clasificado de forma individual en su propia clase, lo que 

en el caso de los activos con distintas garantías sobre el mismo activo implicará que 

exista una clase para los acreedores de primer rango, otra para los de segundo rango 

y así según el número de rangos que concurran sobre el mismo activo. Por el contrario, 

los acreedores garantizados que compartan garantía del mismo rango con otros 

acreedores (por ejemplo, en una financiación sindicada) serán clasificados en la 

misma clase. A su vez, los acreedores garantizados en función de §506(a) del 

Bankruptcy Code verán su crédito dividido (“bifurcation”) entre un crédito 

garantizado (“secured”) y otro ordinario (“unsecured”) dependiendo del valor del 

colateral garantizando la deuda. Los créditos garantizados deberán ser objeto de 

valoración en el contexto del plan de reorganización para determinar su valor en 

función del propósito de dicha valoración y de la forma en que dicho activo vaya a ser 

dispuesto o monetizado en el contexto del proceso concursal. En este sentido, el 

Tribunal Supremo de los EE.UU. estableció que la aplicación de §506(a)(1) se debe 

fundamentar en el plan de reorganización y el uso que se conceda activo bajo el 

mismo. Por ejemplo, si el objetivo del plan es liquidar el activo, la valoración a 

realizar para determinar el valor del activo deberá ser la propia de liquidación; por el 

contrario, si el activo sigue siendo utilizado por la compañía como empresa en 

funcionamiento esa circunstancia deberá ser tenida en cuenta y el valor del activo ya 

no será el de liquidación, sino el de reemplazo o “replacement value”. Este valor 

deberá ser determinado en la fecha de aprobación del plan de reorganización 

(“confirmation date”)286. 

Finalmente, los accionistas también serán clasificados en clases según el tipo de 

acciones que titulen (ordinarios, preferred, etc). En el caso de las acciones objeto de 

cotización que, probablemente, podrán seguir siendo objeto de negociación durante el 

curso del proceso concursal, tendrá derecho al voto aquel accionista que sea titular de 

                                           
286 In re Associates Commercial Corp. V Rash, 520 US 953, 117, SCt 1879, 138 Led2d 148 (1997). 

También In re Heritage Highgate, Inc., 679 F.3d 132 (3d Cir. 2012) que considera que el término 

“valor” (value) debe suponer el valor razonable del activo (“fair value”) en la fecha de la confirmación 

del plan de reorganización. También, TOLLENAR, N., Pre-insolvency proceedings:…, op. cit., p. 122. 
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las acciones en la fecha en la que se haya aprobado el “Disclosure Statement” o en 

aquella otra fecha que se haya estipulado tras la denominada “voting record date”287. 

1.2. La subordinación contractual en el Bankruptcy Code de los 

EE.UU. 

Hasta la promulgación en el año 1978 del Código de Quiebras de los EE.UU. o 

Bankruptcy Code los acuerdos de subordinación no se regulaban de forma expresa en 

el derecho concursal estadounidense. En estas circunstancias eran los jueces que 

conocían de los procedimientos concursales los que en un contexto pre-Bankruptcy 

Code debían buscar las fórmulas para aplicar los acuerdos de subordinación en sede 

concursal. El criterio general consistía en reconocer en términos de equidad los 

acuerdos de subordinación, salvo que dicho acuerdo vulnerase las normas que 

regulaban la prelación de créditos en sede concursal (statutory priorities) bajo la 

entonces vigente Bankruptcy Act288.  

                                           
287 Federal Bankruptcy Rule 3017(d) y 3018(a). 

288 El leading case pre-Bankruptcy Code fue In re Credit Industrial Corp. 366 F.2d 402 (2d Cir. 1966) 

que rechazó que los acreedores senior debieran probar que la subordinación había sido esencial para 

contratar la operación de crédito a efectos de su reconocimiento en sede concursal. Por el contrario, 

In re Credit Industrial estableció lo siguiente: 

“[A]lthough the [district court] attempted to achieve an equitable result, the rule it 

enunciated actually is inequitable with respect to senior creditors. Clearly, the 

noteholders here neither bargained for, nor anticipated, that their express promise to 

subordinate their claims against [the debtor] to those of existing and future 

institutional creditors would be conditioned upon proof of reliance on that promise 

by the institutional creditors […]. A bankruptcy court, in order to effectuate its duty 

to do equity, must enforce lawful subordination agreements according to their terms 

and prevent junior creditors from receiving funds where they have “explicitly agreed 

not to accept them.” […] To deprive lending institutions of the right to enforce lawful 

subordination agreements […] would not only place in jeopardy literally billions of 

dollars of outstanding loans, but in all probability would prompt lending institutions 

to reconsider, and possibly curtail, their subordinated debt-financing activities to the 

detriment of the entire business community.”  

Otras sentencias siguieron esta decisión como, por ejemplo, First Nat’l Bank v. American Foam 

Rubber Corp., 530 F.2d 450, 456 (2d. Cir. 1976) (the senior creditor is entitled to enforce 

subordination against junior debenture creditor to recover amount of payment made contrary to 

subordination clause); Austin v. National Discount Corp., 322 F.2d 928, 931 (4th Cir. 1963) (court 

notes that subordinated debentures “almost universally enforced by bankruptcy courts, in absence of 

circumstances making such enforcement inequitable”); o In re Aktiebolaget Kreuger & Toll, 96 F.2d 
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En 1978 el Bankruptcy Code codificó los acuerdos de subordinación en §510(a) y 

estableció que los acuerdos de subordinación deben ser reconocidos (eficaces) en sede 

concursal en forma similar a lo que lo serían en un escenario extraconcursal en 

aplicación de la normativa que les resulte aplicable289. Es decir, los acuerdos de 

subordinación no son solamente un criterio para la clasificación de un acreedor en una 

clase determinada, sino que en virtud del §510(a) el juez concursal deba aplicar el 

contenido de un acuerdo de subordinación en sede concursal de conformidad con lo 

previsto en la normativa estatal del concreto Estado de los EE.UU. a la que esté sujeto 

dicho acuerdo o, dependiendo de las circunstancias del caso, al Derecho federal o 

normativa internacional que resulte de aplicación. En la práctica, por la complejidad 

de estos acuerdos y el tipo de materias que regulan, el recurso a la normativa estatal 

no despeja muchas de las dudas interpretativas que plantean los acuerdos de 

subordinación, puesto que en la mayoría de los casos las cuestiones conflictivas en 

relación con estos acuerdos se referirán no a las reglas de prelación sino a los derechos 

accesorios a la subordinación de pago (“bankruptcy waivers”)290. También será 

relevante la forma en la que las partes hayan plasmado dicho acuerdo: los tribunales 

norteamericanos al interpretar el contrato en su literalidad favorecen aquellas 

cláusulas específicas y concretas que de forma clara definan los derechos y 

                                           
768, 770 (2d Cir. 1938) (court held parties not prohibited from making subordination agreement 

provided subordination does not infringe on statutory priorities).  

289 En concreto, el §510(a) establece que:  

“A subordination agreement is enforceable in a case under [the Bankruptcy Code] 

to the same extent that such agreement is enforceable under applicable non-

bankruptcy la”. 11 U.S.C. 510(a). 

290 Por ejemplo, BERMAN y LEE defienden que: “[t]he reality is that there are seldom any state laws 

that address enforcement of the waiver or assignment in a subordination agreement of a subordinate 

lender’s ancillary bankruptcy rights. State courts can be expected to have addressed enforcing the 

relative priorities to payment or to collateral as between the senior and subordinated lende rs,20 but 

given that they don’t have jurisdiction over bankruptcy cases, and that most contested business 

reorganizations take place in bankruptcy court rather than state court, it is not realistic to expect that 

state courts have ever addressed, or will in the future ever address, the enforceability of an ancillary 

bankruptcy right, i.e., a right that should be peculiar to the bankruptcy case and a right granted by the 

Bankruptcy Code, and, therefore, not be addressed in state court”. BERMAN, M.N., LEE, D. , “The 

enforceability in bankruptcy proceedings of waiver and assignment of rights clauses within 

intercreditor or subordination agreements”, Norton Journal of Bankruptcy Law and Practice, vol. 20, 

núm. 6, December 2011, p. 7 (consultado en version electronica). 
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obligaciones de las partes. Por el contrario, formulaciones generales o cláusulas 

genéricas podrán resultar en la falta de reconocimiento y eficacia en sede concursal 

de los derechos que las partes creían haber contratado ex ante en virtud del acuerdo 

de subordinación. 

El §510(a) del Bankruptcy Code no codifica ni desarrolla legalmente un concepto de 

“subordinación” ni de “contrato” o “acuerdo de subordinación” sino que utiliza un 

término ambiguo susceptible de distintas interpretaciones291. Lo que sí hace el 

legislador norteamericano es situar la palabra “subordination” delante de la palabra 

“agreement”, circunstancia que para algunos autores evidencia que el legislador quiso 

restringir la clases de acuerdos que deberán ser ejecutados en sede concursal: no se 

habla de contratos entre acreedores (intercreditor agreement), ni de acuerdos 

preconcursales (prepetition agreements) sino de “acuerdos de subordinación”292. La 

cuestión relativa a qué debe entenderse por acuerdo de subordinación es una cuestión 

que ha sido desarrollada por la jurisprudencia norteamericana, sin que exista no 

obstante un único criterio. En concreto, la jurisprudencia se divide entre la tesis 

restrictiva según la cual el §510(a) del Bankruptcy Code sólo permite modificar las 

reglas concursales relativas a la distribución de la masa pasiva (“priority of 

distribution on a claim”) a través de los acuerdos alcanzados por los acreedores con 

anterioridad al concurso293 y la tesis amplia que no limita las cláusulas incluidas 

dentro del acuerdo de subordinación, sino que defiende que para que un acuerdo esté 

                                           
291 Curiosamente, frente a lo que ocurre con otras cláusulas del Bankruptcy Code, el análisis de la 

historia legislativa del §510(a) no resulta de utilidad para determinar el concepto de “subordination 

agreement” ya que los House and Senate Reports se limitan a señalar que “Sub§(a) requires the court 

to enforce subordination agreements […]”. Mr. DeConcini on the Bankruptcy Reform Act of 1978, 

95th Cong. 2d Session, Report No. 95-989 (July 14, 1978), y comentarios de Mr. Edwards on 

Bankruptcy Law Revision, 95th Congress, 1st Session, Report No. 95-595 (September 8, 1977). 

292 FEE, C.M., “Disenfranchisement under §510(a) of the Bankruptcy Code”, American Bankruptcy 

Law Journal, vol. 90, núm. 3, 2016, p. 472 dice, en concreto, que “§510(a) does not provide that any 

“prepetition agreement” or “intercreditor agreement” is enforceable to the same extent that it is 

enforceable under nonbankruptcy law. Instead, Congress chose to specifically describe the type of 

agreement that are enforceable in bankruptcy”. 

293 In re Hart Ski Manufacturing Co., 5 B.R. 734 (Bankr. D. Minn, 1980) (“The intent of §510(a) 

(subordination) is to allow the consensual and contractual priority of payment to be maintained 

between creditors among themselves in a bankruptcy proceedings [sic]. There is no indication that 

Congress intended to allow creditors to alter, by a subordination agreement, the bankruptcy laws 

unrelated to distribution of assets”).  
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incurso dentro del presupuesto objetivo del §510(a) del Bankruptcy Code deberá 

verificarse que dicho contrato incluya, al menos, una cláusula que regule la prioridad 

en el pago de los créditos de los acreedores parte del acuerdo294. Volveremos a esta 

cuestión cuando analicemos los derechos accesorios a la subordinación y su 

alcance295. 

En definitiva, el Derecho norteamericano reconoce los efectos de la subordinación 

contractual en sede concursal y prevé que dichos acuerdos no deben ser un mero 

criterio de clasificación de los acreedores en clases, sino que los jueces deben aplicar 

estos acuerdos en sede concursal de la misma forma que lo harían 

extraconcursalmente. Para ello, los Bankruptcy Courts acuden a la ley del contrato, 

existiendo criterios judiciales divergentes sobre el alcance de dicho reconocimiento. 

Algunos tribunales defienden que el reconocimiento debe ser estricto, esto es, 

únicamente en cuanto a las cláusulas relativas al orden de prioridad de pago de los 

créditos que son el contenido mínimo exigible para que un acuerdo sea considerado 

subordination agreement a efectos del Bankruptcy Code, mientras que otros, por el 

contrario, defienden un reconocimiento amplio que incluya todos los términos del 

acuerdo de subordinación sin excepción, también los derechos accesorios o 

bankruptcy waivers. 

2. El modelo inglés 

2.1. La formación de clases de acreedores en el Scheme of 

Arrangement del Derecho inglés 

El Companies Act al regular el Scheme of Arrangement (o “SoA”)296 se refiera a un 

                                           
294 Vid., In re Erickson Retirement Communities, LLC, 425 B.R. 309, 52 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 238, 

63 Collier Bankr. Cas. 2d (MB) 1577 (Bankr. N.D. Tex. 2010) (a subordination agreement barred a 

second lien lender from moving for the appointment of an examiner to look into the allocation of sale 

proceeds among different debtor entities); In re Ion Media Networks, Inc., 419 B.R. 585, 52 Bankr. 

Ct. Dec. (CRR) 140 (Bankr. S.D. N.Y. 2009) (a subordination agreement barred a second lien lender 

from objecting to the confirmation of the debtor’s Chapter 11 plan on the basis of whether certain FCC 

licenses were subject to the first lien lenders’ liens); In re Aerosol Packaging, LLC, 362 B.R. 43 

(Bankr. N.D. Ga. 2006) (the second lien lender’s agreement to permit the first lien lender to vote its 

claim was enforceable). 

295 Vid. infra Parte III Cap. II III. 

296 El Scheme of Arrangement o SoA es un procedimiento regulado en las secciones 895 a 899 (Part 

26) del Companies Act (Companies Act 2006) inglés a través del cual una compañía puede imponer 
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acuerdo con los acreedores o alguna clase de los mismos (“or any class of them”). El 

punto de partida de todo proceso de SoA es que haya una única clase de acreedores, 

salvo que, en línea con el test clásico para la formación de clases bajo el derecho 

inglés (Caso Sovereign Life), los derechos de los acreedores sean tan diferentes o 

distintos como para que no puedan adoptar decisiones con un interés común297. Al 

referirse a los “derechos”, los tribunales ingleses consideran tanto los derechos pre -

existentes como los derechos post-sanción del SoA (“old and new rights”)298. Por lo 

tanto, cuando dos créditos no sean suficientemente similares como para poder llegar 

a acuerdos entre sí sobre la base de un interés común deberán ser clasificados en clases 

separadas. Dicho de otro modo, en virtud del Sovereign test se deberá determinar si 

los derechos de los acreedores afectados por el SoA podrán ser objeto de un único 

acuerdo con el deudor o requerirán de acuerdos separados con el deudor sólo 

vinculados entre sí en virtud del SoA: si la respuesta es sí los acreedores podrán formar 

parte de una sola clase, si es no deberán ser separados en clases distintas 299. Criterios 

                                           
(cram-in) por sanción judicial el contenido de un contrato o acuerdo (“compromise or arrangement”) 

a sus acreedores o accionistas, o a cualquier clase de ellos. El SoA no es un procedimiento formal de 

insolvencia, sino que puede utilizarse también para reorganizaciones societarias de compañías no 

insolventes (fusiones, escisiones, etc.), no estando regulado en el Insolvency Act de 1986 ni haber sido 

incluido, previamente al Brexit, entre los procedimientos a los que resulta de aplicación el Reglamento 

de Insolvencia (EC/848/2015). Sobre el SoA vid. PAYNE, J., Schemes of Arrangement: Theory, 

Structure and Operation, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, y WINDSOR, J., “Una 

visión panorámica de los Schemes of Arrangement ingleses”, RDCP, núm. 15, 2011, pp. 553-563. 

Entre nosotros, ha estudiado esta figura GONZÁLEZ ANTEQUERA, J.J., Los “schemes of 

arrangement”…, op. cit. 

297 Sovereign Life Assurance Co v Dodd [1892] 2 QB 573 at 583, CA., que establece que “it seems 

plain that we must give such meaning to the term “class” as will prevent the section being so worked 

as to result in confiscation and injustice, and that it must be confined to those persons whose rights 

are not so dissimilar as to make it impossible for them to consult together with a view to their common 

interest”.  

298 En este sentido, Re Hawk Insurance Co ltd [2001] EWCA Civ 241 tomó como referencia Sovereign 

Life y entendió, ampliando el alcance de dicha decisión, que debían analizarse los siguientes derechos 

de los acreedores: los derechos de los acreedores que, como consecuencia del SoA, sean modificados 

o cancelados y los nuevos derechos que, como consecuencia del SoA, nacen en favor de las partes. 

299 HOWARD, C., HEDGER, B., Restructuring law…, op. cit., p. 515. Además, el sujeto proponente 

del acuerdo (generalmente la sociedad) deberá ser quien delimite qué derechos de los acreedores se 

verán afectados y por qué, como presupuesto previo para determinar su clasificación en el 

procedimiento. Vid., GONZÁLEZ ANTEQUERA, J.J., Los “schemes of arrangement”…, op. cit., pp. 

175-176. 
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similares aplican con respecto al restructuring del Part 26A del Companies Act. 

Para determinar las clases de acreedores deberá, a su vez, tomarse en consideración el 

denominado “appropriate comparator”, esto es, la alternativa plausible al SoA si éste 

no se llega a aprobarse por los acreedores. En un contexto en el que el SoA se utiliza 

por el deudor insolvente para resolver la situación financiera de la compañía y 

garantizar su viabilidad futura, su alternativa será un procedimiento formal de 

insolvencia que resultará en liquidación (“wind up”)300. Por lo tanto, los derechos de 

los acreedores deberán compararse con respecto a los derechos que dichos acreedores 

tendrían, generalmente, en la liquidación del deudor. Desde una perspectiva práctica, 

el deudor deberá proporcionar a los acreedores y al tribunal información suficiente 

justificativa del comparador seleccionado, así como detalle sobre el resultado 

plausible del proceso de insolvencia, incluyendo un análisis de liquidación 

(liquidation analysis) preparado por sus asesores financieros. Esta información será 

además fundamental en supuestos de impugnación del SoA por los acreedores 

disidentes301. 

Los tribunales ingleses realizan una interpretación amplia del concepto de “clase” y 

fomentan que aquellos acreedores que tengan sustancialmente los mismos derechos, 

aunque los acreedores tengan distintos intereses o motivaciones para votar el SoA, no 

formen clases separadas con el objetivo de evitar la creación de minorías disidentes 

(“hold out minorities”) que puedan desbaratar el éxito del SoA e ir en contra de su 

finalidad, sobre todo si se tiene en cuenta la ausencia de mecanismos de cross-class 

cram-down bajo el SoA lo que de facto concede derechos de veto a los acreedores 

clasificados separadamente302. Por lo tanto para la formación de las clases se tendrán 

                                           
300 . LANE G., MADSEN, I., “Schemes of arrangement: theory and practice”, en BUIL ALDANA, I. 

(ed.), Investing in distressed debt in Europe: the TMA handbook for practitioners , Globe Law and 

Business, Woking, 2016, p. 184. También TOLLENAAR, N., Pre-insolvency proceedings:…, op. cit., 

p. 171 o PAYNE, J., Schemes of Arrangement:…, op. cit., pp. 52-54. Aunque señalando que cuando 

el deudor no es insolvente la liquidación puede no ser el comparador adecuado, pudiendo utilizarse 

otros comparadores como son el “continuing solvent run off” que se da cuando los deudores siguen 

cumpliendo con sus obligaciones exigibles, pero venden progresivamente sus activos para el cierre del 

negocio. Así, In re British Aviation Insurance Co Ltd [2005] EWHC 1621 (Ch). 

301 Re Van Gansewinkel Groep BV [2015] EWHC 2151 (Ch at [22] – [24]. 

302 Re Telewest Communications plc (no 1) [2004] EWHC 924 (Ch). 
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en cuenta los derechos que el acreedor tenga frente al deudor y no sus intereses 

particulares303, siendo habitual que acreedores con diferentes niveles de seniority en 

la estructura de capital formen clases separadas por ser el orden de prioridad en el 

pago entre los acreedores del deudor común una base válida de división o clasificación 

separada de acreedores en clase (por ejemplo, Caso Tea Corp o Caso Primacom 

Holdings)304. Sin perjuicio de lo anterior, los tribunales ingleses han prestado atención 

a los posibles conflictos de interés entre los acreedores y cómo dichos conflictos 

pueden impactar en la formación de clases. En este sentido, en aquellos casos en los 

que se considere que determinados votos de los acreedores no son representativos de 

los intereses de la clase y, por el contrario, se emiten con el exclusivo de beneficiar a 

un acreedor en contra del interés general de los intereses que, de forma independiente 

y objetiva, deberían tener los acreedores de la clase, el tribunal denegará la sanción 

del SoA305. 

Otra cuestión vinculada con la problemática de los conflictos de interés es el 

                                           
303 LANE e IBSEN ponen como ejemplo aquellos supuestos en los que un mismo acreedor tenga la 

condición de acreedor senior y junior (cross-holdings) en los que dicha circunstancia no justificará 

que el acreedor forme parte de una clase separada, sino que deberá ser incluido en la clase que 

corresponda según sus correspondientes derechos. LANE G., MADSEN, I., “Schemes of 

arrangement…”, op. cit., p. 186, citando UDL Argos Engineering & Heavy Industries Co Ltd v Lin 

[2001] HKCFA 19 y Re Zodiac Pool Solutions SAS [2014] EWHC 2365 (Ch).  

304 Re Tea Corp. Ltd. [1904] 1 Ch. 12 CA o Primacom Holdings GmbH v Credit Agricole [2011] 

EWHC 3746 (Ch); [2013] B.C.C. 201. También, HOWARD, C., HEDGER, B., Restructuring law…, 

op. cit., p. 516 defienden que “typically creditors with differing levels of seniority will make up 

different classes (eg senior secured creditors, second lien creditors, senior unsecured creditors and 

mezzanine creditors would each form a separate class)” o GONZÁLEZ ANTEQUERA, J.J., Los 

“schemes of arrangement”…, op. cit., pp. 197-198 defendiendo que los criterios de diferenciación de 

los derechos de acreedores para recibir los pagos por parte del deudor común sobre la base de la 

prioridad, orden o prelación acordada contractualmente entre los acreedores debe servir de criterio 

para la determinación de las clases de acreedores. 

305 Re BTR plc [2000] 1 BCLC 740. También es importante el Caso Heron en el que ciertos bancos 

que eran también bonistas habían suscrito en su condición de titulares de la deuda bancaria una serie 

de acuerdos de reestructuración que les daban ciertos beneficios. Algunos bonistas se opusieron a que 

los bancos formarán también parte de la clase de bonistas al considerar  que el hecho de que recibieran 

beneficios bajo un acuerdo consensual de reestructuración motivaba que no hubiera una comunidad 

de intereses y, por consiguiente, existiera un conflicto de intereses. En este caso se consideró que los 

beneficios recibidos por los bancos eran propios de su condición de acreedor garantizado (justificados 

y razonables) y no eran motivo para que los bancos no pudieran votar en su condición de bonistas 

(Heron International NV, Re [1994] 1 BCLC 667 Sir Donald Nicholls, VC.  
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tratamiento que debe darse a los acreedores que tengan la doble condición de acreedor 

y accionista. Los tribunales ingleses han considerado que no existe impedimento para 

que una misma entidad vote en su condición de accionista y también en la de acreedor, 

formando parte de aquella clase que le corresponda como consecuencia de los 

derechos derivados del crédito en cuestión frente al deudor sin que se deba tener en 

consideración su condición de accionista para incluirlo en una clase separada. Se ha 

considerado que pese a que desde una perspectiva práctica la combinación de intereses 

en un mismo acreedor pueda motivar el sentido de su voto (por ejemplo, votando en 

el sentido que más beneficie a su posición como accionista y no como acreedor), esta 

circunstancia no constituye razón suficiente para excepcionar el régimen de 

clasificación en clases del SoA306. Un escenario distinto, aunque también en el ámbito 

de los conflictos de interés, es el que se da cuando entre los acreedores de la sociedad 

proponente se encuentran sus filiales o sociedades del grupo. En estos casos los 

tribunales generalmente aceptan su inclusión dentro de las clases de acreedores pero 

descuentan su voto en la toma de decisiones de la clase307. 

Desde una perspectiva práctica es relevante determinar el impacto que las 

contraprestaciones que puedan recibir los acreedores en el marco del SoA tengan en 

la formación de clases. La relevancia de esta cuestión radica en que, como veíamos 

anteriormente, en un SoA las clases se conforman tomando en consideración los 

derechos pre-existentes de los acreedores, pero también sus derechos post- sanción 

                                           
306 Así, Primacom Holdings GmbH v Credit Agricole [2011] EWHC 3746 (Ch); [2013] B.C.C. 201 

cuando el magistrado defendió que “[a]lthough as a practical matter a combination of interests may 

guide, or may be, the motivation on behalf of a creditor in voting as such (that is to say, a creditor may 

vote not by reference to his interests as a creditor but by reference to his interest as shareholder) that 

is no good reason for undoing or destabilising the class composition which is recommended.” También 

HOWARD, C., HEDGER, B., Restructuring law…, op. cit., pp. 517-518, citando a Lord Millet, juez 

no permanente de la Final Court of Appeal de Hong Kong en el Caso UDL Holding, que defendió que 

“the [class] test is based on similarity or dissimilarity of legal rights against the Company, not on 

similarity or dissimilarity of interests not derived from such legal rights. The fact that individuals may 

hold divergent views based on their private interests not derived from their legal rights against the 

company is not a ground for calling separate meetings.” 

307 Re Telewest Communications Plc (núm. 1) [2004] EWHC 924 (Ch); [2004] B.C.C. 342 en [50]. 

También GONZÁLEZ ANTEQUERA, J.J., Los “schemes of arrangement”…, op. cit., pp. 215-216 

manifestando que este tipo de situaciones perjudica la tramitación y aprobación final del SoA puesto 

que los tribunales ingleses suelen identificar la inclusión de estos acreedores como interesada o 

negativa para el resto de acreedores no vinculados de la sociedad. 
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del SoA (old and new rights). Por lo tanto, un trato diferenciado entre acreedores 

dentro de la misma clase en relación con la contraprestación que cada uno de ellos 

reciba puede resultar en la ruptura de la clase, esto es, la división de la clase en dos o 

más clases de acreedores308. Esta circunstancia es relevante ya que es práctica común 

en los procedimientos de SoA que se pague una comisión (“early-bird fee” o “lock up 

fee”) a aquellos acreedores que suscriban un “lock-up agreement” por el que se 

comprometan a votar a favor del SoA y que lleva aparejado otra serie de obligaciones 

para el acreedor como la prohibición de transmitir su crédito a un tercero (salvo  que 

el tercero asume las obligaciones del lock-up agreement en los mismos términos que 

el acreedor cedente) o renuncia a iniciar ningún tipo de acción judicial o extrajudicial 

durante la vigencia del acuerdo. Para evitar la ruptura de clase en estos supuestos, la 

comisión deberá ser ofrecida a todos los acreedores y no ser material en cuanto a su 

importe309 En la práctica de los SoA el importe de los “consent fees” suele ascender 

aproximadamente al 3% del valor de los créditos afectados, porcentaje considerado 

como razonable por los tribunales ingleses que no suscita problemática en la 

formación de clases. No obstante, en alguna ocasión consent fees de importe reducido 

satisfechos en el marco de un lock up agreement, pero cuyo objeto es la compensación 

del trabajo realizado por los acreedores para evaluar y negociar la transacción, han 

sido objeto de escrutinio. Por ejemplo, el tribunal en el Caso Global Garden (Re 

Global Garden Products Italy SpA [2016] EWHC 1884 (Ch)) consideró que el trabajo 

que justificaba el consent fee no había sido suficientemente probado, ni se iba a pagar 

a aquellos acreedores que sí hubieran hecho el trabajo, pero finalmente no aprobasen 

el SoA, así como tampoco a aquellos acreedores que hubieran realizado el trabajo y 

                                           
308 LANE G., MADSEN, I., “Schemes of arrangement…”, op. cit., p. 180. 

309 Para determinar la materialidad de la comisión se compara su importe con el valor nominal de los 

créditos o el valor al que estos fueron adquiridos en el mercado secundario, si lo fueran con descuento. 

Por ejemplo, en los casos que citamos a continuación los tribunales entendieron que la existencia de 

un lock-up agreement y la concesión de una compensación económica a los acreedores para su firma 

no justificaba la creación de una clase separada a la vista de los términos de dicha compensación. Así, 

Re DX Holdings Ltd [2010] EWHC 1513 (Ch) (la compensación a recibir por los acreedores era del 

2.5% del importe nominal de sus correspondientes créditos), Re Primacom Holding GmbH [2011] 

EWHC 3746 (Ch) (la compensación a recibir por los acreedores era del 0.75% del importe nominal de 

sus correspondientes créditos); Re Seat Pagine Gialle SPA [2012] EWHC 3686 (Ch) ((la 

compensación a recibir por los acreedores era del 1% del importe nominal de sus correspondientes 

créditos). 
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aprobado el SoA si finalmente el SoA no era sancionado por el tribunal. Pese a que 

finalmente el consent fee fue aceptado, fundamentalmente por su reducida 

materialidad, esta situación pone de manifiesto la importancia que en los procesos de 

SoA tiene la justificación de cualquier consent fee así como su importe y materialidad 

para determinar su impacto en la decisión de los acreedores de aprobar o no el scheme: 

si tiene un impacto que no se considera razonable podrá motivar disputas de clase310. 

2.2. Subordinación contractual y clasificación de créditos 

Los pactos convencionales de subordinación y asignación de orden de prelación en la 

estructura de capital pueden servir de base para a clasificación de los acreedores en 

clase bajo el SoA. Así, con carácter general, en los SoA las clases se formarán en virtud 

de la estructura de preferencias (de pago y ejecución de garantías) fijadas por el 

contrato entre acreedores siempre que las diferencias entre acreedores sean 

materiales311. Por ejemplo, si un acreedor senior tiene la capacidad de ejecutar las 

garantías otorgadas a los acreedores y beneficiarse del producto de dicha ejecución 

con preferencia en la cascada de pagos prevista por el contrato entre acreedores, el 

acreedor senior deberá ir en una clase separada a la del acreedor junior. Los acreedores 

junior tienen derechos distintos a los acreedores senior al no tener la capacidad 

contractual de ejecutar las garantías de forma separada o con preferencia a la clase 

senior y estar aquéllos subordinados en la cascada de pagos a los acreedores senior. 

Por el contrario, diferencias motivadas por distintos tipos de interés, divisa de la deuda 

o diferencias en la fecha de vencimiento entre tramos de deuda no serán motivos 

suficientes para la formación de clases separadas312. Los acreedores garantizados, por 

su parte, deberán ser incluidos en una clase separada. Pese a que la cancelación de las 

garantías pueda ser contenido sancionable del SoA (en forma contraria a lo que, por 

ejemplo, acontece en nuestra homologación judicial) el hecho de que los acreedores 

garantizados sean incluidos en una clase separada provoca que, en muchas ocasiones, 

                                           
310 LANE G., MADSEN, I., “Schemes of arrangement…”, op. cit., p. 180. 

311 LANE G., MADSEN, I., “Schemes of arrangement…”, op. cit., p. 186. 

312 En Telewest Communications plc [2004] EWHC 924 (Ch) el High Court concluyó que los bonistas 

eran todos de la misma clase, con independencia de que los bonos fueran denominados en distintas 

divisas y tuvieran distintas fechas de vencimiento y leyes aplicables. También LANE G., MADSEN, 

I., “Schemes of arrangement…”, op. cit., p. 186. 
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los acreedores garantizados utilicen dicha posición para negociar con el deudor el 

mantenimiento de su garantía313. 

Por ejemplo, en el Caso Primacom se clasificó a los acreedores teniendo en cuenta su 

orden de prelación sobre la base de las características propias de los créditos y también 

de los acuerdos de prelación existente entre los acreedores (acreedores de cobertura, 

acreedores preferentes y acreedores mezzanine). Adicionalmente, la clase de 

acreedores mezzanine se dividió en dos clases puesto que mientras una clase de 

acreedores mezzanine se beneficiaba de un acuerdo pari passu, los restantes 

acreedores no se beneficiaban de dicho acuerdo, circunstancia que impactaba en su 

tratamiento post-SoA (new rights) y que justificaba su clasificación separada314. Es 

decir, el diferente alcance de la subordinación de una clase u otra bajo los términos de 

los pactos contractuales alcanzados ex ante justificaba su trato diferente pese a tener 

ambas clases de acreedores la misma clasificación concursal ordinaria.  

3. Subordinación contractual y las recomendaciones de UNCITRAL 

La Guía Legislativa sobre el Régimen de Insolvencias preparada por la Comisión de 

las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (UNCITRAL) en el año 2004 trató de 

forma expresa la subordinación contractual. En el apartado dedicado a la 

“subordinación acordada por contrato” la Guía establece que la subordinación 

contractual se produce cuando dos o más acreedores de un mismo deudor conciertan 

un acuerdo en virtud del cual el acreedor subordinado acepta recibir el pago de su 

crédito frente al deudor después de que se haya pagado al acreedor preferente. En este 

acuerdo se establece que el acreedor senior gozará de prelación sobre el titular del 

crédito subordinado (crédito al que en otras circunstancias le correspondería el mismo 

o incluso mayor grado de prelación que al acreedor preferente), estableciendo también 

                                           
313 PAYNE, J., Schemes of Arrangement:… , op. cit., p. 199 o HOWARD, C., HEDGER, B., 

Restructuring law…, op. cit., p. 517. 

314 Re Primacom Holding GmbH [2011] EWHC 3746 (Ch). Los acreedores mezzanine que se 

beneficiaban del régimen pari passu mantenían su exposición a Primacom, mientras que el resto 

sufrían el push up de su deuda a un nuevo vehículo que dejaba su deuda estructuralmente subordinada.  
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la Guía que el acreedor senior cobrará íntegramente su crédito antes de que el titular 

del crédito subordinado pueda recibir pago alguno315. 

Por consiguiente, la Guía establece un concepto de subordinación contractual basado 

en la existencia de un contrato entre dos o más partes que resulta en la postergación 

en el pago de un acreedor a favor de otro. La Guía conceptualiza, por lo tanto, la 

subordinación como el efecto de un negocio jurídico bilateral del que nacen derechos 

y obligaciones para las partes en el marco de los acuerdos relativos a la prelación de 

pagos de los créditos frente al deudor común. La Guía clarifica también que en el caso 

de acuerdos de subordinación entre acreedores garantizados el acreedor senior gozará 

de prelación sobre el titular de un crédito que, en condiciones normales, tendría  una 

mayor prelación; y entre acreedores ordinarios supondrá que un acreedor cobrará 

íntegramente su crédito antes de que el titular del crédito subordinado pueda recibir 

algún pago. La Guía, no obstante, no opta por un modelo abierto de acuerdo de 

subordinación (en línea con el Bankruptcy Code) sino que restringe su contenido a la 

postergación del pago y no lo amplia a aquellos otros pactos o acuerdos a los que las 

partes hayan podido llegar como consecuencia o en ejecución de dicho pacto, esto es, 

los conocidos derechos accesorios o bankruptcy waivers. 

Los acuerdos de subordinación de la Guía se regirán por las mismas leyes que rigen 

la validez y la fuerza ejecutoria de un contrato y podrán oponerse las mismas 

excepciones ordinarias de responsabilidad contractual. La Guía clarifica además que 

deberá entenderse que el principio general del reconocimiento en la insolvencia de los 

grados de prelación previos a la apertura del procedimiento incluirá también los 

grados de prelación basados en un acuerdo de subordinación, con la única limitación 

de que dicho pacto no resulte en otorgar a un crédito un grado de prelación superior 

al que se le concedería en virtud del derecho concursal aplicable. La Guía, por lo tanto, 

reconoce de forma expresa la subordinación contractual relativa y establece que los 

acuerdos en los que se instrumente deben ser eficaces en sede concursal en forma 

                                           
315 UNCITRAL, Guía Legislativa sobre el Régimen de Insolvencias, New York, 2006, Segunda parte, 

Capítulo V, artículo 57. 
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similar a los que serían en un escenario no concursal siempre que no vulneren las 

normas que regulan la prelación de créditos en sede concursal. 

II. La Directiva de Reestructuración Temprana, clases de acreedores e 

impacto en la subordinación contractual 

1. La necesidad de un Derecho europeo de reestructuración uniforme 

El Derecho concursal de la Unión Europea es un Derecho estatal y no federal, lo  que 

le coloca en una cierta desventaja frente a otros Derechos como, por ejemplo, el de 

los EE.UU. en los que el derecho de insolvencia es un derecho federal de aplicación 

uniforme en todos los Estados. En la Unión Europea no existe un marco sustantivo 

armonizado de respuesta a la crisis de las sociedades de capital: cada Estado miembro 

plantea soluciones diferentes sobre la base de principios, criterios y objetivos también 

distintos316. La Comisión Europea en su Comunicación COM(2012) 742 final, Nuevo 

enfoque europeo frente a la insolvencia y el fracaso empresarial  (que culminó la 

primera fase del proceso de armonización iniciado en 2010317) declaró que dicha 

                                           
316 Hasta la promulgación de la Directiva sí existía, por el contrario, un régimen común de reglas de 

Derecho internacional privado de la insolvencia en virtud del Reglamento 1346/2000, de 29 de mayo, 

sobre procedimientos de insolvencia, que fue sustituido en junio de 2017 por el Reglamento 2015/848, 

de 20 de mayo. Sobre la relación entre el Reglamento Europeo de Insolvencia y la Directiva de 

Reestructuración Temprana vid. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, S., 

“Reestructuración transfronteriza en la UE: el Reglamento Europeo de Insolvencia y la Directiva de 

reestructuración preventiva”, RDCP, núm. 32, 2020, pp. 29-38 o PULGAR EZQUERRA, J. 

Preconcursalidad y…, op. cit., pp. 229-231. 

317 El proceso se inició con el Informe “Armonización del Derecho de Insolvencia a nivel de UE” 

elaborado por INSOL EUROPE tras el encargo realizado por el Comité de Asuntos Jurídicos del 

Parlamento Europeo en que se analizaban los procedimientos de insolvencia de ciertos países de la 

Unión Europea identificando aquellas áreas en las que el esfuerzo de armonización era  de mayor 

importancia. Este Informe fundamentó la Resolución del Parlamento Europeo sobre procedimientos 

de insolvencia que incluyó recomendaciones para armonizar aspectos específicos de las legislaciones 

nacionales en materia de insolvencia en materia de insolvencia, incluidas las condiciones de 

establecimiento, los efectos y el contenido de los planes de reestructuración. También en su 

Comunicación sobre el Acta del Mercado Único II, de 3 de octubre de 2012, la Comisión emprendió 

la acción clave de modernizar las normas de insolvencia de la Unión con el fin de facilitar la 

supervivencia de las empresas y ofrecer una segunda oportunidad a los empresarios. Con este fin, la 

Comisión anunció que estudiaría la forma de mejorar la eficacia de las normativas nacionales sobre 

insolvencia con vistas a crear condiciones de competencia equitativas para las empresas, los 

empresarios y los particulares en el mercado interior. A ésta, siguió la arriba referida Comunicación 

de la Comisión titulada “Nuevo enfoque europeo frente a la insolvencia y el fracaso empresarial”, de 

12 de diciembre de 2012, que puso de relieve ciertos ámbitos en los que las divergencias entre las 
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circunstancia resultaba en divergencias entre los distintos marcos nacionales de 

reestructuración fragmentando las condiciones de acceso al crédito en los países de la 

unión, dificultando la concepción y la adopción de planes de reestructuración 

coherentes para los grupos de empresas transeuropeos y desincentivando así a las 

empresas que deseaban establecerse en distintos Estados miembros. En definitiva, 

para la Comisión Europea la ausencia de armonización sustantiva del Derecho de la 

insolvencia resultaba en un “forum shopping” muy activo, circunstancia que sin ser 

necesariamente negativa per se si conlleva elevados costes económicos y temporales, 

y que en el caso de la Unión Europea incide negativamente en el funcionamiento del 

mercado interno y el proceso de unión de los mercados de capitales y la unión 

bancaria318. 

Para corregir esta situación, la Comisión Europea emitió su “Recomendación de 12 

de marzo de 2014 sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso 

empresarial” en la que animaba a los Estados miembros a establecer nuevos marcos 

armonizados de reestructuración preventiva que permitieran disminuir los costes de 

evaluación de los riesgos de inversión en otro Estado miembro; aumentar las tasas de 

recuperación para los acreedores; y eliminar las dificultades de reestructuración de los 

grupos de empresas transfronterizos. La Comisión Europea, por lo tanto, no planteaba 

en su Recomendación una armonización sustantiva del Derecho de la insolvencia, sino 

                                           
normativas nacionales sobre insolvencia podían obstaculizar el establecimiento de un mercado interno 

eficiente, señalando que la creación de unas condiciones equitativas en normativa de insolvencia 

podría aumentar la confianza de las empresas, los empresarios y los particulares en los sistemas de 

otros Estados miembros, mejorar el acceso al crédito y fomentar la inversión. Finalmente, el 9 de enero 

de 2013, la Comisión adoptó el Plan de Acción sobre emprendimiento 2020 en el que se invitaba a los 

Estados miembros, entre otras cosas, a reducir en la medida de lo posible el período de suspensión de 

actividad y liquidación de deudas de un emprendedor honrado después de una quiebra hasta un máximo 

de tres años y a ofrecer servicios de asistencia a las empresas para su pronta reestructuración, consejos 

para evitar las quiebras y apoyo a las PYME para reestructurarse. Sobre este proceso vid. también 

GÓMEZ ASENSIO, C., Los acuerdos de reestructuración…, op. cit., pp. 78-79. 

318 PULGAR EZQUERRA, J., “Marcos de reestructuración y segunda oportunidad en la Directiva UE 

2019/1023”, Diario La Ley, núm. 10039, 2019, p. 2 (consultado en versión electrónica). Vid. también 

sobre los objetivos de la Directiva, TSIOLI, L., “Evaluating the Policy Effectiveness of the Directive 

on Restructuring and Insolvency: a Question of the Framework’s Scope?”, Harmonisation of 

Insolvency and Restructuring Laws in the EU (Papers from the Insol Europe Academic Forum Annual 

Conference Copenhagen, Denmark, 25-26 September 2019, Insol Europe, Nottingham, 2020, pp. 23-

37. 
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que perseguía armonizar el régimen de reestructuración temprana como alternativa a 

los procedimientos concursales formales y como paso previo a la armonización 

material o sustantiva de todo el Derecho de insolvencia europeo.  

Esta Recomendación que no era obligatoria en su cumplimiento (art. 288 TUE) fue 

insuficiente para que los Estados miembros adaptasen a sus respectivas normativas 

nacionales los criterios incluidos en la Recomendación. Por ello, frente a 

recomendaciones previas de “soft law”, la Comisión Europea propuso abordar la 

construcción de un Derecho Europeo de Reestructuración temprana sobre la base de 

la propuesta de Directiva Comunitaria sobre procedimientos de reestructuración 

(COM [2016] 723 final) que, tras tres años de evolución y negociación política, 

desembocó en la aprobación de la Directiva de Reestructuración Temprana. La 

Directiva finalmente entró en vigor el 16 de julio de 2019 (art. 35 Directiva) y deberá 

ser transpuesta por los Estados miembros antes del 17 de julio de 2021 (art. 34) , con 

la posibilidad de prorrogar este plazo un año adicional sin concurren especiales 

dificultades para la aplicación de la Directiva de Reestructuración Temprana (art. 

34.2)319. En el momento de conclusión de esta tesis doctoral (julio 2021) España no 

ha transpuesto aún la Directiva a nuestra legislación concursal. 

La Directiva de Reestructuración Temprana, en todo caso, no armoniza las vías 

concretas para la materialización de estas cuestiones en las correspondientes 

normativas nacionales, sino que corresponderá a los Estados miembros adoptar la 

opción legislativa que estimen oportunas en el proceso de transposición de entre las 

distintas opciones previstas en la Directiva. La Directiva, por lo tanto, sólo introduce 

una mínima armonización lo que es consistente con el carácter de “texto de 

compromiso” en el que devino la Directiva tras el arduo proceso de negociación 

política. El legislador europeo quiso buscar una posición de neutralidad mediante la 

puesta a disposición de los Estados de distintas opciones320 para modificar, adaptar o 

                                           
319 La Directiva prevé no obstante que algunas previsiones de la Directiva (art. 28) podrán transponerse 

en un periodo de hasta 5 y 7 años (art 34.1 Directiva). 

320 PULGAR EZQUERRA, J., “Marcos de reestructuración…”, op. cit., p. 3 (consultado en versión 

electrónica) considera que nos encontramos ante una Directiva de mínimos que hace cues tionable que 

“de facto” se alcance la perseguida armonización en materia de reestructuración preventiva lo que 

resultará en una previsible competencia entre legislaciones como vía de atraer la inversión.  
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introducir mecanismos de reestructuración preconcursales para la reestructuración del 

pasivo y activo de las compañías. La Directiva supone el tránsito desde un Derecho 

concursal judicializado y liquidativo, a un Derecho preconcursal con mínima 

intervención judicial inserto en el marco negocial/contractual sobre la base de la 

autonomía de la voluntad de las partes ex art. 1255 Cc.  

El objetivo principal de la Directiva es diseñar unos marcos de reestructuración 

preventiva que permitan la reestructuración efectiva de los deudores en un momento 

temprano y evitar la insolvencia, limitando así la liquidación innecesaria de empresas 

viables, maximizándose el valor de la empresa para los acreedores, para los 

accionistas, para los trabajadores y para la economía en su conjunto (Considerando 

2). Además, la Directiva tiene como objetivo adicional crear un marco normativo que 

evite la acumulación de préstamos de dudoso cobro anticipando la adopción de 

medidas preventivas por los deudores antes de su impago, contribuyendo así el riesgo 

de que los préstamos se conviertan en préstamos no productivos (non performing 

loans) durante las recesiones cíclicas, reduciendo así las repercusiones negativas en 

el sector financiero (Considerando 3 de la Directiva).  

La Directiva no opta por un procedimiento reglado y formal, con sucesivas fases y 

bajo el control de una autoridad judicial desde su inicio, como el Chapter 11, sino 

parte de la premisa un modelo más similar al SoA o la homologación judicial del 

Derecho español (Considerando 20), aunque permitiendo que si los Estados miembros 

así lo desean opten por un modelo judicializado y formal. La Directiva, en 

consecuencia, favorece un modelo de intervención mínima (Considerando 30) que 

reduzca los costes directos e indirectos que resultan de los procedimientos concursales 

formales. Así, el deudor mantiene el control sobre sus activos y sobre la gestión diaria 

de la empresa (art. 5.1 Directiva) (“deudor en posesión”, en línea con el modelo del 

Chapter 11 y también los acuerdos de refinanciación del Derecho español) sólo 

introduciendo un grado de judicialización (o “administrativización”) cuando sea 

necesario proteger los derechos individuales de las partes afectadas de acuerdo 

siempre al principio de proporcionalidad (art. 4.6 Directiva): aprobación del plan de 

reestructuración, el arrastre de su contenido a las clases disidentes o la aprobación de 
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nueva financiación con un rango preferente321. 

La Directiva regula las siguientes cuestiones (art. 1): los marcos de reestructuración 

preventiva disponibles para los deudores322 en dificultades financieras cuando la 

insolvencia sea inminente, con objeto de impedir la insolvencia y garantizar la 

                                           
321 No obstante, la Directiva combina la figura del “deudor en posesión” con el nombramiento por una 

autoridad judicial o administrativa de un administrador en materia de reestructuración, que asista al 

deudor y a los acreedores en la negociación y elaboración del plan, “cuando sea necesario” en función 

del caso concreto (art. 5.2 de la Directiva) o de forma obligatoria en los tres siguientes supuestos: 

suspensión general de las ejecuciones singulares en el marco de la negociación de un plan de 

reestructuración acordada por autoridad judicial o administrativa si ésta decide que dicho 

nombramiento es necesario para “salvaguardar el interés de las partes” (art. 5.3. a) de la Directiva); en 

supuestos de reestructuración forzosa de clases completas de acreedores al amparo del art. 11 de la 

Directiva (arrastre vertical o “cross-class cram-down”) (art. 5.3 b) de la Directiva); y cuando el deudor 

o una mayoría de acreedores lo solicite, siempre y cuando, en el último caso, los acreedores carguen 

con los costes del administrador en materia de reestructuración (debiéndose entender que en todos los 

demás supuestos los costes correarán a cargo del deudor) (art. 5.3 c) de la Directiva), sin que la 

Directiva establezca las mayorías necesarias para dicho nombramiento, ni el modo de cómputo de las 

mismas ni tampoco los acreedores que podrán solicitarlo. Este régimen por su amplitud puede acabar 

resultando un modelo de la Directiva contrario al inicialmente previsto: que la figura del “deudor en 

posesión” sea la excepción y no la regla general, contrariamente a lo que ocurre en los EE.UU. con el 

Chapter 11 o Inglaterra con su SoA, con los perjuicios y riesgos de forum shopping que de ello pueden 

derivar. Las funciones de este administrador serán asistir al deudor y a los acreedores en la negociación 

y elaboración del plan de reestructuración lo que deberá limitarse a una mediación de carácter 

económico cuando sea necesaria una valoración económica de la compañía para determinar la 

hipotética cuota de liquidación y, por consiguiente, el valor que tienen cada una de las clases que va n 

a resultar arrastradas en el marco de una reestructuración forzosa o para determinar la necesidad de 

una suspensión general de ejecuciones. No obstante, tanto el art. 2.1 ap. 12 Directiva al definir el 

concepto de “administrador en materia de reestructuración” como el Considerando 31 parecen 

configurar una figura de administrador que también supervise la actividad de un deudor o tome 

parcialmente el control de sus operaciones cotidianas, funciones que exceden la asistencia en la 

negociación y elaboración del plan de reestructuración y que parecen ir más en línea con la figura del 

administrador concursal ya prevista en nuestra TRLC pese a que ésta, entendemos, no debería ser en 

ningún caso la conclusión correcta. Vid. PULGAR EZQUERRA, J., “Marcos de reestructuración…”, 

op. cit., p. 14 (consultado en versión electrónica). También, refiriéndose al “deudor no desapoderado”, 

GÓMEZ ASENSIO, C., Los acuerdos de reestructuración…, op. cit., pp. 126-128. 

322 El art. 1.2 de la Directiva declara expresamente excluidos a una serie de personas jurídicas 

(empresas de seguros o reaseguros, entidades de crédito, empresas de inversión u organismos de 

inversión colectiva, entidades de contrapartida central, depositarios centrales de valores, depositarios 

centrales de valores u otras entidades y entidades finaros recogidos en el art. 1.1 párrafo primero de la 

Directiva 2014/59/UE) y las personas físicas que no tengan la condición de empresario. Esta 

delimitación evidencia una diferencia con respecto a la situación existente con l a regulación de los 

acuerdos de refinanciación en el ordenamiento jurídico español en el que no se excluye a los deudores 

personas física que no tengan la condición de empresario de acogerse a esta figura (incluida su 

homologación judicial). GÓMEZ ASENSIO, C., Los acuerdos de reestructuración…, op. cit., p. 108.  
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viabilidad del deudor (Título II, Arts. 4-19); los procedimientos para la exoneración 

de las deudas contraídas por empresarios insolventes (mecanismos de segunda 

oportunidad) (Título III, Arts. 20-24); y las medidas para aumentar la eficiencia de los 

procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas (Título IV, 

Arts. 25-28) (art. 1 Directiva). La Directiva supone, en definitiva, un decisivo esfuerzo 

por el legislador europeo para fomentar las soluciones preconcursales de empresas 

viables en dificultades financieras estableciendo una moratoria que garantice la 

suspensión de ejecuciones singulares o tramitaciones de concursos (arts. 5-7 

Directiva) para facilitar la negociación de acuerdos de reestructuración; fijando un 

régimen de mayorías que facilite la adopción de acuerdos sin necesidad de unanimidad 

evitando conductas oportunistas o estratégicas por acreedores minoritarios (holdout 

problem) o bloqueo de accionistas (arts. 8-16 Directiva); y la protección y privilegio 

de la financiación vinculada al acuerdo de reestructuración (arts. 17-18 Directiva). A 

su vez, la Directiva establece ciertas salvaguardas para evitar el comportamiento 

abusivo de la mayoría sobre la minoría (expropiación de derechos de los acreedores 

minoritarios) así como para evitar que los marcos de reestructuración se utilicen para 

reestructurar empresas que deberían ser liquidadas, mediante la inclusión de 

mecanismos de levantamiento de la moratoria a petición de los acreedores, tal y como 

hemos analizado anteriormente; la exigencia de una confirmación judicial del acuerdo 

de reestructuración o la introducción del “no worse off principle” en virtud de los 

cuales los acreedores disidentes deberán percibir al menos el valor que estos recibirían 

en un escenario de liquidación (o en el mejor escenario alternativo si la 

reestructuración no tuviese éxito)323. Además la imposición forzosa del acuerdo de 

reestructuración a los acreedores disidentes deberá hacerse respetando los privilegios 

y preferencias ex ante de las que gocen en virtud de la denominada regla de prioridad 

absoluta (absolute priority rule) o relativa (relative priority rule). 

Finalmente, debemos señalar que al diseñar estos marcos de reestructuración, la 

Directiva de Reestructuración Temprana culmina el proceso de “recepción” del 

                                           
323 GARCIMARTIN, F. “La Propuesta de Directiva europea sobre reestructuración y segunda 

oportunidad (I)”, Almacén de Derecho, Nov. 29, 2016, consultado on-line en 

https://almacendederecho.org/la-propuesta-directiva-europea-reestructuracion-segunda-oportunidad-

i. 

https://almacendederecho.org/la-propuesta-directiva-europea-reestructuracion-segunda-oportunidad-i
https://almacendederecho.org/la-propuesta-directiva-europea-reestructuracion-segunda-oportunidad-i
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Derecho anglosajón de la reestructuración y acude de forma decidida al acervo 

anglosajón: opción procedimental por un modelo de intervención judicial ex ante muy 

limitado en lo relativo a la aprobación del plan de reestructuración (similar al SoA 

inglés) conjuntamente con la adopción de conceptos substantivos propios del Chapter 

11 norteamericano como el “cross-class cram-down”, la regla de la prioridad absoluta, 

etc. Este acervo anglosajón, en definitiva, constituye un referente hermenéutico de 

interpretación de dichas normas en virtud del cual la construcción del Derecho de la 

reestructuración post-transposición deberá necesariamente tomar en consideración el 

desarrollo e interpretación que estos conceptos han tenido en el Derecho inglés o 

estadounidense para una construcción eficaz de nuestro sistema de reestructuraciones. 

En otras palabras, la Directiva de Reestructuración Temprana nos aboca a lo que se 

puede definir como un “trasplante jurídico”: un órgano que proviene de la tradición 

de las reestructuraciones del Derecho inglés y norteamericano se incorpora a un nuevo 

cuerpo (leyes de la reestructuración nacionales de los Estados miembros de la UE). 

Este “trasplante” exigirá un cuidadoso seguimiento de la asimilación de este órgano 

para dar una respuesta efectiva a los problemas de “rechazo” que dicho “trasplante” 

puede suscitar y que podrán abocar al no uso o uso erróneo de los mecanismos puestos 

a disposición del deudor y los acreedores para la reestructuración preventiva. Para 

ello, deberán conjugarse elementos propios de nuestro Derecho nacional con las guías 

interpretativas que el derecho de la órbita anglosajona nos pueda proporcionar para 

dar respuestas efectivas a la tensión existente entre principios generales de derecho 

privado y excepciones a los mismos que impregna la configuración del derecho de las 

reestructuraciones. 

2. Acreedores afectados, acreedores perjudicados y acreedores 

participantes en la Directiva 

En el contexto de un plan de reestructuración existen para la Directiva tres tipos de 

acreedores: acreedores afectados, acreedores perjudicados y acreedores participantes. Los 

acreedores afectados son aquellos que, en virtud del art. 8 de la Directiva, son 

identificados como afectados por el plan de reestructuración, constituyendo su contenido 

mínimo, que serán, a su vez, agrupados en clases a los efectos de la adopción del plan de 

reestructuración (art. 8.1 d) Directiva). El plan de reestructuración también deberá 

identificar aquellas partes que no se encuentran afectadas por el plan de reestructuración 



189 

 

y los motivos por los que no lo están (art. 8.1 e) Directiva). Una parte afectada será, en 

definitiva, aquel acreedor (incluidos, cuando proceda con arreglo a la normativa nacional, 

los tenedores de participaciones o accionistas) cuyos créditos (o intereses) se vean 

directamente afectados por un plan de reestructuración (art. 2.1.2) Directiva). Por su parte, 

en el pasivo no afectado (que técnicamente es una clase aunque sin derecho a votar) 

deberá incluirse, en mi opinión, únicamente aquel pasivo que no se vea directamente 

afectado por la reestructuración (manteniendo mismo principal, calendario de 

amortización o paquete de garantías) y cuya no inclusión dentro del pasivo afectado no 

resulte discriminatoria (pudiendo serles notificados a los acreedores no afectados el plan 

de reestructuración)324. Por lo tanto, del texto de la Directiva deriva que no todos los 

acreedores del deudor que puedan verse afectados por el plan de reestructuración deben 

verse necesariamente afectados por el mismo. La Directiva es clara en este sentido cuando 

en su artículo 9.2 establece que serán las partes afectadas las que tendrán derecho de voto 

en la adopción del plan (y así deberá ser asegurado por los Estados Miembros), no 

teniendo por lo tanto las partes no afectadas derecho de voto. El régimen de la Directiva 

relativo al pasivo no afectado zanjará, en principio, una cuestión que ha sido objeto de 

mucho debate en un sistema español en el que se ha partido, generalmente, de la premisa 

de que todo el pasivo financiero de una sociedad debe verse afectado por la homologación 

judicial325. Por el contrario, la Directiva parece seguir en este punto el modelo del SoA 

                                           
324 Por ejemplo, los Considerandos (39), (43) y (51) de la Directiva, así como los artículos 8.1.e) y 9.2 

Directiva hacen referencia al concepto de parte “no afectada”.  

325 Por ejemplo, AZOFRA VEGAS, F., La homologación judicial de acuerdos de refinanciación , Reus, 

Madrid, 2016, p. 68 manifiesta, al referirse al texto pre-TRLC, que “no ofrece demasiada duda, a la 

vista del tenor literal del apartado 1 de la DA 4ª, que la base de este cómputo es la totalidad del pasivo 

financiero del deudor refinanciado (o deudores refinanciados, para el caso de ser varios, incluso 

aunque pertenezcan al mismo grupo), y no sólo el pasivo financiero que vaya a quedar afectado por el 

acuerdo de refinanciación”. Otros autores consideran, no obstante, que en ocasiones pueden existir 

motivos para que ciertos pasivos no computen, tampoco formando parte del numerador. Así, DE 

CÁRDENAS SMITH, C., “La propuesta de directiva sobre reestructuración temprana y su 

transposición al derecho español”, RDCP, núm. 29, 2018, p. 7 (consultado en versión electrónica). Al 

contrario, la atribución de derechos de voto a acreedores no afectados por la homologación judicial 

podría desembocar en tácticas de bloqueo (hold out) que perjudicasen el buen fin de ciertas 

refinanciaciones claramente beneficiosas. Vid., THERY MARTÍ, A., “Implicaciones de la valoración 

en la Ley Concursal”, Diario La Ley, núm. 8492, 2015, p. 6 (consultado en versión electrónica). 

Nuestros tribunales se han pronunciado en diferentes sentidos. Mientras la SJM núm. 10 de Barcelona 

de 29 de noviembre de 2016 (Caso FCC) defendió la posibilidad de no incluir ciertos pasivos 

financieros dentro del perímetro afectado por el acuerdo de refinanciación (“[r]esultaría ilógico y 
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inglés en el que el deudor tiene la capacidad de decidir quiénes son las partes afectadas 

por el SoA sin que sea necesario incluir a todos sus accionistas y acreedores. 

Por su parte, la categoría de acreedores perjudicados será, según el Considerando (54), 

aquella clase que incluya a acreedores que han sufrido un “perjuicio” entendido como una 

“reducción del valor de sus créditos”. Pese a que, desde una perspectiva amplia, todos los 

créditos frente a un deudor en dificultades financieras sufren por definición un impacto 

en su valor326, consideramos que será “perjudicado” aquel acreedor cuyo crédito nominal 

no sea totalmente repagado en el momento de la efectividad del plan de reestructuración. 

Por lo tanto, una clase cuyo crédito no padezca una quita, pero vea el repago dicho crédito 

extendido en el tiempo, será una clase “perjudicada”, aunque dicha extensión del plazo 

sea compensada vía interés o mantenga la misma garantía. Esta definición es relevante ya 

que las clases “perjudicadas” deben ser aquellas que, de conformidad con el art. 11.1 b) 

ii) de la Directiva, voten a favor del plan de reestructuración para que apliquen las reglas 

de arrastre. 

Sin embargo, erróneamente en nuestra opinión, la Directiva parece utilizar 

indistintamente los términos categoría “afectada” o “perjudicada”. Ambos términos son 

distintos y, pese a que en la práctica pueden ser sinónimos, es necesario distinguir ambos 

conceptos puesto que mientras toda clase “perjudicada” es necesariamente “afectada” no 

toda clase “afectada” es, al menos teóricamente, necesariamente “perjudicada”. En este 

sentido, la equiparación entre clase “afectada” y “perjudicada” que parece hacer la 

Directiva es errónea y pueda dar lugar a indeseables equívocos: para cumplir el requisito 

del art. 11.1 b) ii) será necesario que una clase afectada que también sea perjudicada vote 

a favor del plan de reestructuración. Por ejemplo, nada impide que una clase de acreedores 

sea pagada en metálico bajo el plan de reestructuración “a par” con el dinero nuevo 

                                           
desproporcionado que titulares de pasivos financieros, que no se ven afectados por las medidas 

acordadas en el correspondiente acuerdo de refinanciación, computasen a efectos de determinar el 

cálculo de mayorías y pudiesen ocasionar o frustrar una extensión de efectos a acreedores disidentes, 

aun cuando sus pasivos financieros no fuesen objeto de medida alguna de reestructuración”), otras 

sentencias se han manifestado en sentido contrario (por ejemplo, SJM núm. 2 de Sevilla de 24 de 

octubre de 2016 (Caso Abengoa I)). También considera que se zanja la controversia existente sobre 

este asunto GÓMEZ ASENSIO, C., Los acuerdos de reestructuración…, op. cit., p. 144. 

326 Basta comprobar las listas de cotización de los “distressed desks” de los bancos de inversión que 

gestionan over the counter las operaciones venta de crédito en el mercado de secundario para observar que 

en todos los casos esta deuda cotiza a un precio inferior a par. 
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facilitado por el financiador de dinero nuevo y este acreedor sea parte del plan de 

reestructuración a los efectos, por ejemplo, de que se proteja la amortización anticipada 

de su crédito a efectos de reintegración concursal. No tendría sentido que este acreedor, 

que sí es parte afectada, pudiera ser considerado también acreedor perjudicado a efectos 

de cumplir los requisitos de aprobación para la aplicación del cross-class cram-down (art. 

1.1 b) ii) de la Directiva). De ser así se produciría un detrimento a los otros acreedores 

que sí fueran efectivamente perjudicados por no recibir el pago de sus créditos en metálico 

al verse arrastrados injustamente. 

Cuestión distinta a lo anterior es la configuración del concepto de “pago íntegro”, 

concepto relevante en contextos de aplicación de la regla de prioridad absoluta y que no 

debe ser confundido con el concepto de clase “perjudicada”. Así, una clase podrá ser una 

clase “perjudicada” pero recibir el “pago íntegro” de su crédito y, por lo tanto, ser 

admisible que una clase de rango inferior reciba alguna distribución bajo el plan de 

reestructuración en cumplimiento de la regla de prioridad absoluta. Esto ocurrirá si, por 

ejemplo, esa clase recibe nuevos instrumentos de deuda cuyo valor neto presente es igual 

al de los créditos de los que son titulares y, en el caso de ser además créditos garantizados, 

se proteja el valor de su garantía (por ejemplo, manteniendo la misma garantía o 

proporcionando una protección adecuada de valor equivalente). Por el contrario, aquellas 

clases de acreedores que sufran una quita, vean su deuda convertida en un instrumento 

distinto (acciones u otro instrumento de rango, vencimiento o características distintas de 

la deuda original (por ejemplo, préstamo participativo, préstamo subordinado, second 

lien, obligaciones convertibles, etc)) que implique que dichos instrumentos tengan un 

valor presente inferior al de su deuda actual no podrá entenderse que reciben el “pago 

íntegro” de su crédito327. 

                                           
327 Aunque defendiendo la equiparación entre clase “afectada” y el concepto de “pago íntegro”, vid. 

DÍAZ MORENO, A., “Socios, planes de reestructuración y capitalización de créditos en la Directiva 

(UE) 2019/1023, sobre Reestructuración e Insolvencia”, en BERMEJO GUTIÉRREZ, N., MARTÍNEZ 

FLOREZ, A., RECALDE CASTELLS, A., Las reestructuraciones de las sociedades de capital en 

crisis, Civitas, Cizur-Menor, 2019, p. 276-277. Además, sobre el concepto de “pago íntegro” el 

Considerando (55) establece que “Los Estados miembros deben disfrutar de discrecionalidad para 

aplicar el concepto de “pago íntegro”, también en relación con el plazo del pago, siempre que el 

principal del crédito y, en el caso de acreedores garantizados, el valor de la garantía, estén protegidos. 

Los Estados miembros también deben poder decidir sobre la elección de los medios equivalentes 

mediante los cuales puede satisfacerse íntegramente el crédito original”.  
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Por último, la Directiva incluye la categoría de acreedores participantes que serán 

aquéllos que han participado en la adopción del plan de reestructuración y a los que se les 

pueden imponer sus efectos vinculantes, sin perjuicio de que los Estados Miembros 

podrán decidir cómo tratar a los acreedores que hayan sido notificados correctamente 

pero que no hayan participado en los procedimientos (Considerando (64)). También el 

art. 15.2 de la Directiva se refiere al acreedor participante al establecer que los Estados 

miembros velarán por que los acreedores que no participen en la adopción de un plan de 

reestructuración no se vean afectados por el plan, Esta previsión puede fomentar a nuestro 

entender comportamientos estratégicos por acreedores, negándose a participar en las 

negociaciones u otros comportamientos tácticos tendentes a conseguir su posición de no 

participante para eludir, al amparo del citado art. 15.2 de la Directiva, los efectos del plan 

de reestructuración en contra del espíritu de la Directiva. Por lo tanto, consideramos que 

acreedor afectado debería ser sinónimo de acreedor participante, por lo que todo acreedor 

a quien le afecte el plan de reestructuración porque así sea incluido en el mismo (art. 

8.1.c)) y tenga derecho a voto al amparo del art. 9.2 deberá ser acreedor participante a 

todos los efectos de la Directiva.  

3. Clases de acreedores328, “comunidad de intereses” y pactos 

contractuales en la Directiva 

La Directiva establece en el apartado 4 del artículo 9 en el que se regula la “Adopción de 

los planes de reestructuración” un criterio general para la formación de clases consistente 

en la existencia de “una comunidad de intereses suficiente basada en criterios 

comprobables, con arreglo a la normativa nacional”. La Directiva, por lo tanto, abandona 

el criterio seguido en la Propuesta de Directiva que estaba centrado en el concepto de 

“derecho” de los acreedores. Tampoco incluye la Directiva en su apartado de definiciones 

el concepto de “clasificación en categoría de acreedores” que sí se incluía en la Propuesta 

de Directiva. La Directiva deja, por lo tanto, muy pocas directrices sobre los criterios que 

deben seguirse para la formación de dichas clases. Sin embargo, la Directiva sí parece 

                                           
328 A lo largo de la presente tesis doctoral, haremos referencia tanto a clases de acreedores como a 

créditos, pero en puridad la calificación en clases se predica de los créditos y no de los acreedores, sin 

perjuicio de que por una mayor simplicidad en la expresión nos refiramos indistintamente a ambos en 

esta tesis. También, pese a que la Directiva se refiere a “categorías” de acreedores, en esta tesis 

utilizaremos indistintamente el término “categoría” de acreedores o “clases” de acreedores.  
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centrarse en los “intereses” de los acreedores y no así en sus “derechos”. Esta 

circunstancia puede dar lugar a la denominada como “subjetividad oportunista” en la 

formación de clases por parte del deudor o de los acreedores proponentes del plan de 

reestructuración329. Por lo tanto, así como los “derechos” de los acreedores pueden ser lo 

suficiente similares entre sí para poder integrarse en una clase330, los intereses 

individuales de los acreedores variarán normalmente de un acreedor a otro al no existir 

dos acreedores iguales. Por ejemplo, en una misma financiación sindicada podrán 

convivir acreedores que hayan participado en el mercado primario y otros en el secundario 

comprando sus créditos a descuento, teniendo ambos, en consecuencia, distintos 

intereses: mientras el primer acreedor no estará dispuesto a asumir una quita, el segundo 

acreedor si lo estará hasta el importe, por ejemplo, del descuento al que compró. Lo 

mismo ocurre, por ejemplo, con acreedores que tienen diferentes necesidades de liquidez 

(un acreedor puede necesitar ser repagado de forma acuciante en metálico por carecer de 

liquidez para operar en el curso ordinario de sus negocios, mientras que otro acreedor 

puede tener una posición de caja más saneada y ser más proclive a aceptar una extensión 

del plazo de repago) o que tengan una relación comercial disimilar con el deudor (en unos 

casos el deudor puede ser el cliente más importante de un acreedor y en otros casos tener 

otro acreedor una relación comercial esporádica de escasa relevancia en cuanto a su 

facturación global). 

Por lo tanto, una formación de clases basada en el concepto de “comunidad de 

intereses” podrá suponer la existencia de numerosas clases en cada proceso de 

reestructuración331, incluso llegándose a la paradoja de que puedan existir clases con 

un único acreedor cuando sus intereses sean tan distintos al de otros acreedores como 

                                           
329 PULGAR EZQUERRA, J., “Marcos de reestructuración...”, op. cit., p. 15 (consultado en versión 

electrónica). 

330 Recordemos, por ejemplo, a BAIRD cuando defiende que todos los créditos ordinarios (unsecured) 

son substancialmente similares ya que sus derechos fuera del concurso (nonbankruptcy law legal 

attributes) son idénticos. BAIRD, D.G., Elements of…, op. cit., p. 258. 

331 PAYNE al analizar esta cuestión, en relación con el SoA, dice que “[it] will generally be difficult 

for the Company to assess the different interests of its members, without requiring considerable 

amount of personal information from them. Requiring that type of information would lead to a “wholly 

unworkable, and highly undesirable situation.” In addition, unless a practical approach of this kind is 

adopted, there is danger the “one could end up with virtually as many classes as there are members of 

a particular group”. PAYNE, J., Schemes of Arrangement:… , op. cit., pp. 49-50. 
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para ser incluidos en la misma clase. Esto en supuestos en los que no cabe el “cram-

down” entre clases puede dar lugar a la existencia de numerosos vetos que fuercen a 

la búsqueda de la unanimidad (precisamente lo que se quiere evitar con los institutos 

preconcursales) y en un escenario en el que sí cabe el cram-down puede dar lugar a 

conductas abusivas en las que se creen clases separadas con el único objetivo de 

fragmentar el voto (gerrymandering), con el fin de lograr la aprobación del plan frente 

a la oposición de los disidentes. 

No obstante, cuando la Directiva hace referencia a que esa “comunidad de intereses” 

debe ser “suficiente” y “basada en criterios comprobables” conforme a la normativa 

nacional conecta directamente con la clasificación de acreedores conforme a sus 

derechos y rango332. Esto último es, además, consistente con la propia Directiva 

cuando en su Considerando (44) establece que “la clasificación en categorías significa 

el agrupamiento de partes afectadas con el propósito de adoptar un plan de modo tal 

que refleje sus derechos y la prelación de sus créditos e intereses”. Por lo tanto, la 

clasificación de acreedores y accionistas deberá realizarse teniendo en cuenta sus 

derechos y los pactos contractuales de subordinación u otra naturaleza que puedan 

existir entre los acreedores, así como otras condiciones específicas de los créditos 

relativos a su prelación. Por lo tanto, la “comunidad de intereses” prevista en la 

Directiva no debe referirse a los intereses personales o subjetivos del acreedor 

(directos o indirectos), sino a los intereses objetivos derivados de la naturaleza de sus 

derechos (preexistentes y post-reestructuración). La clasificación, por lo tanto, no 

podrá ser arbitraria al amparo de las reglas de clasificación de rango concursal de la 

normativa nacional correspondiente (“criterios comprobables”), sin que éste, no 

obstante, sea el único elemento relevante  para dicha clasificación. En otras palabras: 

la clasificación en categorías de los acreedores deberá ser autónoma con respecto a la 

clasificación concursal de los créditos, pero no absolutamente independiente pues, 

como veremos, estará necesariamente condicionada por la misma333. 

                                           
332 PULGAR EZQUERRA, J., “Marcos de reestructuración...”, op. cit., p. 16 (consultado en versión 

electrónica). 

333 Sobre el carácter autónomo de la clasificación en categorías de acreedores, CÁRDENAS SMITH 

manifiesta al analizar la Propuesta de Directiva que en “un sistema como el español existirá la 

tentación de identificar automáticamente el concepto de “clase” con las previstas en el art. 89 LC (que 

regula las “clases de créditos”). DE CÁRDENAS SMITH, C., “La propuesta de directiva sobre 
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La Directiva no da indicaciones adicionales sobre los criterios que deben seguir los 

proponentes, aunque sí da ciertas indicaciones relativas a las clases mínimas de 

acreedores que deberán darse en un plan de reestructuración. Así, como mínimo, los 

acreedores de los créditos garantizados y no garantizados deberán ser tratados como 

categorías separadas a efectos de adoptar un plan de reestructuración (art. 9.4 Directiva). 

realizándose dicha división sobre la base de la valoración de las garantías (Considerando 

44). Esto ya acontece en nuestro Derecho (art. 607.5 TRLC y su referencia a lo 

establecido en el título V del Libro I TRLC y 626 TRLC) cuando establece que a los 

acreedores financieros disidentes cuyos créditos se encuentren garantizados se les podrán 

imponer los efectos del acuerdo de refinanciación, teniéndose en cuenta el valor de la 

garantía (la cobertura sobre el crédito) a los efectos de determinar la existencia o de las 

mayorías necesarias para imponer dicho arrastre.  

Esta previsión de clases mínimas (acreedores garantizados y no garantizados) choca, no 

obstante, con lo previsto en el mismo art. 9.4 cuando establece que los “Estados miembros 

podrán prever que los deudores que sean pymes tengan la posibilidad de no tratar a las 

partes afectadas como categorías separadas”. Por lo tanto, de la literalidad de la Directiva 

parece desprenderse que los proponentes de un plan de reestructuración que se refiere a 

la estructura de capital de una pyme334 no estarán sujetos a las reglas de clasificación “de 

minimis” pudiendo los proponentes incluir a todos los acreedores en una única clase sin 

necesidad de clasificarlos por “comunidades de intereses”, incluidos los acreedores 

garantizados. No creemos que esta conclusión sea razonable, aunque parezca derivarse 

así del Considerando (45). Por el contrario, creemos que en el caso de las pymes será 

razonable que el proponente únicamente tenga la obligación de separar a acreedores 

                                           
reestructuración temprana…” op. cit., p. 227. También GÓMEZ ASENSIO, C., Los acuerdos de 

reestructuración…, op. cit., p. 108. 

334 El concepto de “pyme” se establece en el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 

de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 

compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, estab leciendo 

que la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las 

empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 

millones EUR o cuyo balance general anual no excede de 43 millones EUR. Creemos que este tendrá 

que ser el concepto que se siga con independencia de que el artículo 2.2 c) remita a la normativa 

nacional, sin perjuicio de que sería aconsejable una definición estricta de este concepto para evitar 

problemas interpretativos a futuro en relación con esta cláusula y otras de la Directiva en la que el 

hecho de que el deudor sea una pyme será relevante- 
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garantizados y no garantizados en dos clases diferentes, pero no realizar ulteriores 

divisiones en clases con independencia de que haya acreedores con distintas 

“comunidades de intereses” , pudiendo convivir en el caso de las pymes acreedores con 

distintos derechos en una misma clase335. 

La Directiva también establece que los Estados miembros podrán disponer que los 

créditos de determinados acreedores “especialmente vulnerables” sean tratados como una 

clase propia. Esta categoría incluirá los créditos de los trabajadores y los de los pequeños 

proveedores336. En relación con los primeros, el Considerando (43) clarifica que la 

inclusión de los trabajadores como partes afectadas únicamente se deberá realizar en su 

calidad de acreedores, pudiendo los Estados miembros, en todo caso, eximir los créditos 

de los trabajadores del marco de reestructuración preventiva, sin que en estos casos los 

trabajadores deban tener la condición de “parte afectada” bajo el plan de reestructuración. 

Actualmente, el régimen del TRLC excluye todos los créditos de derecho laboral, deriven 

de relaciones laborales generales o especiales, no resultando de aplicación las exclusiones 

o inclusiones previstas en el art. 287.2º TRLC en concepto de crédito laboral privilegiado 

en el concurso337. Tampoco se incluyen en nuestro régimen de homologación judicial los 

créditos por operaciones comerciales (con independencia de que desde un punto de vista 

contable queden integrados en el concepto de pasivo financiero). 

Finalmente, la Directiva se refiere también a los acreedores públicos (que serán 

administración tributaria y Seguridad Social) optando por un régimen sui generis en 

el que reconociendo la posibilidad de ser considerados como clase autónoma establece 

para ellos un trato privilegiado al establecer en el Considerando (52) que cuando 

dichos acreedores tengan un estatuto privilegiado con arreglo a la normativa nacional, 

los Estados miembros podrán establecer que el plan no pueda imponer una cancelación 

total ni parcial de los créditos de dichos acreedores. Por lo tanto, la Direct iva parece, 

                                           
335 También así PULGAR EZQUERRA, J., “Marcos de reestructuración…”, op. cit., p. 16 (consultado 

en versión electrónica). 

336 La Directiva establece además en el art. 9.4 Directiva in fine que “los Estados miembros 

establecerán medidas adecuadas para garantizar que la clasificación en categorías se realiza de modo 

que tenga particularmente en cuenta la protección de los acreedores vulnerables, como los pequeños 

proveedores”. 

337 AZOFRA VEGAS, F., La homologación judicial de…, op. cit., p. 83. 
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por un lado, incluir a los acreedores de derecho público como clase afectada por el 

plan de reestructuración, mientras que, por otro lado, parece excluirlos (o al menos 

excluir ciertos efectos propios de la reestructuración como la quita) cuando dichos 

acreedores tengan un estatus especial bajo la normativa nacional correspondiente. Por 

lo tanto, consideramos que si bien un derecho de crédito titularidad de 

administraciones públicas u organismos dependientes que no tengan origen en el 

ejercicio de potestades administrativas (por ejemplo, un crédito del ICO o del Banco 

Central Europeo) deberá ser parte de la reestructuración a todos los efectos y ser 

situado en la clase que le corresponda según la naturaleza y características de su 

crédito, no será éste el caso para los créditos de derecho público. Estos créditos, que 

son titulados por las administraciones públicas y entidades dependientes sobre la base 

del ejercicio de competencias o funciones administrativas338, serán parte de una clase 

separada y no se verán afectados por determinados efectos de la reestructuración. Esta 

conclusión nos lleva a dos potenciales soluciones: o bien se opta porque los créditos 

de derecho público se incluyan en el plan de reestructuración y queden sujetos a todos 

sus efectos o se excluyen los mismos con los problemas que de ello se derivan para el 

éxito de determinadas reestructuraciones339. 

4. El control en la formación de clases: control ex post, ex ante y 

mecanismo intermedio 

El artículo 9.5 de la Directiva establece que la formación de las clases estará sujeto a 

control judicial (o administrativo) en el momento de la confirmación del plan de 

reestructuración, aunque prevé la posibilidad de que los Estados miembros anticipen 

el control judicial de las clases propuestas a un momento anterior a la confirmación 

del plan. Por lo tanto, si bien la Directiva opta como regla general por un control ex 

post, se abre la posibilidad de que los Estados miembros en función de sus normativas 

nacionales establezcan mecanismos de control ex ante que aporten mayor certidumbre 

y seguridad jurídica al proceso de reestructuración, en general, y a la formación de las 

clases como elemento central del mismo, en particular. La Directiva, por lo tanto, 

                                           
338 En la definición acuñada por la STS núm. 472/2013, de 16 de julio de 2013, Sala Primera, Ponente: 

Ignacio Sancho Gargallo, al analizar el alcance del privilegio general del antiguo art. 91.4 LC. 

339 PULGAR EZQUERRA, J., “Marcos de reestructuración...”, op. cit., p. 16 (consultado en versión 

electrónica). 
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introduce la posibilidad de incluir un mecanismo de control similar al previsto en los 

procesos de SoA. En estos procesos las cuestiones de clasificación de clases se 

plantean en una vista previa (“convening hearings”) de objeto limitado consistente 

(casi exclusivamente) en dilucidar cuestiones relativas a la formación de clases con el 

objeto de resolverlas antes de la sanción del SoA en la “sanction hearing” (control ex 

ante)340. 

En estos casos se plantea la dicotomía entre un control ex ante que aporte seguridad 

jurídica frente a un control ex post que permita la consecución de un proceso de 

reestructuración rápido que garantice la viabilidad del deudor. Ambas aproximaciones 

a esta cuestión tienen sus ventajas y podrían ser perfectamente defendibles en un 

sentido o el otro. En nuestra opinión, el modelo de flexibilidad en la conformación de 

las clases que adopta la Directiva conjugado con la centralidad que las clases disfrutan 

en la negociación del plan de reestructuración como elemento legitimador de las 

decisiones adoptadas, hace conveniente la existencia de mecanismos de control ex 

ante a los que pueda acudir el proponente (sobre quien recae la potestad de clasificar 

a los acreedores) para dilucidar cuestiones controvertidas relativas a la formación de 

clases.  

                                           
340 Tras el Caso Hawk Insurance en el que la corte de primera instancia declinó sancionar un SoA sobre 

la base de que las clases no habían sido válidamente conformadas incluso sin existir oposición de los 

acreedores, los tribunales ingleses emitieran un “Practice Statement” el 15 de abril de 2002 (Chancery 

Division of the High Court) en el que se conminó al deudor y los acreedores a plantear cuestiones de 

clasificación de clases en los convening hearings que tienen lugar antes de la sanción del SoA en el 

sanction hearing. Por lo tanto, en virtud de este Practice Statement los deudores deberán remitir a los 

acreedores una solicitud anticipada cuyo principal propósito será dilucidar en el convening hearing 

cuestiones relativas a la formación de clases con el objeto de resolverlas antes de la sanción del SoA 

en el sanction hearing (control ex ante). Por lo tanto, deberá ser el deudor quien en su solicitud o 

“practice statement letter” (que deberá ser notificado con, al menos, dos semanas de antelación a la 

fecha en la que esté prevista el convening hearing) comunique a los acreedores la composición de las 

clases e incluya todas aquellas circunstancias que deban ser objeto de consideración por estos o el juez 

en relación con dicha composición. Los tribunales ingleses supervisarán en un momento inicial del 

proceso que las clases han sido debidamente formadas por el deudor. La notificación del practice 

statement y la celebración del convening hearing no impedirá que un acreedor se oponga al SoA sobre 

la base de la incorrecta formación de clases. En dicha oposición se deberá, además, justificar los 

motivos por los que no lo hizo en un momento anterior (esto es, en el convening hearing) y dicha 

oposición podrá ser denegada por el tribunal por considerar la oposición extemporánea. LANE G., 

MADSEN, I., “Schemes of arrangement…”, op. cit., p. 192. También, HOWARD, C., HEDGER, B., 

Restructuring law…, op. cit., p. 512. 
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En cualquier caso, en pos de la flexibilidad y rapidez que deben primar en estos 

procesos, este control ex ante deberá ser voluntario y a discreción del proponente, 

accionándolo dependiendo de las concretas circunstancias del caso para evitar futuras 

impugnaciones del plan de reestructuración en sede de confirmación y la 

incertidumbre que de ello podría resultar para el éxito de la reestructuración. Si bien 

la Directiva establece que un recurso contra una decisión confirmatoria no tendrá 

efectos suspensivos sobre la ejecución de dicho plan (art.16.3 Directiva), es práctica 

de mercado que la falta de aprobación final de la reestructuración o, incluso, la 

existencia de recursos planteados por un porcentaje determinado del pasivo afectado 

por la reestructuración, constituya una causa de vencimiento anticipado, circunstancia 

problemática que puede poner en peligro la viabilidad de la compañía. Por lo tanto, a 

través del mecanismo que sugerimos, el proponente del plan de reestructuración podrá 

tomar una decisión estratégica relativa a esta crítica cuestión y tratar de anticipar 

cualquier disputa relativa a la clasificación de clases a un momento previo. Los 

acreedores mantendrán en cualquier caso su derecho de oposición pudiéndolo o bien 

plantear en esa vista previa o en el momento de confirmación del plan de 

reorganización, aunque en este caso deberán justificar el motivo de hacerlo en ese 

momento y no en el trámite previo, pudiendo denegarse dicho derecho de oposición 

si no se justifica suficientemente esta cuestión.  

5. Las clases de acreedores como elemento central para la adopción y 

confirmación del plan de reestructuración 

El plan de reestructuración se concibe en la Directiva como aquel pacto contractual 

que resulta de la negociación entre el deudor y las clases de acreedores por la que se 

reparte entre estas clases el valor de la empresa reestructurada. Las clases de 

acreedores (“categorías” en la terminología de la Directiva) son, por lo tanto, un 

elemento central en los planes de reestructuración: la base de la reestructuración es 

negocial y consensuada entre el deudor y las clases de acreedores bajo el principio de 

la autonomía de la voluntad ex art. 1255 Cc341. La división por clases facilita la 

                                           
341 PULGAR EZQUERRA, J., “Marcos de reestructuración…”, op. cit., p. 17 (consultado en versión 

electrónica) destacando, además, que este modelo “conlleva ventajas en términos de ahorro de costes 

económicos, temporales y reputacionales, frente a los tradicionales procedimientos judiciales de 

insolvencia”. 
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negociación del plan de reestructuración al no ser ésta una negociación entre el deudor 

y todos y cada uno de los afectados sino una negociación entre clases agrupadas por 

criterios homogéneos como elemento legitimador de las decisiones adoptadas342. Por 

ello, la formación de las clases y su correcta identificación bajo criterios de 

homogeneidad será crítico para que el plan de reestructuración sea, efectivamente, un 

acuerdo entre clases en el que el voto de cada clase sea representativo de la misma343 

y para que, en aquellos casos en los que haya disidencia, se pueda realizar el arrastre 

de las clases perjudicadas con base a una prelación justificada entre aquéllas. 

Esta circunstancia es clave en el sistema de reestructuración diseñado por la Directiva 

que diferencia entre reestructuraciones consensuales (art. 9) y no consensuales (art. 

11). En la primera, el plan344 consensual, existe un consenso o acuerdo de todas las 

clases afectadas; en el segundo, el plan no consensual, no concurren las mayorías 

relevantes en todas y cada una de las clases, existiendo clases de acreedores que pese 

a ser afectadas por el plan de reestructuración votan en contra del mismo (clases 

disidentes o “hold outs”) pudiendo estas clases disidentes ser arrastradas y el plan 

confirmado judicialmente, circunstancia que exigirá el cumplimiento de ciertos 

requisitos adicionales. La Directiva diseña con este esquema un modelo similar al 

previsto en el Chapter 11 del Código de Quiebra de los EE.UU345, en el que habrá un 

                                           
342 GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “Los “marcos de reestructuración preventiva”…”, op. cit., p. 60. 

343 THERY MARTÍ, A., “Los marcos de reestructuración… (I)”, op. cit., p. 13 (consultado en versión 

electrónica) destaca que la Directiva identifica el acuerdo entre clases como si fuera un acuerdo entre 

partes contractuales (“[l]as clases son […] al Plan lo que las partes a un contrato civil”), circunstancia 

que el citado autor considera, y nosotros compartimos, que convierte la formación de clases y la 

representatividad que la misma tenga de los derechos de sus integrantes un elemento crítico y de gran 

importancia en los marcos de reestructuración diseñados por la Directiva. 

344 La imposición de reestructuraciones forzosas como excepción a la regla general de la solución 

consensual, aconseja que hagamos referencia a los “planes de reestructuración” y no “acuerdos de 

reestructuración” ya que el elemento consensual podrá no estar presente. PULGAR EZQUERRA, J., 

“Marcos de reestructuración...”, op. cit., p. 18 (consultado en versión electrónica). 

345 En el proceso de Chapter 11 hay también dos clases de planes de reorganización: planes 

consensuales y no consensuales. Los planes consensuales, aceptados por todas las clases de acreedores, 

que cumplen con una serie de requisitos adicionales (que también son aplicables a los planes no 

consensuales). Los planes no consensuales, no aceptados por todas las clases, tienen su contenido  

impuesto a los acreedores disidentes a través de los mecanismos previstos en §1129(b), denominado 

como “cram-down”. En virtud de este proceso, si una clase de acreedores rechaza un plan éste podrá 

ser impuesto a los mismos si, al menos, una clase negativamente afectada en su recuperación por el plan 

de reorganización (impaired class) vota a favor de ficha plan; y el tribunal considera que el tratamiento 
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arrastre intra-clase u horizontal y otro entre-clases o vertical en el que ciertas clases 

preferentes podrán imponer el contenido del plan de reestructuración a otras. En el 

plan consensual el arrastre tendrá lugar a nivel horizontal (internal cram-down) dentro 

de cada clase si se logra la mayoría necesaria para ello. En el plan no consensual, por 

el contrario, no todas las clases aprobarán horizontalmente el plan y existirán ciertas 

clases de acreedores disidentes a las que se les podrá imponer el plan verticalmente 

(cross-class cram-down), siempre que se respete la preferencia (rango) de cada una 

de las clases y se distribuya el valor de reorganización del deudor entre las clases de 

forma objetiva y acorde a dicho rango346. En el plan no consensual, en definitiva, el 

contenido será impuesto a los acreedores disidentes a través del mecanismo conocido 

como cram-down que exigirá el cumplimiento de unos requisitos adicionales 

predicados con respecto a toda la clase en cuestión y no con respecto a los acreedores 

individuales. La Directiva trata así de diseñar un mecanismo que facilite la 

negociación colectiva entre los acreedores y accionistas afectados minimizando a 

través de los mecanismos de cram-down (internal o cross-class) los costes que puedan 

derivar de conductas estratégicas u oportunistas tanto de los acreedores individuales 

como de las propias clases de acreedores347. 

La adopción del plan de reestructuración se regula en el art. 9 de la Directiva que 

específicamente prevé en su apartado 6 que “un plan de reestructuración quedará 

adoptado por las partes afectadas si, en cada categoría, se alcanza una mayoría en el 

importe de sus créditos o intereses”. Un plan es “adoptado”, por lo tanto, cuando lo 

aprueban todas las categorías de acreedores/tenedores de participaciones, siendo 

ulteriormente “confirmado” en aplicación de las reglas previstas en el art. 10.2. No 

todo plan de reestructuración “confirmado” debe ser necesariamente “adoptado” por 

cada categoría de acreedores/tenederos de participaciones “afectados”, sino que un 

plan aprobado por algunas de estas clases (pero no “adoptado” por todas las clases) 

podrá ser también “confirmado” al amparo del art. 11. Los planes, por lo tanto, 

                                           
dispensado a la clase disidente no la discrimina injustamente (does not “discriminate unfairly”) 

(§1129(b)(1)) y es un tratamiento justo y equitativo (“fair and equitable” test) (§1129(b)(2)). 

346 THERY MARTÍ, A., “Los marcos de reestructuración…(I)”, op. cit., p. 13 (consultado en versión 

electrónica). 

347 GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “Los “marcos de reestructuración preventiva”…”, op. cit., p. 57. 
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requieren la confirmación por la autoridad competente para que vincule a las partes 

disidentes (art. 10.1 a) Directiva) ya sea dentro de cada clase de acreedores o a una 

clase completa de acreedores si ésta ha votado en contra. De lo contrario, en virtud 

del principio de relatividad de los contratos (art. 1257 Cc) los efectos del plan de 

reestructuración no les resultarían de aplicación348.  

Es, sin embargo, controvertido si la confirmación del plan de reestructuración 

resultará necesaria para que queden vinculados las partes afectadas disidentes o si, por 

el contrario, será necesaria para la propia eficacia del plan incluso entre las partes 

afectadas que hayan votado favorablemente al plan. De una lectura conjunta del art. 

10.1 y el 10.4 de la Directiva parece desprenderse que la confirmación será necesaria 

tanto para extender sus efectos a los disidentes como para la propia eficacia del plan 

de reestructuración349. No obstante, sobre la base de que el plan de reestructuración es 

fundamentalmente un pacto contractual de base negocial consensuado bajo el 

principio de la autonomía de la voluntad ex art. 1255 Cc, considero razonable defender 

que la adopción de un plan implicará la inmediata eficacia entre las partes que votaron 

favorablemente al mismo, siendo la confirmación exclusivamente necesaria para 

vincular a los disidentes. En todo caso, a esta discusión se le da respuesta por los 

acreedores aceptantes desde una perspectiva práctica cuando exigen la inclusión en 

los acuerdos de reestructuración de condiciones resolutorias o causas de vencimiento 

anticipado vinculados a la no confirmación del plan y no extensión de sus efectos a 

los acreedores disidentes.  

Las clases de acreedores serán relevantes para la adopción del plan de 

reestructuración: todos los acreedores afectados votarán separados por clases 

(incluidos, en su caso, los accionistas) y tendrán un derecho de voto computado por 

relación al valor de su crédito. Dependerá de los Estados miembros determinar la 

mayoría que deberá obtenerse en cada clase para la adopción del plan, pudiendo optar 

por un criterio cuantitativo (importe de los créditos o intereses) o, cumulativamente, 

                                           
348 También deberán ser confirmados los planes de reestructuración que prevean una nueva 

financiación (art. 10.1 b) Directiva) y los planes de reestructuración que impliquen la pérdida de más 

del 25 % del personal si la normativa nacional lo permitiese (art. 10.1 c) Directiva). 

349 DÍAZ MORENO, A., “Socios, planes de reestructuración y capitalización de créditos…”, op. cit., 

p. 267. 
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nominal (número de acreedores o tenedores de participaciones). La Directiva opta por 

el carácter obligatorio del primer criterio dejando a opción de los legisladores 

nacionales el segundo. Esto supone una desviación de los criterios utilizados en el 

Chapter 11 norteamericano y el SoA inglés que optan por un modelo de doble mayoría: 

mayoría de votos nominales y mayoría “cualificada” por importe de los créditos (2/3 

en el Chapter 11 y 75% en el SoA)350. Sí establece la Directiva que estas mayorías no 

podrán ser superiores al 75 % del importe de los créditos o intereses en cada categoría 

o, cuando proceda, del número de partes afectadas en cada categoría, circunstancia 

que exigirá ajustes en nuestra normativa nacional en relación con ciertas mayorías del 

80% en caso de acreedores con garantía real. La Directiva ha perdido la oportunidad 

de fijar unos criterios de mayoría uniformes entre los Estados Miembros que podrá 

eventualmente dar lugar a problemas de forum shopping a futuro en aquellas 

situaciones en las que deudor y acreedores traten de “huir” a jurisdicciones en las que 

las mayorías exigibles para la adopción del plan de reestructuración sean menores, 

reproduciendo situaciones que se han dado en el pasado, como, por ejemplo, la 

“huida” al derecho de inglés de muchas reestructuraciones de sociedades de la Europa 

continental351. 

Determinar la base de cómputo (denominador) será importante a los efectos de 

determinar la concurrencia de las mayorías exigibles. En ciertos sistemas únicamente 

los acreedores y accionistas que votan (en persona o por representante) serán incluidos 

en el denominador para calcular la obtención de las mayorías; por el contrario, los 

                                           
350 En los SoAs los acreedores se dividen por clases y cada clase debe aprobar el SoA por una mayoría 

(50,01%) de acreedores (”numerosity test”) que representen el 75% del valor nominal de los créditos 

pudiendo imponer el contenido del mismo a los acreedores disidentes dentro de la clase ( “cram-in”). 
El racional del “numerosity test” es proteger a los acreedores minoritarios y evitar que un número 

pequeño en número, pero mayoritario en valor, pueda imponer un SoA a una mayoría disidente. Este 

test ha sido criticado ya que puede ser utilizado tácticamente para rechazar un SoA aunque el valor que 

tenga ese acreedor disidente sea muy reducido, proponiéndose alternativas al mismo tales como incluir 

un “fairness test” como requisito para la sanción del SoA por el tribunal que tenga en cuenta si los 

acreedores minoritarios en valor han sido justamente tratados. El restructuring plan del Part 26A del 

Companies Act ya no exige el requisito de numerosity y ya sólo requiere para su aprobación el 75% 

de los importes de los créditos que son votados en el contexto del plan. Esta es también la tendencia, 

aunque con diferentes niveles de porcentaje por importe de los créditos, que sigue el WHOA holandés 

o el plan de reestructuración alemán. 

351 También en esta línea GÓMEZ ASENSIO, C., Los acuerdos de reestructuración…, op. cit., p. 153. 
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acreedores o accionistas que no voten no formarán parte del mismo, sin que existe un 

quorum mínimo de participación (por ejemplo, en el SoA352). La Directiva no se 

pronuncia expresamente sobre esta cuestión, aunque sí prevé que los Estados 

miembros puedan fijar umbrales mínimos de participación para la votación353. Pese a 

esta posibilidad, consideramos que estos umbrales mínimos dilatarán el proceso en el 

mejor de los casos (si, por ejemplo, siguiendo el modelo del Derecho societario, se 

fija una primera votación con un quorum determinado y una segunda sin quorum o 

quorum reducido) o podrán directamente dificultar la aprobación de planes de 

reestructuración fomentando comportamientos obstruccionistas de los acreedores 

minoritarios que, para evitar verse afectados por el plan de reestructuración, eludan la 

votación y así el cómputo de su crédito en el denominador354. 

En el contexto de la confirmación del plan los acreedores disidentes tienen 

fundamentalmente dos derechos que se encuentran íntimamente vinculados a la 

configuración de las clases de acreedores sobre los que podrán basar su impugnación al 

plan de reestructuración: el derecho individual a la cuota de liquidación y el derecho a 

recibir cualquier excedente que sobre dicha cuota resulte del valor de reestructuración 

(going concern surplus)355. El derecho a la cuota de liquidación es un derecho individual 

de cada acreedor que garantiza que el acreedor disidente no va a recibir un tratamiento 

peor que el que recibiría en liquidación (en metálico o de otro modo)356 y que se ve 

                                           
352 Sin embargo, pese a no existir en el SoA un quorum mínimo bajo derecho inglés, en la práctica una 

abstención relevante puede tener efectos negativos en la sanción del SoA por los tribunales, lo que 

resulta en la realización de esfuerzos por los deudores para obtener un nivel de participación relevante 

que permita evitar dichos riesgos. TOLLENAAR, N., Pre-insolvency proceedings:…, op. cit., p. 173. 

353 Considerando (47): “Los Estados miembros también deben poder establecer un umbral de 

participación para la votación”. 

354 En este sentido, RICHTER, T., THERY, A., Insol Europe Guidance Note on the Implementation of 

Preventive Restructuring Frameworks under EU Directive 2019/1023 : Claims, Classes, Voting, 

Confirmation and the Cross-Class Cram-Down, Insol Europe, 2020, p. 25: “[t]he prescription of a 

quorum is unlikely to be helpful in the restructuring context. Unlike in corporate law where a quorum 

is often required for a general meeting and may only be dropped if the first time round, the general 

meeting is not quorate and another one must be called, there may simply not be any second chance in 

a restructuring context”. 

355 Sobre los derechos individuales y de clase vid. infra Parte III Cap. IV. 

356 GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “Los “marcos de reestructuración preventiva”…”, op. cit., pp. 

62-63. 
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completado por el derecho a no padecer una discriminación injustificada, derecho que 

responde a una lógica concursal por la cual los acreedores que pertenezcan a una misma 

comunidad de intereses deben estar integrados en la misma clase y recibir el mismo 

tratamiento. Estos derechos son sólo ejercitables a instancia de parte y no corresponden a 

la clase. Por su parte, el derecho al going concern surplus, es un derecho de clase 

ejercitable sólo por la clase que no haya aprobado el plan de reestructuración sobre la 

base de que el valor de la empresa reestructurada no ha sido repartido de conformidad 

con los rangos crediticios. Es decir, mientras los derechos individuales son siempre 

ejercitables, tanto en sede de plan consensual como no consensual, los derechos de clase 

sólo pueden ejercitarse por la clase o clases que hayan votado en contra del plan de 

reestructuración (plan no consensual) cuando consideren que no han sido tratados de 

conformidad con su rango en sede del reparto del valor de reestructuración. 

III. El modelo español 

1. El derecho preconcursal y concursal español y la formación de clases 

1.1. Las clases de acreedores en los acuerdos de refinanciación 

homologados judicialmente, pasivos financieros y extensión de 

efectos 

Los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente357 son un instrumento 

                                           
357 Por su parte, los acuerdos de refinanciación no homologados son de dos tipos: los colectivos y los 

singulares. Los primeros están regulados en los arts. 597 a 603 TRLC y los segundos en el art. 604 

TRLC. En relación con los acuerdos de refinanciación colectivos, el art. 598 TRLC establece que estos 

deben cumplir con cuatro requisitos: requisitos relativos al contenido del acuerdo; requisitos para la 

válida adopción del acuerdo; requisitos sobre la certificación del acuerdo; y requisitos sobre la 

formalización del mismo. Por su parte, los acuerdos singulares serán aquellos que se refieran a ciertos 

actos del deudor anteriores a la declaración del concurso que cumplen con las condiciones indicadas 

en el art. 604 TRLC. La diferencia entre los acuerdos colectivos y los individuales será, 

fundamentalmente, que frente al acuerdo colectivo que requerirá la concurrencia de una determinada 

mayoría de acreedores, el acuerdo singular será un acto que no requerirá de la previa concurrencia de 

dicha mayoría más allá de la que determine el deudor libremente, debiendo cumplir, eso sí, con los 

restantes requisitos establecidos por la TRLC para que dicho acto goce de la protección ofrecida por 

la ley. En relación con los acuerdos colectivos, el TRLC establece que dicho acuerdo deb erá contar 

con el apoyo de, al menos, tres quintos del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de 

refinanciación, es decir, un 60% de todo el pasivo del deudor sin que se realice ninguna clasificación 

ni tampoco distinción entre los acreedores del deudor. El TRLC sí establece una serie de reglas 

especiales para el cómputo de la mayoría en supuestos de acuerdos sujetos a pacto de sindicación  (art. 

599.2 TRLC) o en caso de grupos de sociedades  (art. 599.3 TRLC). Sobre esta cuestión con carácter 
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preconcursal de naturaleza híbrida entre el modelo contractual y el judicial: mientras 

la negociación entre las partes y la conformación de su contenido se realiza de forma 

privada, la obtención de ciertos efectos previstos por la ley requiere de la participación 

judicial a través del trámite de la homologación358. En concreto, a través de la 

homologación se extenderá al acuerdo de refinanciación el blindaje respecto de 

acciones rescisorias previsto en el art. 698 TRLC359, y se podrá imponer 

coactivamente los efectos del acuerdo de refinanciación a los acreedores financieros 

disidentes o que no hayan suscrito el mismo si concurren ciertas mayorías que se 

fijarán en función del contenido del acuerdo de refinanciación que se pretende 

extender y de la características específicas de los créditos, esto es, si tienen garantía 

real o no360. 

La homologación judicial únicamente se podrá producir con respecto a los acuerdos 

de financiación que sean suscritos por el deudor y los acreedores de pasivos 

financieros. El art. 606.2 TRLC establece que a los efectos de lo previsto en el art. 

606.1 TRLC, esto es, suscripción y cómputo de mayorías para la homologación del 

acuerdo, se consideran créditos financieros los procedentes de cualquier 

                                           
previo al TRLC vid. GARCÍA MARRERO, J., “Institutos preconcursales: acuerdos de refinanciación”, 

en PULGAR EZQUERRA, J. (dir.), GUTIÉRREZ GILSANZ, A., ARIAS VARONA, F.J., MEGÍAS 

LÓPEZ, J. (coords.), Manual de Derecho Concursal, Wolters Kluwer, 2017, pp. 69-94. Con 

posterioridad a la promulgación del TRLC, PULGAR EZQUERRA, J., “Artículo 596. Clases de 

acuerdos de refinanciación” a “Artículo 604. Acuerdos singulares de refinanciación”, en PULGAR 

EZQUERRA, J. (dir.), Comentario a la Ley Concursal: Texto Refundido de la Ley Concursal, Tomo 

II, Wolters Kluwer, Madrid, 2ª Ed., 2020, pp. 133-209. 

358 SANCHO GARGALLO, I., “Homologación, eficacia, impugnación y rescisión de acuerdos de 

refinanciación”, en DIAZ MORENO, A., LEÓN SANZ, F.J. (dirs.), PACHECO CAÑETE, M., 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, S. (coords.), Acuerdos de refinanciación, convenio y reestructuración. Las 

reformas de 2014 y 2015 de la Ley Concursal, Aranzadi, Cizur Menor, 2016, p. 146. 

359 SENENT MARTÍNEZ, S., “Artículo 698. Especialidades en materia de rescisión concursal”, en 

PULGAR EZQUERRA, J. (dir.), Comentario a la Ley Concursal: Texto Refundido de la Ley 

Concursal, Tomo II, Wolters Kluwer, Madrid, 2ª Ed., 2020, pp. 523-524. 

360 PULGAR EZQUERRA, J., “Refinanciación, reestructuración de deuda empresarial y reforma 

concursal (Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo)”, Diario La Ley, núm. 8271, 2014, p. 13 

(consultado en versión electrónica) o AZOFRA VEGAS, F., La homologación judicial…, op. cit., p. 

28. También haciendo referencia al TRLC, PULGAR EZQUERRA, J., “Artículo  623. Extensión a los 

créditos sin garantía real” y “Artículo 626. Extensión a los créditos con garantía real”, en PULGAR 

EZQUERRA, J. (dir.), Comentario a la Ley Concursal: Texto Refundido de la Ley Concursal, Tomo 

II, Wolters Kluwer, Madrid, 2ª Ed., 2020, pp. 353-366 y pp. 386-396. 
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endeudamiento financiero por parte del deudor, con independencia de que los titulares 

de esos créditos estén o no sometidos a supervisión financiera, excluyendo 

expresamente de tal concepto a los acreedores por créditos laborales, los acreedores 

por operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho público361. Por lo 

tanto, con esta redacción quedan sometidos al régimen de la homologación judicial un 

nutrido grupo de acreedores profesionales, incluyendo aquellos acreedores que estén 

sometidos o no a supervisión cautelar o prudencial, ya sean financiadores 

“tradicionales” (bancos, cajas de ahorros) o “alternativos” (credit funds, hedge funds 

e incluso fondos de private equity) originarios (originaron la operación de la que 

deriva el pasivo financiero) o secundarios (compraron el pasivo financiero en el 

mercado secundario a descuento). Además, la expresión “pasivo financiero” implica 

que el alcance subjetivo de la homologación judicial aplique a todo acreedor (persona 

física o jurídica), con independencia de su origen o de cómo se haya documentado o 

instrumentado la deuda (préstamos, bonos, leasings, avales, seguros, etc)362. Para ello 

frente a una noción contable para determinar el concepto de “pasivo financiero”363 

deberá optarse, en nuestra opinión, por un concepto autónomo de la norma concursal 

que base el concepto de pasivo financiero en la función económica del endeudamiento, 

es decir, un pasivo deberá ser considerado como financiero si cumple la función 

                                           
361 Los pasivos de derecho público serán aquellos créditos que reúnan las características mencionadas 

en la arriba referida STS de 16 de julio de 2013 cuando, al referirse al concepto de crédito público (en 

relación con la aplicación del antiguo artículo 91.4 LC), consideró, como tales, a los créditos que sean 

titularidad de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos y deriven del 

ejercicio de potestades administrativas. 

362 También PULGAR EZQUERRA, J., Refinanciación, reestructuración de deuda empresarial…”, op. 

cit., p. 7 (consultado en versión electrónica) y AZOFRA VEGAS, F., La homologación judicial…, op. 

cit., p. 77. 

363 Por ejemplo, las Conclusiones de la Reunión de Magistrados de lo Mercantil de Madrid de 7 y 21 

de noviembre de 2014 sobre unificación de criterios de aplicación de las reformas de la Ley Concursal 

operadas por el Real Decreto 11/2014 y la Ley 17/2014 defendieron optar por un concepto de pasivo 

financiero utilizado en la Norma 9ª de la Norma de Registro y Valoración 9ª del Plan General Contable 

basado en NIC 39 o YÁÑEZ EVANGELISTA, J., NIETO DELGADO, C., “Refinanciaciones: 

rescisión y extensión tras la Ley 14/2013 y el Real Decreto-Ley 4/2014”, ADCO, núm. 32, 2014, p. 

179. SJM núm. 2 de Sevilla de 24 de octubre de 2016 (Caso Abengoa) (FD 4º) y SJM núm. 10 de 

Barcelona de 29 de noviembre de 2016 (Caso FCC) (FD 3º).  
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económica de proporcionar financiación a una empresa364. 

El régimen de la homologación de los acuerdos de refinanciación de nuestra TRLC no 

establece la mecánica de formación de clases de acreedores obviando en cierta medida 

la realidad del mercado de crédito en la que es frecuente que la estructura de capital 

esté compuesta, como veíamos, por distintas clases de acreedores con preferencias de 

basadas en acuerdos de preferencia contractual de los que el deudor puede ser parte o 

no365. De esta forma, el TRLC únicamente establece en supuestos de homologación 

judicial dos clases de acreedores: titulares de pasivos financieros con garantía real366 

o sin garantía real, no constituyendo los acreedores de pasivos financieros no 

garantizados una clase, sino siendo integrados en una clase global de acreedores 

titulares de pasivos financieros367. Por lo tanto, a efectos de computo de mayorías se 

darán dos escenarios diferentes: por un lado, el cómputo de mayoría tomando en 

consideración de forma acumulada los acreedores garantizados y no garantizados (art. 

607.1 TRLC) y, por otro lado, el cómputo separado de los acreedores que titulan 

créditos con garantía real (art. 623 TRLC). El primer cómputo de mayoría determinará 

                                           
364 Este es el criterio seguido por la Consulta 102/2015 del ICAC que identifica acreedor de pasivo 

financiero con el titular de cualquier endeudamiento financiero, entendido como aquel que ha aportado 

financiación en su sentido más amplio y resultar en el suministro de fondos o efectivo a la sociedad. 

También AZOFRA VEGAS, F., La homologación judicial…, op. cit., p. 77 o la SJM núm. 2 de Bilbao 

de 23 de julio de 2015 (Caso Eroski) defendieron un concepto de pasivo financiero económico amplio, 

con independencia incluso de que la misma se recoja o no en la contabilidad del deudor. Sobre esta 

cuestión vid. también GARCÍA MARRERO, J., “Institutos preconcursales: acuerdos…”, op. cit., p. 

97 o recientemente, tras la promulgación del TRLC, PULGAR EZQUERRA, J., “Artículo 606. 

Requisitos de homologación”, en PULGAR EZQUERRA, J. (dir.), Comentario a la Ley Concursal: 

Texto Refundido de la Ley Concursal, Tomo II, Wolters Kluwer, Madrid, 2ª Ed., 2020, pp. 353-366 y 

pp. 230-240. 

365 AZOFRA VEGAS, F., La homologación judicial…, op. cit., p. 113. 

366 Sobre si el pasivo financiero con garantía real debe asimilarse al del crédito financiero 

especialmente privilegiado (recogido por el artículo 90 LC) ha existido debate en la doctrina y 

jurisprudencia española sobre la premisa de que, si bien los créditos con privilegio especial se 

benefician de una garantía prestada por un bien o derecho concreto, no todos los créditos privilegiados 

del artículo 270 TRLC se benefician de las notas de reipersecutoriedad, absolutividad e inmediatividad 

propias de las garantías reales. Vid. AZOFRA VEGAS, F., La homologación judicial…, op. cit., p. 

134. 

367 En caso de pasivo financiero sujeto a un régimen o pacto de sindicación aplicarán reglas internas a 

efectos de cómputo para la suscripción del acuerdo a efectos de cram-down horizontal (art. 607.4 

TRLC) pero no constituye una clase a efectos técnicos. 
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si se dan las mayorías necesaria para la homologación del acuerdo (51%) y, en su 

caso, la extensión de efectos a los acreedores sin garantía real (60% o 75%). El 

segundo cómputo determinará si los acreedores con garantía real como clase quieren 

ser parte de ese acuerdo (cram-in) extendiendo sus efectos a los acreedores con 

garantía real disidentes. Técnicamente, nos encontramos, en primer lugar, ante un 

escenario de arrastre vertical (cross-class cram-down) por el que acreedores de 

características diferentes pueden verse arrastrados a la homologación. En segundo 

lugar, nos encontramos ante un supuesto por el que los acreedores con garantía real, 

que tienen un “derecho de abstención” frente la homologación, optan por ser parte de 

la misma como clase (cram-in) y a su vez arrastrar horizontalmente a los acreedores 

con garantía real disidentes (intra-class cram-down)368. 

1.2. Las clases de acreedores en el concurso de acreedores 

Nuestra Ley Concursal, como hemos repetido, no incluye un concepto de clase basado 

en la “comunidad de intereses” ni tampoco dota de flexibilidad al deudor en la 

clasificación de los créditos, que deberá hacerse, por el contrario, de conformidad con 

el rango de los mismos (no negociable y determinado por categorías legales 

prestablecidas). Sin embargo, el Real Decreto 11/2014 modificó el alcance de la 

norma relativa a la excepcional “no apertura” de la sección de calificación concursal 

para incluir escenarios en los que los acreedores que componían el grupo beneficiado 

por las “condiciones no gravosas” del convenio aprobado pasarán a integrarlo sobre 

la base de unas características comunes que fueran más allá de la clasificación legal 

de la LC. El preámbulo del Real-Decreto 11/2014 señaló que la norma había venido a 

dar al concepto de “clase” un sentido más genérico, incluyendo en tal “clase” a  un 

grupo de acreedores cuyos créditos reunieran características comunes, aunque 

tuvieran clasificación distinta. De esta forma, el Real-Decreto Ley parecía superar los 

contornos de la clasificación al permitir la configuración de un concepto de clase que, 

para el supuesto específico del “convenio no gravoso”, se basaba no exclusivamente 

en el rango específico de los créditos, sino que tomaba en consideración las 

“características comunes” de estos créditos dotando así de flexibilidad a las partes en 

su configuración. La interpretación de este concepto de “clase” planteó relevantes 

                                           
368 GÓMEZ ASENSIO, C., Los acuerdos de reestructuración…, op. cit., pp. 52-53. 
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problemas en la práctica que se vieron ampliados por una praxis judicial que interpretó 

de forma extensiva el concepto de “clase” del antiguo art. 67.1 LC incluyendo clases 

o tipos de acreedores determinados “convencionalmente” por criterios objetivos y no 

“legales” (fecha del devengo del crédito, cuantía, origen contractual de la deuda 

(proveedores, clientes), etc.), siempre que se tratase de una categoría lo 

“suficientemente amplia” y no de un mero fraude de Ley369.  

Pese a ello, al eliminar en la nueva redacción del art. 446.2 TRLC370 la expresión 

“entendiéndose igualmente por tales”, se imposibilita ahora una interpretación 

extensiva del art. 446.1 TRLC. Por el contrario, la actual redacción reconduce el 

concepto de clases y subclases a las “establecidas en esta ley” que serán, por lo tanto, 

exclusivamente las previstas legalmente en el art. 287 TRLC (laborales, financieros, 

otros) sin que quepa margen para la clase “convencional” y evitarse así, según algunos 

autores, la creación estratégica de clases o categorías de acreedores para evitar la 

apertura de la sección de calificación371. Por lo tanto, con el TRLC se ha puesto punto 

final a esta experiencia en la configuración del concepto de “clase” en Derecho 

                                           
369 Por ejemplo, la Propuesta de interpretación de la reforma de la Ley Concursal 2014 en materia de 

calificación culpable del concurso de los juzgados de lo mercantil de Madrid; SJM núm. 5 de Madrid 

de 12 de enero de 2012 (es una clase de acreedores aquella conformada por los titulares de créditos 

ordinarios originados por el pago de billetes para vuelos programados a partir de una determinada 

fecha), AJM núm. 2 de Pontevedra de 20 de marzo de 2014 (constituyen una misma clase los 

acreedores de cuantía superior a 100.000 euros por representar 336 de los 500 que conformaban la 

masa pasiva). También la STS núm. 61/2019, de 31 de enero de 2019, Sala Primera, Ponente: Ignacio 

Sancho Gargallo, que defendió la interpretación extensiva del término “clase” y admitió que se podría 

incluir en la excepción legal casos de mero trato singular (“Es el caso de los acreedores con deuda 

laboral, en que no existe quita; también el de los acreedores con deuda inferior a 1.000 euros, a quienes 

se les aplica una quita del 30%; y el de los acreedores estratégicos que disponen de aval de las personas 

físicas relacionadas con el concurso, a quienes se les aplica una quita del 25%. Para estas tres clases 

de acreedores, o no hay quita o es inferior al tercio del importe de sus créditos”). 

370 Así, el art. 446.2 TRLC establece que: 

Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la 

formación de la sección sexta cuando se apruebe un convenio en el que se 

establezca, para todos los créditos o para los de una o varias clases o subclases 

de las establecidas en esta ley, una quita inferior a un tercio del importe de 

esos créditos o una espera inferior a tres años, salvo que resulte incumplido.  

371 Vid., sobre el art. 446 TRLC, con carácter general, MARÍN DE LA BARCENA, F., “Artículo 446. 

Formación de la sección sexta”, en PULGAR EZQUERRA, J. (dir.), Comentario a la Ley Concursal: 

Texto Refundido de la Ley Concursal, Tomo I, Wolters Kluwer, Madrid, 2ª Ed., 2020, pp. 1959-1963. 
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español, sin perjuicio de que los pronunciamientos judiciales que sobre esta cuestión 

se han emitido pueden constituir interesantes antecedentes para la construcción de un 

concepto de clase español en el marco de transposición de la Directiva. 

Nuestra Ley Concursal sí prevé, no obstante, en el art. 287 TRLC la subclasificación 

de los créditos privilegiados (tanto especiales como generales) en clases, sobre la base 

de que cada uno de los acreedores que se integran en dichas clases reúne 

“características propias que justifican un tratamiento específico en el seno del 

concurso” (en palabras de la Exposición de Motivos de la Ley 9/2015, de 25 de mayo). 

Estas clases están conformadas por acreedores de derecho laboral (incluidos 

trabajadores autónomos económicamente dependientes y los vinculados por la 

relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en cuantía que no 

exceda de la prevista en el artículo 280.1º TRLC); en segundo lugar, por los acreedores 

públicos, incluyéndose todos aquellos crédito cuyos titulares sean entidades de 

Derecho público siempre que gocen de privilegio general de acuerdo con el art. 280 

TRLC; en tercer lugar, por los acreedores financieros, entendiéndose como tal 

cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a 

supervisión financiera; y finalmente, por el resto de acreedores, entre los cuales 

deberán incluirse a los acreedores comerciales y otros acreedores no incluidos en las 

categorías anteriores372. 

La LC introduce, por lo tanto, la distinción por clases de acreedores privilegiados en 

atención a las condiciones particulares de los acreedores, pero no de la naturaleza del 

crédito o de la garantía. Este régimen de formación de clases resulta, además, contrario 

al tratamiento de los acreedores privilegiados en el Derecho comparado. Por ejemplo, 

como se ha expuesto anteriormente, en el Derecho de insolvencia norteamericano los 

acreedores garantizados (secured creditors), son clasificados en clases distintas si 

tienen garantías sobre activos distintos o si tienen distinto rango, aunque la garantía 

recaiga sobre el mismo activo. Es decir, cada acreedor garantizado será clasificado de 

                                           
372 GUTIÉRREZ GILSANZ, A., “El convenio concursal”, en PULGAR EZQUERRA, J. (dir.), 

GUTIÉRREZ GILSANZ, A., ARIAS VARONA, F.J., MEGÍAS LÓPEZ, J. (coords.), Manual de 

Derecho Concursal, Wolters Kluwer, Madrid, 2017, p. 353. También ALONSO ESPINOSA, F.J., 

“Artículo 287. Subclasificación de los créditos privilegiados”, en PULGAR EZQUERRA, J. (dir.), 

Comentario a la Ley Concursal: Texto Refundido de la Ley Concursal, Tomo I, Wolters Kluwer, 

Madrid, 2ª Ed., 2020, pp. 1422-1430. 
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forma individual en su propia clase, salvo aquellos acreedores garantizados que 

compartan garantía del mismo rango con otros acreedores (por ejemplo, en una 

financiación sindicada) que serán clasificados en la misma clase. Es decir, las clases 

se determinan no en función de la naturaleza del acreedor, sino sobre la base del 

derecho individual o compartido con otros acreedores que el citado acreedor, sea de 

la naturaleza que sea, tenga sobre el colateral en cuestión. Así, en un Chapter 11 un 

acreedor financiero con una prenda sobre derechos de crédito y otro con una hipoteca 

de primer rango no pertenecerían a la misma clase, sino a clases separadas e 

independientes. Por el contrario, ese mismo acreedor con hipoteca de primer rango si 

la comparte con otros acreedores financieros sí pertenecerán a la misma clase. Lo 

mismo ocurre en el SoA inglés en el que los acreedores garantizados serán clasificados 

en clases separadas en función de las características del derecho real que garantiza su 

crédito (primer o segundo rango, fixed o floating charge, etc.)373. 

Conceptualmente, el mecanismo de formación de clases por el que opta nuestra Ley 

Concursal es erróneo. Como hemos visto el criterio determinante para la formación 

de clases debe ser la naturaleza del crédito, determinada por la relación que dicho 

crédito tenga frente al deudor, y no así las características subjetivas del titular del 

crédito como sí hace la LC en su art. 287 TRLC. Por lo tanto, las “características 

propias” de los acreedores no justifican, a mi entender, un tratamiento específico en 

el seno del concurso, sino que dicha clasificación debería realizarse sobre la base de 

la naturaleza de la garantía y sus “características propias” . Esta opción, no obstante, 

no encaja con el actual sistema de nuestra LC que, como sabemos, se basa en el 

concepto de rango y no de clase, salvo esta desafortunada excepción. Adicionalmente, 

la LC establece que para que los acreedores privilegiados integrados en alguna de las 

cuatro clases se entiendan vinculados a un convenio de acreedores deberá obtenerse, 

primero, la aceptación mayoritaria de una propuesta de convenio por parte de las 

mayorías de pasivo ordinario previstas por el art. 395 LC, que computará también a 

los acreedores privilegiados que hayan prestado su consentimiento a la propuesta (art. 

                                           
373 PAYNE, J., Schemes of Arrangement:…, op. cit., p. 199. Esto provoca en el caso inglés que, en 

muchas ocasiones, los acreedores garantizados se clasifiquen en una clase separada y ante la ausencia 

de mecanismos de cross-class cram-down en el SoA los acreedores garantizados tengan de facto un 

derecho de veto. 
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397.1 LC) y, segundo y adicionalmente, por una mayoría determinada dentro de cada 

clase de acreedores privilegiados que dependerá del contenido del convenio. En el 

caso de los acreedores con privilegio general la mayoría se determinará tomando en 

consideración el pasivo aceptante sobre el pasivo total que dentro de la clase se 

beneficie del privilegio (art. 397.2.2º I TRLC) y, en el caso de los acreedores con 

privilegio especial, en función de la proporción de las garantías aceptantes sobre el 

valor total de estas garantías otorgadas dentro de cada clase (artículo art. 397.2.2º 

II)374. 

2. La subordinación en el Derecho preconcursal y concursal español: 

subordinación contractual y efectos ex lege 

El Derecho preconcursal español no contempla la subordinación contractual en el 

marco de los acuerdos de refinanciación homologados, por lo que los pactos de 

subordinación contractual no tienen impacto en la clasificación de los créditos 

afectados por la homologación. Si los créditos contractualmente subordinados no 

tienen garantías se clasificarán como pasivo financiero “ordinario” y si disfrutan de 

garantías se integrarán en el pasivo financiero especialmente privilegiado por el límite 

de su privilegio (art. 607.5 TRLC). A su vez, las reglas de determinación del límite 

del privilegio especial basadas en el valor razonable del activo sobre el que recae la 

garantía no tienen en cuenta los pactos de subordinación contractual que hayan podido 

celebrar las partes en relación con el reparto del valor del activo al regular las 

deducciones del valor razonable (art. 275 TRLC). La referencia del art. 275.1.2º 

TRLC al “importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre 

el mismo bien o sobre el mismo activo” no trata adecuadamente esta cuestión y genera 

una indeseable inseguridad jurídica salvo que la subordinación tenga su reflejo en el 

distinto rango de las garantías (primero, segundo o tercer rango), circunstancia que no 

siempre acaece en la práctica por ser habitual que el acreedor beneficiario y el 

subordinado compartan garantías del mismo rango. Es necesario que esta situación se 

                                           
374 GUTIÉRREZ GILSANZ, A., “El convenio…”, op. cit., p. 353. Más recientemente GUTIÉRREZ 

GILSANZ, A., “Artículo 397. Extensión del convenio a los créditos privilegiados”, en PULGAR 

EZQUERRA, J. (dir.), Comentario a la Ley Concursal: Texto Refundido de la Ley Concursal, Tomo 

I, Wolters Kluwer, Madrid, 2ª Ed., 2020, pp. 1691-1696. 
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corrija y los acuerdos recogidos en los pactos de subordinación se tengan en cuenta 

en el momento de determinar el límite del privilegio especial.  

Sin embargo, el Derecho preconcursal sí anticipa los efectos de la subordinación legal 

a una esfera preconcursal con respecto a los créditos de un tipo de acreedor 

subordinado determinado: las personas especialmente relacionadas. En estos casos, en 

virtud del art. 302 TRLC, los créditos titulados por personas especialmente 

relacionadas son deducidos en el cómputo del porcentaje del pasivo, esto es, no se 

tienen en cuenta “a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en esta disposición” 

y, por lo tanto, no computarán para la mayoría del 51% que habilita a la homologación 

judicial y a la protección concursal ni tampoco para el cálculo de las mayorías de 

arrastre para la imposición de los efectos de la homologación a los disidentes (hold 

outs). No obstante, estos acreedores sí quedarán afectados por la extensión de la 

eficacia del acuerdo homologado de refinanciación (art. 607.3 TRLC)375. Por lo tanto, 

frente a lo que como veremos acontece en fase de convenio, en sede homologación no 

existe privación del derecho de voto de los acreedores titulares de créditos 

contractualmente subordinados que se integrarán plenamente en el pasivo y no serán 

objeto de un tratamiento diferenciados, todo ello pese a ser en sede concursal un 

crédito subordinado con los efectos que de ello deriva, incluida la privación del 

derecho de voto en fase de convenio. 

Por su parte, el Derecho concursal español establece en el artículo 281.1.2º TRLC que 

son subordinados los créditos por “pacto contractual” (que incluirán  a los créditos 

participativos) y ocupan el segundo rango de prelación dentro del orden de los créditos 

subordinados. La Ley Concursal no incluye un concepto legal de contrato de 

subordinación, pero sí fija una serie de elementos definitorios del mismo cuando 

configura como créditos subordinados en sede concursal aquéllos que en virtud de 

acuerdo contractual “tengan el carácter de subordinados respecto de todos los demás 

                                           
375 En el contexto de la promulgación del TRLC vid. sobre esta cuestión PULGAR EZQUERRA, J., 

“Artículo 607. Reglas de cómputo de la mayoría del pasivo financiero”, en PULGAR EZQUERRA, J. 

(dir.), Comentario a la Ley Concursal: Texto Refundido de la Ley Concursal, Tomo II, Wolters 

Kluwer, Madrid, 2ª Ed., 2020, pp. 256-257, quien defiende que la extensión de efectos a las personas 

especialmente relacionadas no es automática sino que requiere, como señalábamos, la concurrencia de 

las mayorías legalmente exigidas para poder extender los efectos de la homologación o, en su caso, la 

adhesión voluntaria del acreedor persona especialmente relacionada al acuerdo homologado.  
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créditos contra el concursado”. Nuestra legislación concursal configura, por lo tanto, 

la subordinación contractual desde un doble prisma. Primero, la Ley Concursal parte 

de la base de que la subordinación requiere de pacto entre acreedor y deudor. Segundo, 

la Ley Concursal exclusivamente regula la subordinación “general” y no así la 

“relativa”, pues se refiere a la subordinación con respecto a todos los créditos contra 

el deudor y no con respecto a una clase específica de acreedores, que es la práctica 

más habitual en el mercado. 

El titular del crédito contractualmente subordinado estará sujeto a los mismos efectos 

que aquéllos que afectan a los restantes acreedores subordinados y, por lo tanto, al 

tratamiento que la LC otorga a los créditos subordinados376. A los créditos 

subordinados “por pacto contractual” se les aplican los términos generales de los 

créditos subordinados legalmente. Esta circunstancia resulta para el acreedor 

subordinado en un régimen más perjudicial que el habitual de un acuerdo de 

subordinación: la posposición en el pago, sobre la que se centra la voluntariedad de la 

subordinación, se ve acompañado de otros efectos cuyo propósito es disminuir la 

participación del acreedor subordinado en el concurso del deudor, hasta convertir 

dicha participación en marginal377. Por lo tanto, en contra de lo previsto en otros 

modelos, en el sistema español lo pactado por las partes es obviado en sede concursal, 

salvo, por supuesto, en lo relativo a la voluntad del acreedor de posponer el pago del 

crédito a todos los demás créditos contra el concursado que será precisamente el 

supuesto de hecho previsto por la norma para considerar que un crédito es subordinado 

                                           
376 Sobre el estatuto jurídico del acreedor que titula créditos subordinados, por todos, vid. ÁVILA DE 

LA TORRE, A., CURTO POLO, M., “La subordinación del crédito de las personas especialmente 

relacionadas con el deudor”, en Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel Olivencia, 

AA.VV., vol. 4 (La masa pasiva, la masa activa, los convenios o acuerdos concursales) , Marcial Pons, 

Madrid, 2004, pp. 3537-3567, LÓPEZ APARCERO, A., “Reflexiones sobre el estatuto jurídico del 

acreedor que titula créditos subordinados”, RDCP, núm. 4, 2006, pp. 279-304, o SÁNCHEZ CALERO, 

F., “La subordinación legal de créditos en caso de concurso de una sociedad”, en Estudios sobre la 

Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel Olivencia, AA.VV., vol. 4, Marcial Pons, Madrid, 2004, 

pp. 3893-3911. Más recientemente en referencia al Texto Refundido de la Ley Concursal con carácter 

general sobre el régimen concursal de los créditos subordinados vid. ARIAS VARONA, F.J., “Artículo 

281. Créditos Subordinados”, en PULGAR EZQUERRA, J. (dir.), Comentario a la Ley Concursal: 

Texto Refundido de la Ley Concursal, Wolters Kluwer, Madrid, 2ª Ed., 2020, pp. 1380-1392. 

377 VALPUESTA GASTAMINZA, E., “Artículo 92: créditos subordinados”, en CORDÓN MORENO, 

F. (dir.), Comentarios a la Ley Concursal, Aranzadi, Cizur Menor, 2004, pp. 732. También 

GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., p. 252. 
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a los efectos del art. 281.1.2º TRLC. Para todo lo demás, se le impone al acreedor 

subordinado unos efectos ex lege que pueden ser materialmente distintos de lo pactado 

entre las partes y más lesivo para sus intereses por ir más allá de la mera posposición 

en el pago del crédito contractualmente subordinado (art. 435 TRLC). 

2.1. La posposición en el pago 

El artículo 435.1 LC establece que el pago de los créditos subordinados no se realizará 

hasta que hayan quedado íntegramente satisfechos los créditos ordinarios. Por lo tanto, 

para que estos créditos sean satisfechos deberán pagarse primero los créditos 

privilegiados, segundo los ordinarios y finalmente aquellos subordinados que se sitúen 

en un orden de prelación anterior a los créditos subordinados por pacto contractual 

(esto es, los créditos por comunicación extemporánea). Es decir, el acreedor 

subordinado (tanto legal como por pacto contractual) estará subordinado frente a todos 

los acreedores del deudor común, excepto aquellos que se sitúen en un orden de 

prelación inferior dentro de los créditos subordinados (créditos por intereses, créditos 

por multas, créditos titularidad de personas especialmente relacionadas, créditos por 

rescisión si hubiera obrado mala fe, créditos derivados de contratos con obligaciones 

recíprocas en aquellos casos de obstaculización reiterada de la contraparte) (art. 435.2 

TRLC). 

Este orden de prelación ha sido objeto de críticas, puesto que mientras el legislador 

vincula la subordinación general con la asimilación a los recursos propios, no le asigna 

un último lugar en el orden de prelación, sino que “privilegia” esta subordinación con 

respecto a otros acreedores subordinados. Esta circunstancia se considera indeseable, 

por ejemplo, en lo que respecta al mejor derecho al pago frente a los intereses: se 

perjudica el valor relativo de los créditos ordinarios que verán el pago de sus intereses 

supeditados al pago de los créditos voluntariamente subordinados378. No obstante, 

nada empece en nuestra opinión para que estas reglas de prelación sean modificadas 

por las partes en el marco de su autonomía privada y acuerden la subordinación del 

crédito por debajo del rango que le corresponde legalmente, operando así este orden 

de prelación legal únicamente en aquellos casos en los que no se haya pactado nada 

respecto del rango que deba corresponder al crédito subordinado en el concurso del 

                                           
378 Vid. GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., p. 258. 
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deudor379. Adicionalmente, el artículo 435.2 TRLC establece que el pago de los 

créditos subordinados se realizará prorrata dentro de cada número, lo que significa 

que de concurrir varios créditos subordinados del mismo rango el pago de estos se 

distribuirá sin aplicar la regla prior in tempore potior in iure. En nuestra opinión, esta 

regulación será también supletoria de la voluntad del acreedor subordinado. Es decir, 

si los acreedores subordinados pactan una prelación distinta de la distribución 

prorrata prevista en la LC más lesiva para sus intereses, esta prelación deberá ser 

aceptable en virtud de la autonomía privada. 

2.2. Los acreedores contractualmente subordinados y el voto en 

fase de convenio y en sede de homologación judicial 

La LC prevé que el acreedor subordinado, sin hacer distinción entre supuestos 

rationae causa (art. 281.1.2º TRLC) o rationae personae (art. 281.1.5º TRLC), vea 

restringida su participación en fase de convenio tanto en lo relativo a la pérdida de los 

derechos de adhesión a la propuesta de convenio o la pérdida de los derechos de voto 

en la junta de acreedores (pero vinculando el crédito al contenido del convenio) (art. 

352.1 TRLC), como en su no consideración a efectos de quorum para la constitución 

de la junta de acreedores (art. 366.2 TRLC). Pese a estar restringidos en cuanto a su 

participación en la fase de convenio, los acreedores subordinados sí se verán afectados 

por las mismas quitas y esperas establecidas en el convenio para los créditos 

ordinarios (art. 396 TRLC). Es decir, los acreedores subordinados se ven arrastrados 

(cram-down) al convenio de acreedores en los mismos términos que los acreedores 

ordinarios, sin mayor protección que la prevista, con carácter general, en el art. 317 

                                           
379 En este sentido, ARIAS VARONA afirma que “es posible una alteración convencional: aunque los 

créditos contractualmente subordinados ocupan el segundo lugar en la relación contenida en el art. 

282 TRLC, debe admitirse válido el pacto de postergación del crédito en cuestión con respecto incluso 

al resto de los créditos subordinados, de modo que sólo quedaría fuera del poder de disposición de las 

partes un pacto de subordinación que alterara, en su beneficio, el orden legalmente dispuesto”. ARIAS 

VARONA, F.J., op. cit., p. 1386. También defienden que esta cuestión debe ser resuelta desde la 

perspectiva de la autonomía privada con la única limitación consistente en que el acreedor subordinado 

no obtenga, a través de dicho pacto, una posición mejor que la que le corresponda legalmente 

GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., p. 258, FERRÉ FALCÓN, 

J., Los créditos…, op. cit., p. 219 o BERMEJO GUTIÉRREZ, N., Créditos…, op. cit., p. 459. Por el 

contrario, defienden la imperatividad del orden de prelación como mecanismo para introducir un límite 

al nivel de riesgo que los acreedores pueden asumir AVILA DE LA TORRE, A., Las Claves de la Ley 

Concursal, Aranzadi, Cizur-Menor, 2005, p. 441. 
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TRLC en cuanto a la espera máxima de diez años. No obstante, en aquellos casos en 

los que se prevea en el convenio varias opciones para los acreedores subordinados, 

estos mantendrán su facultad de elección, pudiendo elegir aquella opción que 

prefieran (art. 396.2 TRLC). 

La eliminación del derecho de voto prevista en nuestra LC debe buscarse en la 

concepción negativa que la subordinación tiene en nuestro Derecho y que ha sido 

objeto de discusión desde la primigenia Ley de Suspensión de Pagos. Desde entonces, 

han coexistido soluciones decantadas a favor del reconocimiento de los derechos de 

voto en el convenio a favor de los acreedores subordinados en su condición de 

acreedores de la masa pasiva (opción que fue adoptado en el Anteproyecto de Ley 

Concursal de 2001) frente a aquellas otras posiciones consistentes en la denegación 

del derecho de voto. Nuestra LC finalmente optó por esta alternativa para evitar así 

que el acreedor subordinado pueda determinar con su voto el momento y la cuantía 

del cobro de los créditos preferentes380. La doctrina mayoritaria ha defendido esta 

posición de nuestra LC tanto por el carácter sancionador que supone la posposición 

del rango381 como por la colisión de intereses que se pueden producir entre los 

acreedores subordinados y el resto de acreedores382. Esta regla general en el caso de 

los acreedores subordinados por pacto contractual es, no obstante, excesiva: el 

                                           
380 Así, SEBASTIÁN QUETGLAS advierte que la eliminación del voto pretende evitar que los 

acreedores subordinados “con su voto pued[a]n determinar el sentido del convenio, eliminando el 

antiprivilegio de la subordinación y estableciendo condiciones menos favorables para los créditos 

ordinarios que pudieran redundar en que al final hubiese un remanente disponible a favor de los 

subordinados”. SEBASTIÁN QUETGLAS, R., El concurso de acreedores del grupo de sociedades, 

Thomson Civitas, Cizur Menor, 2009, pp. 293-294. 

381 Recientemente, en referencia al TRLC, GUTIÉRREZ GILSANZ, A., “Artículo 325. Acreedores sin 

derecho de adhesión y de voto” en PULGAR EZQUERRA, J. (dir.), Comentario a la Ley Concursal: 

Texto Refundido de la Ley Concursal, Tomo I, Wolters Kluwer, Madrid, 2ª Ed., 2020, pp. 1581-1584. 

También QUIJANO GONZÁLEZ, J., “Artículo 122-Acreedores sin derecho a voto”, en PULGAR 

EZQUERRA, J., ALONSO UREBA, A., ALONSO LEDESMA, C., ALCOVER GARAU, G. (dirs.), 

Comentarios a la Legislación Concursal, Tomo I, Dykinson, Madrid, 2004, pp. 1159-1166, 

TORRUBIA CHALMETA, B., “Acreedores sin derecho a voto”, en CORDÓN MORENO, F. (dir.), 

Comentarios a la Ley Concursal, Aranzadi, Cizur-Menor, 2004, pp. 886-889, GOZALO LÓPEZ, V., 

“Acreedores sin derecho a voto”, en ROJO, A., BELTRÁN SÁNCHEZ, E. (dirs), Comentario de la 

Ley Concursal, Civitas, Madrid, 2004, pp. 2097-2104, o FERRÉ FALCÓN, J., Los créditos…, op. cit., 

p. 657.  

382 ÁVILA DE LA TORRE, A., CURTO POLO, M., “La subordinación del crédito de las personas…”, 

op. cit., p. 3565. 
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acreedor que haya pactado contractualmente la subordinación de su crédito no sólo se 

verá pospuesto en el orden de pago, sino también privado ex lege de su derecho de 

voto pese a que nada pudiera haberse previsto sobre este particular en el pacto 

contractual del que resultó la subordinación del crédito. Para evitar los efectos 

negativos que una aplicación indiscriminada y general pueda tener para los acreedores 

subordinados, será necesario, en nuestra opinión, articular excepciones a las reglas de 

participación en la fase de convenio para los acreedores subordinados por “pacto 

contractual”. Estas excepciones podrán consistir en la concesión de derechos de voto 

a favor de los acreedores subordinados en aquellos casos en los que el convenio 

contenga cláusulas que les afecten específicamente y tengan estos acreedores una 

expectativa de recuperación sobre la base del valor de la empresa reorganizada. Más 

concretamente, estos acreedores subordinados deberán mantener su derecho de voto 

cuando del convenio pueda resultar alguna distribución en su favor y tengan una 

expectativa de cobrar de la masa activa (créditos in the money)383, resultándoles de 

aplicación las reglas de trato singular previstas en el art. 378 TRLC384. Otra opción, 

como defenderemos en esta tesis doctoral, será superar este régimen y reconocer en 

sede concursal los acuerdos de subordinación y sus efectos, tal y como los mismos 

serían reconocidos si el deudor común no estuviera incurso en un procedimiento 

concursal. 

2.3. La cancelación de las garantías de cualquier clase constituida 

en favor del acreedor subordinado 

Un crédito contractualmente subordinado, incluso si lo está con carácter general, 

puede estar asegurado por una garantía real. Puede ocurrir, por ejemplo, que pese a 

pactarse la subordinación general se hayan otorgado garantías a favor del acreedor 

subordinado que luego serán objeto de distribución entre los distintos acreedores en 

virtud de un contrato de acreedores. Estas garantías son válidas, pero plantean una 

                                           
383 En estos casos BERMEJO defiende que “se agruparán en una categoría propia que decidirá sobre 

la aprobación del mismo”. De esta forma, defiende BERMEJO, no se lastra la aprobación del convenio 

de manera innecesaria exigiendo el voto favorable de unos acreedores que carezcan de todo interés en 

él. BERMEJO GUTIÉRREZ, N., Créditos…, op. cit., p. 463. También ALONSO LEDESMA, C., 

“Acreedores sin derecho a voto”, en SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, F. (dir.), Comentarios a la 

legislación concursal, Lex Nova, Valladolid, 2004, p. 2339. 

384 VALPUESTA GASTAMINZA, E., “Artículo 92:…”, op. cit., p. 732. 
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contradicción entre dos conceptos incompatibles: subordinación y privilegio. 

Mientras la subordinación supone la degradación del crédito, el privilegio sitúa a este 

mismo crédito en una posición preferente en relación con el producto que, en su caso, 

pueda resultar de la ejecución de las garantías. Esta circunstancia planteó en relación 

con el antiguo art. 97.2 LC la disyuntiva entre quienes consideraban que dicho artículo 

constituía una regla especial que estaba delimitada de forma estricta a las garantías 

constituidas en beneficio de las personas especialmente relacionadas, y aquellas otras 

posiciones que consideraban que dicho artículo debía interpretarse de forma amplia 

en el sentido de que aplicaba a todos los casos relativos a créditos integrados en la 

categoría de créditos subordinados (antes 92 LC, ahora 281 TRLC)385.  

Sin embargo, para evitar interpretaciones literales restrictivas que podían dar lugar a 

conclusiones erróneas386, la nueva redacción del artículo 302.1 TRLC ya no se refiere 

a la clasificación del sujeto sino del crédito (“titular de un crédito clasificado como 

subordinado”), y prevé la cancelación, con carácter general, de las garantías 

constituidas en favor de los créditos subordinados sin diferenciar la causa de 

subordinación ni tampoco la naturaleza real o personal de la garantía (aunque 

planteando dudas que pueda aplicar en este último caso de las garantías personales)387. 

                                           
385 Sobre esta cuestión vid. CARRASCO PERERA, A., Derechos de Garantía en la Ley Concursal, 

Civitas, Madrid, 2009, p. 69 o FERRÉ FALCÓN, J., Los créditos…, op. cit., p. 610. 

386 Así se pronunció, la STS núm. 51/2013, de 20 de febrero de 2013, Sala Primera, Ponente: Rafael 

Gimeno-Bayón Cobos, cuando defendió que una interpretación literal del antiguo art. 97.2 LC 

conducía “al absurdo ya que no [incluía] los créditos subordinados cuando el acreedor impugna la 

calificación en tiempo y forma, aunque su impugnación se desestimase y tampoco incluye los créditos 

que fuesen calificados como subordinados por la especial relación entre el acreedor y el deudor, a raíz 

de la impugnación de un tercero o del deudor”. 

387 Sobre esta cuestión ARIAS VARONA al analizar este artículo en la nueva redacción otorgada por 

el TRLC defiende que, aunque la norma se refiere a las “garantías” en general, debe entenderse referida 

sólo a las garantías reales, puesto que las personales no se ven afectadas “al tratarse de créditos 

ejercitables, en su caso, al margen del concurso, como confirma la referencia realizada a la cancelación 

registral”. Añade este autor además que la referencia a las garantías sólo “puede referirse a las 

garantías prestadas por el deudor, sin que la cancelación pueda extenderse a las prestadas por terceros”. 

ARIAS VARONA, F.J., “Artículo 302. Cancelación de garantías”, en PULGAR EZQUERRA, J. (dir.), 

Comentario a la Ley Concursal: Texto Refundido de la Ley Concursal, Tomo I, Wolters Kluwer, 

Madrid, 2ª Ed., 2020, pp. 1468-1470. Sobre esta cuestión también, en relación con la redacción previa 

a la TRLC, GARRIDO, J.M., “Consecuencias de la falta de impugnación (artículo 97)”, en ROJO 

FERNÁNDEZ-RÍO, A., BELTRÁN SÁNCHEZ, E. (coords.), Comentario de la Ley Concursal, Tomo 

I, Civitas, Cizur Menor, 2004, pp. 1721-1725. 
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Esta solución nos parece excesiva para el acreedor subordinado por pacto contractual: 

la cancelación de las garantías contratadas con anterioridad al concurso es un efecto 

penalizador difícilmente justificable en un supuesto de subordinación contractual. En 

su lugar deberían articularse mecanismos alternativos a la efectiva cancelación de la 

garantía que permitieran la compatibilización de la subordinación y la garantía. En 

consecuencia, consideramos que una posible opción sería mantener la garantía en 

vigor pese al concurso del deudor común y distribuir el producto de la ejecución 

primero a los acreedores beneficiados y luego al acreedor contractualmente 

subordinado, con preferencia al resto de acreedores subordinados. De esta forma no 

se vulneraría las reglas de la LC en lo relativo a la posición degradada de los 

acreedores subordinados frente a los ordinarios, pero conservaría el acreedor 

subordinado el poder de la garantía. Algunos autores incluso sugieren que las 

garantías asegurando los créditos contractualmente subordinados sólo deberán ser 

ejecutadas en último lugar cuando no existan otros bienes realizables388. 

2.4. La ausencia de regulación de la subordinación relativa en el 

Derecho concursal y preconcursal español 

Ciertos acreedores, por distintos motivos y razones, están dispuestos aceptar un 

deterioro en las posibilidades de recuperación sus créditos frente al deudor en 

beneficio de otros acreedores: dan en un sentido figurativo un paso atrás (“step back”) 

en la línea de cobro de los acreedores del deudor común. La subordinación contractual 

o convencional provoca que la satisfacción de este crédito subordinado se supedite al 

repago previo de otros créditos con cargo al patrimonio (siempre finito) del deudor 

común. La subordinación convencional, y sus efectos, convivirá con las preferencias 

y régimen de subordinación (automática en España) previstos en la ley que resultarán 

también de aplicación en la situación de crisis del deudor común. Esta subordinación, 

este “paso atrás”, podrá articularse mediante la postergación en el cobro del c rédito 

subordinado en sede concursal (subordinación propia o estricta) o mediante otras 

técnicas contractuales como la configuración de un conjunto de obligaciones de hacer 

o no hacer que asume el acreedor junior frente al acreedor senior (subordinación 

impropia o de facto). La subordinación puede consistir en la degradación del crédito 

                                           
388 VEIGA COPO, A., La verificación de créditos en el concurso, Civitas, Cizur Menor, 2009. 
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en el orden de prelación en sede concursal, pero también en la postergación de la 

posición del acreedor subordinado obtenida a través de otros medios (renuncias, 

obligaciones de hacer o no hacer, etc.). Un acuerdo de subordinación normalmente 

incluye cláusulas de ambas clases, conviviendo en un mismo contrato cláusulas de 

subordinación propia y otras de subordinación impropia, no siendo éstas excluyentes 

entre sí. 

La subordinación propia y la subordinación de facto o impropia conviven, a su vez, 

con la subordinación contractual general y la subordinación contractual particular. En 

la subordinación general, el acreedor consiente su subordinación con respecto a todos 

los demás créditos que puedan existir frente al deudor siendo, por lo tanto, los 

beneficiarios de la subordinación todos los demás acreedores del deudor, incluyendo 

los acreedores futuros (y, por ende, desconocidos); por su parte, en la subordinación 

particular no se beneficia a todos los acreedores del deudor, sino exclusivamente a un 

acreedor o grupo de acreedores determinados. En Derecho español cabe la 

subordinación propia general, frente a todos los acreedores del deudor común, pero 

no así la subordinación propia relativa, frente a ciertos acreedores exclusivamente. 

Mientras que el 281.1.2º TRLC reconoce la subordinación contractual general y 

degrada la posición del acreedor subordinado al último puesto en la prelación de 

créditos previsto en la norma concursal, la subordinación contractual relativa, por su 

parte, no dispone de tal reconocimiento expreso en la TRLC ni en su dimensión 

degradadora de la posición del acreedor junior ni en el reconocimiento de las 

obligaciones de hacer o no hacer adicionales que hayan podido pactarse en el marco 

del acuerdo de subordinación389. En consecuencia, tanto el juez del concurso como la 

administración concursal no estarán vinculados por los acuerdos que fueron 

alcanzados entre los acreedores y el deudor en relación con el orden de prelación de 

sus créditos390. 

                                           
389 En este sentido GOLDENBERG defiende que “los negocios de subordinación particular, al menos 

desde la óptica del Derecho español, […] no integran la categoría de los “créditos subordinados” 

contemplados en el art. 92 LC. Su forma no calza con la tipología del art. 92.2 LC, en cuanto éste 

exige que la degradación tenga lugar en relación a todo el resto de los acreedores del deudor y no sólo 

a ciertos acreedores determinados”. GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, 

op. cit., p. 266. 

390 NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre…, op. cit., p. 69. 
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Así, en Derecho español los acuerdos de subordinación relativa son un supuesto de 

subordinación impropia, lográndose el “paso atrás” no como una degradación del 

crédito con reflejo concursal (puesto que no tiene cobertura legal dicha posibilidad) 

sino a través de diferentes renuncias y obligaciones de hacer y no hacer. Así, mientras 

que en la subordinación general se estará ante una verdadera exclusión de la regla de 

proporcionalidad que aplica en supuestos de concurrencia de los acreedores sobre el 

patrimonio del deudor, circunstancia que beneficiará a todos los acreedores del deudor 

común (y no exclusivamente a un subgrupo de estos); en la subordinación relativa no 

se produce una exclusión de la regla de proporcionalidad, sino que el acreedor 

subordinado tendrá derecho a participar en la distribución que tenga lugar en concurso 

conforme a las reglas de distribución ordinarias que resulten de aplicación, sin 

perjuicio de que deba ulteriormente distribuir dichos importes percibidos a los 

acreedores beneficiarios conforme a las reglas contractuales que fueron acordadas 

entre el acreedor beneficiario y el acreedor subordinado.  

Esta falta de cobertura legal de la subordinación relativa plantea problemas prácticos 

y puede perjudicar el valor “ex ante” de los créditos contratados por las partes, con 

consecuencias negativas para el mercado de crédito y la seguridad en el tráfico. Los 

negocios de subordinación particular no son vinculantes para la administración 

concursal y deben articularse a través de la conocida como “subordinación indirecta” 

que no afecta a la prelación de créditos, sino que se activa fuera del concurso: los 

acreedores subordinados deberán entregar a los acreedores senior las cantidades 

distribuidas por la administración concursal, produciéndose fuera del marco concursal 

la transferencia por el acreedor junior/obligado al acreedor senior/beneficiario de todo 

lo que reciba en sede concursal en pago de su deuda junior. Esta solución plantea 

problemas prácticos ya que multiplica el riesgo contraparte; puesto que el acreedor 

beneficiario padece el riesgo de crédito frente al deudor común y también el riesgo de 

crédito y de incumplimiento de sus obligaciones por el acreedor subordinado391, 

                                           
391 Sobre los riesgos contraparte en la relación entre el acreedor senior y junior vid. WOOD, P., The 

Law of…, op. cit., pp. 33-37 cuando defiende que la eficacia de la subordinación debe ser examinada 

tanto con respecto a la insolvencia o crisis del deudor común como del acreedor junior. La 

“subordinación indirecta” plantea problemas con respecto a ambas.  
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suscitando la eficacia del recurso a la subrogación serias dudas en estos casos392. No 

obstante, esta subordinación indirecta sí parece ser admitida por nuestros tribunales 

cuando en contextos de contratos de financiación sindicada sí han reconocido que 

entre las reglas que rigen las relaciones internas de los acreedores de dichos contratos, 

que despliegan efectos con respecto a la relación obligacional con el deudor, se 

encuentra la de realizar los pagos en sede concursal a la entidad designada por los 

acreedores (en este caso el banco agente de la financiación). De esta forma, una vez 

realizado el pago será el agente quien realice la distribución entre los acreedores de 

conformidad con las reglas contractuales que se arrogaron los acreedores393. Sin 

embargo, pese a que esta solución se haya dado en el contexto de un contrato de 

financiación sindicada (distinto al propio de un acuerdo de subordinación) y pueda ser 

una solución práctica aceptable, que de hecho se está utilizando en nuestro mercado 

(concurso Reyal Urbis), no nos parece que constituya una respuesta jurídica adecuada, 

por lo precaria, al fenómeno de la subordinación relativa. 

En todo caso, ¿cuál es el motivo de la exclusión de la subordinación relativa de la LC? 

y, más importante, ¿supone dicha exclusión la no admisibilidad de la subordinación 

relativa en la LC? Las opiniones sobre esta cuestión han sido diversas, aunque ninguna 

de ellas plenamente satisfactorias y poniendo en evidencia la escasa seguridad jurídica 

que resulta de la falta de reconocimiento expreso de la subordinación relativa, 

                                           
392 Se suscita la cuestión sobre si en estos supuestos nos encontramos ante un supuesto de subrogación 

legal ex art. 1210 del Código Civil ya sea por existir una “relación de preferencia” en sentido amplio 

ex apartado 1.° del art. 1210 del Código Civil o por consentimiento expreso del deudor ex apartado 2º 

del art. 1210 del Código Civil. Incluso, cuando el deudor no sea parte del acuerdo de subordinación, 

pero este conozca el pago al acreedor senior por el acreedor junior y no se oponga al mismo, defienden 

algunos autores que podrá entenderse que nos encontramos también en el supuesto de subordinación 

legal del apartado 2º del art. 1210 del Código Civil. Sobre esta cuestión en el marco del análisis de la 

concepción de los acreedores de rangos inferiores como acreedores “residuales, vid. GARCIMARTÍN 

ALFÉREZ, F., “Rangos crediticios…”, op. cit. En contra, NAVARRO FRÍAS que al analizar la figura 

de las cláusulas turn-over considera que no es un supuesto de subrogación legal de los previstos en el 

art. 1210.1º del Código Civil pues defiende que esta previsión se refiere a los casos de auténtica 

preferencia sometida al principio de legalidad y no de subordinación. NAVARRO FRIAS, I, El 

contrato entre…, op. cit., p. 173. 

393 Así, por ejemplo, negando que la entrega del pago que corresponda a la totalidad del préstamo 

sindicado al designado en el pacto de sindicación como banco agente o representante, infrinja la 

normativa concursal respecto a los pagos vid. Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, 

núm. 56/2020 de 29 de mayo de 2020 (concurso Reyal Urbis). 
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circunstancia que, en definitiva, afecta el valor contratado ex ante por los acreedores. 

Estas posiciones doctrinales pueden sintetizarse como sigue: 

- La subordinación relativa no tiene virtualidad práctica en sede concursal , sino 

que sus efectos se producen al margen del concurso y exclusivamente en el 

marco de las relaciones internas de los acreedores que lo suscribieron394. En 

algunos casos, esta falta de virtualidad práctica de la subordinación relativa y 

su exclusión del art. 281 TRLC se achaca al hecho de que los costes de admitir 

la subordinación relativa en sede concursal (costes económicos y temporales) 

no serían asumibles al exigir una casuística que complicaría en exceso la 

solución del concurso395. Esta respuesta no es aceptable. 

- El crédito relativamente subordinado deberá sujetarse al régimen de 

subordinación de los créditos del art. 281 LC puesto que no existen en sede 

concursal diferencias entre la subordinación general y la particular. Por lo 

tanto, los créditos relativamente subordinados deberán ser satisfechos de forma 

similar a los créditos legalmente subordinados y ser pagados una vez sean 

satisfechos todos los créditos ordinarios y los subordinados con prelación 

preferente396. En aplicación de este criterio el acreedor subordinado se verá, 

como veíamos, sujeto a un régimen que va más allá de la mera posposición de 

pago (contenido típico) y que aplicará frente a todos los acreedores ordinarios 

y no solamente frente a algunos acreedores, como es propio de la 

subordinación relativa. 

- La subordinación relativa pese a no estar comprendida en la LC es eficaz en 

sede concursal397. Esta opinión, no obstante, se topa con la problemática 

                                           
394 Así, PULGAR EZQUERRA, J. Preconcursalidad y…, op. cit., p. 374 que adicionalmente entiende 

que el pacto de subordinación “sobre la base de esa naturaleza contractual, no afecta a terceros y ni 

siquiera al deudor, afectando exclusivamente a los coacreedores firmantes del acuerdo, no produciendo 

estos acuerdos efectos frente a acreedores no firmantes del acuerdo”.  

395 NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre…, op. cit., p. 69.  

396 SEBASTIÁN QUETGLAS, R., “La subordinación de los créditos…”, op. cit., p. 74. 

397 FERRÉ FALCÓN, J., Los créditos…, op. cit., p. 238 que manifiesta que “[e]sos acuerdos [los 

acuerdos de subordinación relativa] deben ser cumplidos por la administración concursal al distribuir 

la masa activa entre los acreedores, ya que, según entendemos, la LC, al haber dado reconocimiento a 

la subordinación contractual general, admite implícitamente los pactos de subordinación particulares. 
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relativa a cómo reconocer y aplicar estos acuerdos en sede concursal. Los 

autores han reconocido las dificultades que plantean este tipo de cláusulas dado 

el silencio de la LC y han ofrecido soluciones para resolver esta situación desde 

una perspectiva práctica. Para algunos autores esta cuestión debe resolverse en 

forma de un derecho del acreedor beneficiario a hacerse atribuir la cuota del 

acreedor subordinado398; para otros el acreedor subordinado no podrá 

beneficiarse del pago hasta que no se hayan satisfecho la totalidad de los 

créditos ordinarios, beneficiándose así de la subordinación el resto de 

acreedores ordinarios “neutrales” del deudor común respecto a los cuales no 

se había establecido expresamente el beneficio de la subordinación399; y, 

finalmente, otros autores defienden que se deberá articular un mecanismo de 

transferencia del valor relativo del crédito subordinado al beneficiario para que 

así el beneficio de la subordinación voluntaria sólo se predique del acreedor 

beneficiario y no del resto de acreedores “neutrales”400. En cualquier caso estas 

opiniones, ninguna de ellas con cobertura legal expresa, suelen centrarse 

además en uno de los elementos de los pactos de subordinación, la posposición 

del pago, y obvian el reconocimiento de otros extremos de los acuerdos de 

subordinación que son de gran relevancia práctica como los acuerdos de voto 

u otras renuncias al ejercicio de sus derechos, esto es, los denominados 

                                           
También BERNAD RIPOLL, F., La Deuda Subordinada…, op. cit., pp. 513-517, quien manifiesta que 

“esto no es óbice para que mantengamos el criterio de que la subordinación prevista en el artículo 92 

de la L. Conc., permite la prevalencia de la voluntad de las partes de forma que, si éstas han acordado 

que la subordinación opere exclusivamente en relación con un préstamo preferente, el ámbito de la 

subordinación concursal no podrá exceder ese límite. Lo que no es posible, es que por el pacto entre 

las partes se altere la preferencia del crédito en beneficio de un acreedor. Un ejemplo de pacto nulo lo 

sería el que tratare de dar preferencia en el cobro a un crédito participativo sobre los acreedores 

ordinarios, en un supuesto de liquidación”. Por último, VEIGA COPO, A. B., “Los créditos 

subordinados en la Ley Concursal”, RDBB, núm. 102, 2006, p. 21, que defiende que “…cabe por tanto 

a nuestro juicio el pacto que establezca el alcance de la subordinación por lo que la satisfacción de los 

créditos subordinados convencionalmente habrá de incluirse en el exacto lugar y orden que las partes 

acordaron”. 

398 CARRASCO PERERA, A., Derechos de Garantía…, op. cit., p. 72. 

399 FERRÉ FALCÓN, J., Los créditos…, op. cit., pp. 237-239. 

400 GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., pp. 270-279 en el que 

analiza de forma muy interesante los métodos de cálculo del valor relativo del crédito particularmente 

subordinado. 
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“derechos accesorios” de la subordinación que analizaremos en próximos 

capítulos401. 

Estas diferentes opiniones doctrinales, y la precariedad en cuanto al reconocimiento 

de la figura de la subordinación relativa que las mismas denotan, evidencian los 

negativos efectos que resultan del no reconocimiento expreso en sede concursal del 

negocio jurídico de la subordinación relativa pese a ser, como veíamos en capítulos 

anteriores, perfectamente admisible en Derecho español. Soluciones como recurrir a 

la subordinación indirecta o su sujeción al régimen de la subordinación concursal de 

los créditos ex art. 281 LC no son soluciones en nuestra opinión satisfactorias ya que 

adolecen de una elevada inseguridad jurídica y dotan de incertidumbre a los 

operadores del mercado de crédito con los correspondientes efectos negativos: 

encarecimiento del crédito para cubrir este riesgo, ausencia de fuentes de financiación 

subordinada, etc. Por ello, defendemos en esta tesis doctoral que debe tutelarse un 

régimen de la subordinación particular que garantice tanto en sede preconcursal como 

concursal el respeto a la voluntad de las partes en lo relativo al régimen de pago de 

dichos créditos (beneficiando sólo a un acreedor previamente determinado y no a la 

totalidad de los acreedores ordinarios) y a los derechos accesorios que las partes hayan 

podido acordar en el correspondiente pacto de subordinación, siempre que dichos 

derechos sean admisibles por no ser contrarios al orden público. 

CAPÍTULO II.- LA CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS CONTRACTUALMENTE 

SUBORDINADOS 

I. Consideraciones previas: las tres perspectivas para la formación de 

las clases de créditos 

1. Perspectiva concursal  

Una de las manifestaciones del principio de igualdad en el proceso concursal, el 

                                           
401 No hemos encontrado en Derecho español autores que traten esta cuestión. Como excepción FERRÉ 

sí analiza esta cuestión, aunque sucintamente, y reconoce la existencia de una “dificultad para 

coordinar las normas sobre el convenio y los intereses de los acreedores beneficiarios por el pacto de 

subordinación particular.” FERRÉ FALCÓN, J., Los créditos…, op. cit., p. 240. Sobre esta cuestión, 

analizándolo desde la perspectiva del Derecho argentino, vid. ARAYA, T.M., “La empresa insolvente 

y los créditos subordinados”, La Ley, 16 de septiembre de 2009. Nosotros analizaremos esta cuestión 

en la Parte III Cap. III. 
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principio par conditio creditorum, se encuentra íntimamente vinculado, como 

veíamos, al tratamiento proporcional de los créditos pues tomando en consideración 

sus específicas características da una solución, a través del proceso concursal, a la 

situación de conflicto de intereses que deriva de la autotutela de los acreedores 

consagrado por nuestro Derecho. En este sentido, la LC estableció en su Exposición 

de Motivos que el principio de igualdad de trato de los acreedores “ha de constituir la  

regla general del concurso con excepciones muy contadas y siempre justificadas”  (EM 

apartado V, párrafo 1º LC). En caso de insuficiencia del patrimonio del deudor todos 

los acreedores deben ser de la misma condición y recibir con carácter general el mismo 

trato. Pese a ello, existen numerosas excepciones de índole positiva y negativa que 

vacían de contenido al principio de la par conditio creditorum y constituyen el 

reconocimiento en el concurso del valor contratado por los acreedores en el mercado 

frente a la igualdad formal de los acreedores que resultaría de una aplicación estricta 

de dicho principio. 

Sin embargo, la clasificación de los créditos como privilegiado, ordinario o 

subordinado, implica que, frente a lo que en principio debería ser una masa uniforme 

de créditos, estos créditos pasan a estar jerarquizados y sujetos a un determinado orden 

de prelación, determinándose así su rango en sede concursal. El rango es aquella 

facultad del derecho de crédito concedida por la norma concursal en virtud de unas 

circunstancias específicas sobre la base de razones de política legislativa que facultan 

al acreedor a reclamar el pago de su crédito en una posición determinada frente al 

resto de acreedores con independencia de la posición u orden de prelación que dicho 

crédito pueda tener en otros ámbitos extra-concursales sujetos (o no) a normativas 

distintas que la concursal402. Este rango no es negociable (viene determinado ex lege) 

y despliega sus efectos tanto frente al deudor (que en supuestos de concurrencia de 

acreedores deberá satisfacer un crédito antes que a otro en función de la jerarquización 

que se haya establecido) como frente a los acreedores, originando entre éstos una 

anteposición en el pago en un escenario concursal. Por todo ello, podemos afirmar que 

todo crédito tiene un rango determinado en el orden de prelación concursal, existiendo 

créditos que gozan de una preferencia frente a otros de rango inferior (privilegio), 

                                           
402 SEBASTIÁN QUETGLAS, R., “La subordinación de los créditos…”, op. cit., p. 86. 
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aquellos que no gozan de preferencia alguna y tiene el rango básico (acreedores 

ordinarios o comunes) y aquellos otros acreedores que se ven despojados de su rango 

por su relación con el concursado, por pacto contractual o razones de técnica 

legislativa (subordinación)403. 

2. Perspectiva convencional 

Frente al concepto de rango que no es negociable y viene determinado por categorías 

legales prestablecidas (privilegio, ordinario y subordinado), las clases de acreedores 

o créditos se definen, en principio, de forma flexible sobre una variedad de criterios 

basados en la específica naturaleza de los créditos404. En el sistema de la Directiva de 

Reestructuración Temprana, como veíamos, las clases de acreedores serán 

importantes en relación con la aprobación de planes de reestructuración, formación de 

mayorías y arrastre de los acreedores disidentes. Esta circunstancia, por lo motivos 

que exponíamos en el Capítulo I anterior, exige que el concepto de clase de créditos 

y el rango concursal constituya dos caras de la misma moneda que, sin necesidad de 

que sean idénticas (las caras de una moneda rara vez lo son), sí deberán ser objeto de 

coordinación entre ellas: las clases podrán ser conformadas sobre una base 

“convencional”, pero siempre con el trasunto de la clasificación legal del rango 

                                           
403 SEBASTIÁN QUETGLAS, R., “La subordinación de los créditos…”, op. cit., p. 87, que considera 

que el rango es la facultad que tiene todo derecho de crédito por la que se habilita al acreedor para 

reclamar el cobro en una posición determinada frente al resto de acreedores. Sin embargo, frente a la 

concepción del rango como posición particular que cada crédito ocupa en el orden de prelación, 

algunos autores han considerado que el rango únicamente se da con respecto de aquellas situaciones 

en las que el acreedor tiene dos derechos concurrentes: derecho de crédito contra el deudor y derecho 

frente a terceros, esto es, con respecto a los créditos que gozan de una garantía real. Por lo tanto, sobre 

esta premisa, el crédito ordinario no tiene técnicamente rango al no generar v ínculos adicionales con 

respecto a terceros. GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., p. 45. 

404 En el derecho norteamericano esta diferencia entre el rango y la clase se ve con claridad. Mientras 

que en el Chapter 7 (liquidación) el deudor no tendrá control sobre la forma en la que la masa activa 

se distribuye entre los acreedores, siendo todos los acreedores ordinarios tratados igual en función de 

su rango, en el Chapter 11 (reorganización) el deudor tendrá la capacidad de determinar el tratamiento 

de los acreedores ordinarios en el plan dividiéndolos por clases en función de sus específicas 

características, y votando cada una de estas clases de forma separada. Por ejemplo, la Bankruptcy Act 

norteamericana de 1898 ya establecía la clasificación de los acreedores se debía realizar teniendo 

presente “la naturaleza de los créditos” (“according to the nature of their credits”) entendido como el 

carácter legal o calidad de los créditos” (“the legal carácter or the quality of the claim”). In re Los 

Angeles Land & Invs., Ltd., 282 F. Supp., 448, 453 (D. Hawaii 1968).  
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concursal que servirá como “comparador” frente al que contrastar la  posición de los 

acreedores en la reestructuración. Desde la perspectiva convencional, las clases de 

créditos deben estar conformadas por acreedores que estén en una misma posición 

legal por tener similares derechos preexistentes y recibir el mismo trato en el marco 

de la reestructuración o, en otras palabras, similares derechos post-restructuración. La 

posición legal y derechos de los acreedores podrá venir definida por el rango 

concursal, pero no exclusivamente por él, ya que deberán tenerse en cuenta también 

otros elementos del propio crédito como pueden ser los acuerdos entre acreedores o 

los pactos de subordinación, entre otros. 

3. Perspectiva económica 

Desde una perspectiva económica las clases de créditos pueden dividirse, utilizando 

la terminología anglosajona, en tres clases: in the money, out of the money y “fulcrum 

security”. Que un acreedor pertenezca a una u otra clase dependerá de la valoración 

que se haga de la compañía (“enterprise value” 405) que determinará el nivel de deuda 

que, de forma sostenible, pueda mantener (o servir) la empresa para ser 

financieramente viable. Los acreedores cuyos créditos se encuentren por encima de 

ese nivel serán los acreedores in the money, aquéllos cuyos créditos estén sólo 

parcialmente por encima de ese nivel serán la clase fulcrum y los acreedores que se 

encuentren totalmente por debajo de dicho nivel serán la clase out of the money. La 

determinación de la posición en la que se encuentra cada acreedor dependerá de las 

particulares características del crédito, incluyendo las garantías reales que beneficien 

a dichos créditos o los acuerdos de subordinación que hayan podido ser suscritos entre 

los acreedores que integran la estructura de capital. 

Los acreedores que se encuentren out of the money serán aquellos que a priori deberán 

asumir los efectos perjudiciales de la reestructuración. Si un acreedor es un acreedor 

                                           
405 El enterprise value o EV se determina en función de los flujos de liquidez de la compañía que se 

prevé se generen en el futuro y puede definirse como la suma del valor de su deuda, más el valor de 

su capital. Este valor permite determinar el nivel de endeudamiento (“ leverage”) que una compañía y 

su negocio pueden soportar, esto es, la deuda sostenible de la compañía que se puede servir con la 

generación de caja de la misma. Sobre este concepto, vid. ROSS, S.A., WESTERFIELD, R.W., JAFFE, 

J., Corporate…, op. cit., o BERK, J., DEMARZO P., HARFORD, J., Fundamentals of corporate…, 

op. cit. 
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out of the money no existirá ningún motivo económico para que este acreedor 

mantenga una posición económica en la estructura de capital reorganizada. 

Únicamente los acreedores que tienen “valor” en la estructura deben beneficiarse del 

plan de reestructuración, ya que, de lo contrario, podrían darse comportamientos 

expropiatorios en virtud de los cuales acreedores out of the money tratasen de extraer 

injustamente valor de los acreedores in the money. Idealmente, la normativa aplicable 

deberá configurar un régimen por el cual los acreedores out of the money sólo puedan 

recibir alguna distribución bajo el plan de reestructuración si las clases senior deciden 

cederle parte de su valor por motivos estratégicos, negociales o de otra naturaleza. Por 

su parte, la clase fulcrum (corcho en inglés)406 es aquella clase de créditos que, dada 

la valoración de la compañía y el nivel de deuda asumible para su viabilidad 

financiera, deben ser necesariamente convertidos en capital. Sólo con la conversión 

de esta clase en acciones, total o parcialmente, se garantiza la viabilidad de la 

compañía en un escenario de refinanciación. Esta es la clase “where the value breaks” 

o “dónde rompe el valor”. Pongamos el siguiente ejemplo para ilustrar esta cuestión: 

                                           
406 Sobre este concepto vid. BUIL ALDANA, I., CERDÁ MASIP, A., “When debt is the new equity: 

capital riesgo y distressed investing en un marco de crisis económica y reforma concursal”, Revista 

Española de Capital Riesgo, núm. 1, 2012, p. 6, consultado on-line en 

https://www.cuatrecasas.com/es/publicaciones/when_debt_is_the_new_equity_capital_riesgo_y_dist

ressed_investing_en_un_marco_de_crisis_economica_y_reforma_concursal_revista_espanola_de_ca

pital_riesgo,_n_1_2012.html). También más recientemente, y en el marco del estudio de la Directiva 

de Reestructuración Temprana, THERY MARTÍ, A., “Los marcos de reestructuración…(I)”, op. cit., 

p. 17 (consultado en versión electrónica) o GÓMEZ ASENSIO, C., Los acuerdos de 

reestructuración…, op. cit., p. 147. 

https://www.cuatrecasas.com/es/publicaciones/when_debt_is_the_new_equity_capital_riesgo_y_distressed_investing_en_un_marco_de_crisis_economica_y_reforma_concursal_revista_espanola_de_capital_riesgo,_n_1_2012.html
https://www.cuatrecasas.com/es/publicaciones/when_debt_is_the_new_equity_capital_riesgo_y_distressed_investing_en_un_marco_de_crisis_economica_y_reforma_concursal_revista_espanola_de_capital_riesgo,_n_1_2012.html
https://www.cuatrecasas.com/es/publicaciones/when_debt_is_the_new_equity_capital_riesgo_y_distressed_investing_en_un_marco_de_crisis_economica_y_reforma_concursal_revista_espanola_de_capital_riesgo,_n_1_2012.html
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 Clase de acreedor Importe  

 
Deuda senior 400 

Deuda Junior 400 

Valor de la compañía 

(Enterprise Value): 

600 

Socios 200 

 TOTAL 1000 

En este escenario la deuda senior es deuda in the money sin necesidad de sufrir 

ninguna quita ni capitalización. La clase fulcrum, por su parte, será la deuda junior 

que deberá ser convertida parcialmente en acciones (200), reteniendo 200 de su deuda 

en forma de crédito. La clase fulcrum será, por lo tanto, la clase de acreedores a la que 

deberá asignarse el capital de la compañía reestructurada sobre un doble fundamento. 

Primero, la entrega del capital constituye una forma de compensar su déficit de 

recuperación. Segundo, esta clase, que recordemos no recibirá una satisfacción plena 

de su crédito, será quien mejor ejercite los derechos de control al tener un incentivo 

para realizar una gestión eficiente que le permite suplir dicho déficit revalorizando el 

capital recibido. Finalmente, los socios estarán out of the money y deberán asumir los 

efectos económicos perjudiciales de la reestructuración al no existir ningún motivo 

para mantener una posición económica en la estructura de capital reorganizada. 

4. La configuración de las clases de créditos sobre la base de la triple 

perspectiva concursal, convencional y económica 

La dimensión concursal y convencional de las clases de créditos se encuentran 

íntimamente ligadas por el factor “comparador” que informa los marcos de 

reestructuración preventiva. Recordemos que estos marcos actúan como alternativa al 

concurso y, por lo tanto, la comparativa de los derechos de los acreedores deberá 

hacerse con respecto a la posición que dichos acreedores tendrían en el concurso de 

acreedores y, más concretamente, en el marco de una liquidación. Por lo tanto, los 

derechos de los acreedores deberán determinarse en contraste con la posición que 
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dichos acreedores tendrían en liquidación, siendo, por ello, el marco central de 

determinación de tales derechos el rango concursal que dicho acreedor tendría en 

concurso/liquidación407. Es decir, la inclusión de un acreedor en una clase determinada 

se deberá realizar teniendo en cuenta la dimensión convencional del crédito (old and 

new rights), así como el rango concursal que dicho acreedor tendría en sede concursal 

en virtud de dichas características del crédito (privilegiado, ordinario, subordinado). 

Así, pese a que las clases pueden configurarse de forma flexible por el deudor sobre 

criterios basados en la específica naturaleza de los créditos y el tratamiento que a estos 

se les da en el plan de reestructuración, esta configuración deberá hacerse tomando en 

consideración el rango de los créditos determinado por categorías legales 

prestablecidas. Esto supone que pese a que deban tomarse en consideración los pactos 

que puedan existir entre los acreedores u otras condiciones específicas de los créditos  

para la conformación en clases, será fundamental que el Derecho concursal reconozca 

también estas particulares cualidades de los créditos como elementos de fijación de 

rango concursal para evitar conclusiones contradictorias o tratos asimétricos en sede 

preconcursal y concursal. Si la norma concursal no reconoce dichas cualidades como 

criterio de fijación de rango, la conformación de las clases podrá adolecer de un 

defecto fatal que convertirá en potencialmente inviable la confirmación de los planes 

de reestructuración (existencia conflictos de interés intra-clase, perversión en la 

utilización del best interest creditors test, etc.).  

Por todo ello, la determinación de las clases en un marco de reestructuración 

preventiva deberá realizarse teniendo en cuenta los derechos contractuales 

preexistentes (old rights), el tratamiento que a dichos derechos se les otorgue en el 

                                           
407 Este factor “comparador” encaja también con el concepto de equidad que ha informado la figura 

del “sacrificio desproporcionado” tal y como ha sido desarrollada en nuestro Derecho en contextos de 

impugnación de la homologación judicial. Esta cuestión, no obstante, tiene una mayor complejidad, 

por ejemplo, en el SoA inglés, puesto que la liquidación como factor “comparador” puede no ser una 

opción válida dado que el SoA puede ser utilizado indistintamente para reestructurar compañías 

solventes o insolventes (circunstancia que no acontece en nuestro Derecho). Por lo tanto, si el SoA se 

utiliza para reestructurar una compañía insolvente los créditos que deberán ser comparados para la 

formación de clases serán los derechos que los acreedores tendrían en una situación de liquidación 

(wind up) mientras que en un contexto de empresa solvente se deberán tener en cuenta, para comparar, 

los derechos que los acreedores tendrían en una situación de empresa en funcionamiento. Vid. también 

TOLLENAR, N., Pre-insolvency proceedings:…, op. cit., p. 93. 
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plan de reestructuración (new rights)408, así como los acuerdos que hayan podido 

alcanzar los acreedores para configurar su posición en la estructura de capital del 

deudor desde la perspectiva de sus old rights o derechos e intereses preexistentes 

(acuerdos de subordinación, contrato entre acreedores, etc.). No obstante, esta 

clasificación no podrá ser arbitraria al amparo de las reglas de clasificación de rango 

concursal de la normativa nacional. Así, las clases de acreedores deberán estar 

integradas necesariamente por acreedores con el mismo rango concursal, aunque no 

será necesario que todos los acreedores del mismo rango estén integrados en la misma 

clase, sino que su asignación a una clase u otra dependerá de las particulares 

características de su crédito. Por el contrario, los acreedores de distinto rango 

concursal no podrán integrarse en una misma clase409. Sólo así se garantizará la lógica 

del sistema. 

Esta dimensión concursal y convencional de las clases de créditos, convivirá con la 

dimensión económica, hecho que conecta con el interés concursal, la protección de 

las expectativas de cobro de los acreedores y la configuración de los derechos políticos 

de los acreedores en sede preconcursal (y concursal). El interés concursal es un 

concepto jurídico indeterminado pero con un contenido concreto y subjetivo410. En el 

                                           
408 Los derechos bajo el plan de reestructuración (los new rights) deberán ser analizados acreedor por 

acreedor. Por ejemplo, que un plan de reestructuración prevea que determinadas clases de acreedores 

no reciban ninguna distribución bajo el plan no debe necesariamente implicar que todos esos 

acreedores sean clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en una estructura en la que haya 

acreedores subordinados second lien y mezzanine el hecho de que ambos acreedores no reciban 

ninguna distribución monetaria bajo el plan sino, por ejemplo, sólo equity con cargo a la capitalización 

total de sus créditos, no deberá implicar necesariamente que ambos acreedores subordinados deban ser 

situados en la misma clase ya que sus “old rights” no son iguales: el acreedor mezzanine, que es el que 

se encuentra más subordinado en la estructura de capital, podrá estar satisfecho con este arreglo y 

cooperar con la reestructuración y votar a favor; por otro lado, el acreedor second lien (que es senior 

al acreedor mezzanine) puede estar dispuesto a impugnar el plan de reestructuración y tratar de mejorar 

sus derechos bajo el plan al defender que está in the money y debe recibir adicionalmente al equity una 

distribución monetaria bajo el plan. Si ambos acreedores son situados en la misma clase el acreedor 

second lien corre el riesgo de ser arrastrado a un plan sin derecho de oponerse al mismo y, por ejemplo, 

reclamar una valoración judicial como clase separada. TOLLENAR, N., Pre-insolvency 

proceedings:…, op. cit., p. 92. 

409 Por ejemplo, un acreedor subordinado no podrá estar integrado en la misma clase que un acreedor 

privilegiado. Por el contrario, nada empece que acreedores subordinados estén integrados en distintas 

clases (por ejemplo, acreedores PER y acreedores que titulan préstamos participativos).  

410 Sobre el interés concursal con carácter general, vid. TIRADO MARTÍ, I., “Reflexiones sobre el 

concepto…”, op. cit. Por el contrario, no parece que exista un concepto de “interés de la 
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interés del concurso se incluyen, por lo tanto, un conjunto de personas (acreedores, 

deudor común y terceros heterogéneos) que destacan por tener una posición jurídica 

de conflicto latente entre sí: los recursos del deudor común objeto de distribución 

entre los acreedores son por definición finitos y, por lo tanto, la mayor satisfacción de 

unos acreedores en el marco del concurso irá en detrimento de otros. Este conflicto se 

da en todo momento, no sólo en el momento de distribución de los activos del deudor 

común (que es quizás el momento más evidente), sino durante toda la vida del proceso 

preconcursal o concursal, y debe resolverse con carácter general a favor de los 

acreedores de mayor rango. Los acreedores forman parte del interés concursal por ser 

la satisfacción de éstos una de las finalidades esenciales del proceso concursal. Estos 

acreedores, no obstante, no constituyen un grupo homogéneo y uniforme, sino que 

tienen posiciones distintas en la estructura de capital, circunstancia que afectará sus 

expectativas de recuperación. Además, la finalidad del concurso no es la mayor 

satisfacción posible de todos los acreedores sino la mayor satisfacción de unos en 

detrimento de otros según el sistema de reparto legalmente establecido del que 

derivarán sus derechos económicos sobre la masa activa en el concurso (rango)411. 

Precisamente, como reflejo de sus derechos económicos los acreedores son también 

titulares de derechos políticos en sede preconcursal o concursal: el derecho de voto. 

Estos derechos de voto, que conectan con la protección de las expectativas de cobro 

de los acreedores, pueden configurarse como valor absoluto o, por el contrario, 

vincularse a la posición económica que tiene el acreedor en la estructura de capital del 

deudor reestructurado. En el primer caso, los acreedores siempre tendrán derechos de 

voto, en el segundo caso sólo tendrá derecho de voto el acreedor que tenga un interés 

económico en el deudor. En relación con esta cuestión consideramos que el derecho 

de voto no debe ser un valor en sí mismo, sino que debe constituirse como un 

mecanismo instrumental de protección de los derechos económicos de los acreedores 

en cuanto reflejo de su posición en la estructura de capital del deudor común en 

                                           
reestructuración” circunstancia que nos exige acudir al concepto de interés concursal para analizar 

esta cuestión. En cualquier caso, sería deseable la configuración de dicho concepto por la importancia 

que pueda tener para completar y dotar de sentido global al régimen de la reestructuración 

preconcursal. 

411 TIRADO MARTÍ, I., “Reflexiones sobre el concepto…”, op. cit., p. 1085. 
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contextos de crisis patrimonial. El derecho de voto debe configurarse, por lo tanto, 

como un derecho cuya finalidad sea la protección del interés del acreedor para obtener 

la mayor satisfacción posible de su crédito según el reparto legalmente establecido . 

Este derecho de voto no podrá desvincularse de ese interés: si un acreedor no tiene 

derecho económico que proteger en sede preconcursal o concursal no deberá 

reconocerse su derecho político, pues éste es un derecho instrumental a aquél y no 

absoluto en el sentido de ser ajeno a su derecho económico. De lo contrario, podrían 

darse conductas abusivas de los acreedores que fueran contrarias al interés 

preconcursal o concursal. Nuestra Ley Concursal no regula esta cuestión de forma 

expresa, pero cuando priva de derecho de voto a los acreedores subordinados (tanto 

por supuestos rationae causa como rationae personae) parece vincular sus derechos 

económicos como acreedores subordinados con sus derechos políticos. En el sistema 

construido por la LC carecería de sentido que en un procedimiento de ejecución 

universal como el concurso en el que los derechos económicos de los acreedores son 

diferentes, se reconociera a los acreedores subordinados los mismos derechos 

políticos que a los acreedores ordinarios. Por ello, mediante la privación de los 

derechos políticos del acreedor subordinado se impide que los acreedores 

subordinados, que se encuentran en una posición económica distinta, dirijan el rumbo 

de la prelación de cobros mediante la aprobación con su voto de un convenio que les 

resulte favorable. Esta privación, impuesta ex lege, se justifica en el deseo del 

legislador de evitar confabulaciones o injerencias en el proceso para burlar el efecto 

postergador de la subordinación que tiene, en la mayoría de los casos, también un 

efecto económico en términos de reducir las posibilidad de recuperación de su crédito 

por el acreedor subordinado412. 

La Directiva también parece reconocer la privación de los derechos de voto de los 

acreedores out of the money cuando en su art. 9.3 b) establece que no tendrán derecho 

de voto sobre la adopción del plan de reestructuración “los acreedores cuyos créditos 

sean de rango inferior al de los créditos de los acreedores ordinarios sin garantía en el 

                                           
412 Esta solución de la LC es propia del Derecho societario que opta por vetar el derecho a participar 

en la toma de decisiones a aquel acreedor en el que pueda concurrir un interés individual y privado 

que le puede llevar a postergar el interés de la colectividad. Vid., ÁVILA DE LA TORRE, A., CURTO 

POLO, M., “La subordinación del crédito de las personas…”, op. cit., p. 3565. 
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orden normal de prelación en una liquidación”, previsión consistente con lo que 

acontece en otros modelos de Derecho comparado con respecto a aquellos acreedores 

que no reciben distribución alguna bajo el plan de reestructuración por estar “under 

the water” (por ejemplo, §1125 y 1126 del Código de Quiebras). Pese a que podría 

interpretarse que el art. 9.3 b) de la Directiva simplemente aplica con respecto a los 

acreedores subordinados (legal o contractualmente), considero más deseable una 

interpretación que prive de derechos de voto a los acreedores no por las características 

formales de sus créditos (subordinados o no) sino sobre la base de si tienen o no interés 

económico en el proceso de reestructuración (es decir, si son o no acreedores out of 

the money). Este artículo, en nuestra opinión, pretende evitar comportamientos anti-

económicos y, por lo tanto, exige que dicha privación se haga en virtud de la concreta 

posición económica del respectivo acreedor y no como regla absoluta y automática 

basada en las características del crédito. En otras palabras, aunque los acreedores 

subordinados son los candidatos más proclives a caer en esta categoría, no 

necesariamente todo acreedor subordinado debe estar out of the money, por lo que 

adoptar soluciones generales sin atender a las concretas circunstancias del caso podría 

fomentar comportamientos expropiatorios en los procesos de reestructuración. Por 

supuesto, esto implicará un nivel adicional de complejidad en dichos procesos, pero 

dicha complejidad, y las disputas de valoración que puedan acontecer para resolver 

cuestiones relativas a la posición económica de los acreedores (que tendrán lugar 

frente al juez que conozca de la homologación ex art. 14 de la Directiva), son 

preferibles, en nuestra opinión, a la adopción de reglas absolutas que desvinculan, una 

vez más, la posición legal y económica de los acreedores en los procesos de 

reestructuración413. 

En definitiva, sobre la base de todo lo anterior, la formación de clases deberá 

                                           
413 RICHTER y THERY, por el contrario, defienden que para simplificar esta cuestión y las 

consiguientes disputas de valoración, los Estados miembros pueden adoptar reglas de privación 

absoluta del derecho de voto de los acreedores subordinados o clasificar a los acreedores subordinados 

en clases separadas para que no contaminen el voto de otros acreedores no subordinados. No obstante, 

en relación con esta última opción, estamos ante cuestiones distintas: una cuestión es la clasificación 

de los créditos en clases y la otra es el derecho de voto de la clase, no debiéndose mezclar una cuestión 

con otra pues son distintas. Como defenderemos a continuación, la regla general será la clasificación 

separada de los acreedores (contractualmente) subordinados, pero esta clasificación separada no 
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realizarse sobre un triple prisma concursal, convencional y económico. 

- El prisma concursal operará como un criterio inicial de clasificación, en virtud 

del cual las clases de acreedores deberán estar integradas necesariamente por 

acreedores con el mismo rango concursal. Es decir, deberá entenderse que, en 

principio, existe una “comunidad de intereses” entre los créditos que tengan el 

mismo rango concursal y, sensu contrario, no podrán incluirse en la misma 

clase acreedores que tengan un rango concursal distinto. En este último caso, 

acreedores con rango concursal distinto, difícilmente podrá entenderse que 

concurre una “comunidad de interés” por ser su posición frente al deudor 

común objetivamente diferente como consecuencia de las características de sus 

créditos. No obstante, no será necesario que todos los acreedores del mismo 

rango estén integrados en la misma clase, sino que su asignación a una clase u 

otra dependerá de las particulares características de su crédito. 

- El prisma convencional constituirá el segundo nivel de clasificación que 

deberá servir para determinar si clases de acreedores del mismo rango 

concursal deben ser clasificadas conjuntamente o no. No será necesario que 

todos los acreedores del mismo rango estén integrados en la misma clase, sino 

que su asignación a una clase u otra dependerá de las particulares 

características de su crédito. 

- El prisma económico de las clases de créditos, una vez conformadas, operará 

como mecanismo de asignación de derechos de voto, deberán excluirse los 

derechos de voto de los acreedores out of the money que no tienen interés 

económico en el proceso (“skin in the game”) para evitar conductas 

obstruccionistas y anti-económicas que pongan en peligro la viabilidad del 

deudor y la recuperación de los acreedores in the money y fulcrum. 

II. La clasificación de los acreedores subordinados 

1. Subordinación contractual y la problemática de la infra-inclusión 

Como hemos visto, las reglas de formación de clases no permiten la inclusión de 

                                           
justifica que se permita que vote si está out of the money. RICHTER, T., THERY, A., Insol Europe 

Guidance Note on the Implementation of Preventive Restructuring Frameworks…, op. cit., p. 15. 
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acreedores en una misma clase que no constituyan una “comunidad de intereses” o 

sean “sustancialmente similares” entre sí, aunque si permiten, en principio, que no 

todos los créditos similares se incluyan en la misma clase, de forma similar a lo que 

por ejemplo, ocurre en el Chapter 11414. Los proponentes del plan, por lo tanto, tienen 

una elevada discreción para decidir la forma en la que clasificar los créditos, sin que 

exista en la Directiva indicaciones más allá de la genérica referencia a la “comunidad 

de intereses”, salvo en lo relativo a la obligatoriedad de que, como mínimo, exista una 

clase de acreedores garantizados y no garantizados.  

Esta flexibilidad en la formación de clases ha planteado la problemática de la infra-

inclusión (“underinclusion”) que acaece cuando el proponente del plan de 

reestructuración clasifica créditos similares en clases separadas con la finalidad de 

crear una clase que sea perjudicada por el plan de reestructuración (impaired), pero 

que pueda votar favorablemente al mismo para así beneficiarse de las regla de cram-

down prevista por la legislación respectiva, por ejemplo bajo el Bankruptcy Code o 

también bajo la Directiva ex art. 11 b) ii)415. La infra-inclusión resulta, por lo tanto, 

en una proliferación de clases con efectos distorsionadores para el proceso de 

                                           
414 Vid. In re Tribune Co., 476 B.R. 843, 854 (Bankr. D. Del. 2012); In re Drexel Burnham Lambert 

Group, Inc., 138 B.R. 714, 715 (Bankr. S.D.N.Y. 1992) (§1122(a) does not require that similar classes 

be grouped together, but merely that any group be homogeneous). 

415 NORBERG considera que los casos paradigmáticos de infra-inclusión en la clasificación en 

Chapter 11 son aquellos procesos concursales en los que la masa activa del deudor está conformada 

por un único activo inmobiliario y en la que generalmente los acreedores son una institución financiera 

titular de un crédito hipotecario sobre un activo cuyo valor no cubre la totalidad del crédito garantizado 

y los acreedores ordinarios (generalmente proveedores). El deudor sirviéndose de la “bifurcación” 

prevista en §506(a) del Bankruptcy Code dividirá el crédito de la institución financiera entre un crédito 

privilegiado (secured) y un crédito ordinario (unsecured), pero en lugar de crear una clase de 

acreedores ordinarios general incluyendo el crédito de la institución financiera y otros créditos 

ordinarios, opta por dividir esta clase ordinaria en dos (una para la institución financiera y otra para el 

resto de acreedores ordinarios) con la finalidad de extender el contenido del plan a la institución 

financiera en lo relativo a su crédito “unsecured” al contar (normalmente) con el voto favorable de los 

restantes acreedores ordinarios que pese a ser una clase “impaired” habrán votado a favor del plan ya 

que recibirán generalmente un trato mejor que el que recibirían en liquidación. Con esta estrategia los 

proponentes del plan habrán conseguido evitar el derecho de veto de la institución financiera y lograr 

la confirmación del plan de reorganización. NORBERG, S.F., “Classification of claims under Chapter 

11 of the Bankruptcy Code…”, op. cit., p. 121. También BAIRD, D.G., Elements of…, op. cit., p. 261 

señalando que la infra-inclusión, no obstante, es más sencilla en aquellos casos en los que la masa 

activa tiene una composición distinta y no consistente exclusivamente en un único activo inmobiliario 

(In re Jersey City Medical Center, 817 F.2d 1055 (3d Cir. 1987). 
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reestructuración, máxime si estas clases están compuestas por un reducido número de 

acreedores. Por un lado, el acreedor que sea clasificado en una clase separada podrá 

tener una posición negociadora privilegiada que no tendría en otro contexto, dándole 

una preminencia en las negociaciones que no le corresponderían por su posición real 

en la estructura de capital: en una clase amplia con más acreedores su voto no tendría 

el mismo poder para, por ejemplo, rechazar un plan de reestructuración. Por otro lado, 

una clasificación separada permitirá a una clase subordinada tener, por ejemplo, y 

siempre que se respeten las condiciones previstas por la Ley, la capacidad de arrastrar 

a una clase preferente produciéndose como consecuencia de ello efectos inesperados 

y contrario a lo negociado por las partes ex ante. No obstante, también sería injusto 

clasificar en una misma clase créditos diferentes con el objetivo de evitar la utilización 

de las “cram-down protections” por los acreedores disidentes (sobre-inclusión o, en 

inglés, “overinclusion”)416. 

Para resolver esta cuestión, crítica para la clasificación de los acreedores 

subordinados, podemos acudir a la tradición norteamericana en la que la clasificación 

se ha planteado desde la perspectiva estricta (“strict approach”) o amplia (“permissive 

approach”). La tesis estricta exige que la clasificación separada de créditos de la 

misma naturaleza sea razonable y no tenga como única finalidad la de crear una clase 

que, pese a verse perjudicada por el plan de reestructuración, vote a favor del mismo 

para permitir el arrastre a las restantes clases (el conocido como gerrymandering). Si 

esa fuera la finalidad debería rechazarse dicha calificación separada por constituir un 

artificio para permitir el arrastre injusto de las clases disidentes417. Por lo tanto, 

                                           
416 También se da en ocasiones la sobre-inclusión que consiste, por el contrario, en agrupar 

conjuntamente créditos de naturaleza distinta con el objetivo de evitar la utilización de las “cram-

down protections” por los acreedores disidentes. La sobre-inclusión ha sido menos habitual que la 

infra-inclusión en los EE.UU. ya que se encuentra limitada por las propias reglas de formación de 

clases que no permiten la inclusión de acreedores en clases si no constituyen una “comunidad de 

intereses” o “sustancialmente similares” entre sí. En los EE.UU., no obstante, sí se permite la sobre -

inclusión si los acreedores dentro de dicha clase afectada por la sobre-inclusión lo aceptan. 

NORBERG, S.F., “Classification of claims under Chapter 11 of the Bankruptcy Code…”, op. cit., p. 

122. 

417 En los EE.UU., el tribunal de Greystone puso de manifiesto que “[there is] one clear rule that 

emerges from the otherwise muddled case law on 1122 claims classification: thou shalt not classify 

similar claims differently in order to gerrymander an affirmative vote on a reorganization plan” 

(Phoenix Mutual Life Insurance Co. v. Greystone III Joint Venture, 995 F.2d 1274, 1279 (5 th Cir. 
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reiteramos, como ya hemos hecho en otros apartados de esta tesis doctoral, que el 

elemento esencial para la clasificación de los créditos lo constituye su naturaleza y no 

así los intereses indirectos o las características específicas del acreedor, debiendo 

existir la presunción de que créditos formalmente similares deberán ser clasificados 

conjuntamente y, al revés, créditos diferentes deberán ser clasificados separadamente 

de forma diferente, salvo que existan motivos para optar por una solución diferente418. 

Por su parte, para la tesis amplia los intereses indirectos de los acreedores deben 

también ser tenidos en cuenta para la clasificación de los acreedores en clases y, por 

ello, la clasificación de créditos con intereses distintos, aunque tengan la misma 

naturaleza permitirá que todos los acreedores estén debidamente representados en la 

votación del plan de reorganización. Para esta tesis la protección de los acreedores no 

viene fijada por la forma en la que sus créditos sean clasificados sino por las 

protecciones que ofrece la norma concursal en forma de derechos individuales y de 

clase419. 

Nosotros en esta tesis doctoral defendemos una concepción estricta del concepto de 

                                           
1991); Boston Post Road Ltd. Partnership v. FDIC, 21 F.3d 477 (2d Cir. 1994). También enfatizando 

la necesidad de que la clasificación sea razonable el tribunal de Coram defendió que “[e]ven though 

similar claims may be placed in separate classes, plan proponents cannot do so when it would be 

unreasonable… When the sole purpose and effect of creating multiple is to mold the outcome of the 

voting to effectuate a “cram-down”, each class must represent a voting interest that  is sufficiently 

distinct and weighty to merit a separate voice in determining whether the proposed reorganization 

should proceed.” In re Coram Healthcare Corp., 315 B.R. 321, 349. 

418 Por ejemplo, los tribunales han mantenido que la clasificación debe realizarse sobre la base de la 

naturaleza de los créditos y no deberán tenerse en cuenta los intereses particulares de los acreedores. 

Por lo tanto, acreedores privilegiados, ordinarios y accionistas no podrán ser clasificados en la misma 

clase (In re MCorp Fin., Inc., 137 BR 219, 227 (Bankr. S.D. Tex. 1992); In re Hollanger, 15 BR 35, 

41 (Bankr. W.D. La. 1981). También NORBERG, S.F., “Classification of claims under Chapter 11 of 

the Bankruptcy Code…”, op. cit., p. 149), y créditos garantizados por distintos activos o con distinto 

rango tampoco. Por el contrario, los tribunales han considerado que la clasificación de créditos 

similares se considerará correcta sin perjuicio de los diferentes intereses indirectos que puedan tener 

cada uno de los acreedores (In re Commercial W. Fin. Corp., 761 F.2d 1329, 1338 (9th Cir. 1985), In 

re Holthoff 58 BR 216, 219-20 o In re Butler, 42 BR 777, 782 (Bankr. E.D. Ark. 1984). También 

NORBERG, S.F., “Classification of claims under Chapter 11 of the Bankruptcy Code…”, op. cit., p. 

149. 

419 In re ZRM-Oklahoma P’ship, 156 B.R. 67 (Bankr. W.D. Okla. 1993) que defiende en el caso del 

Derecho norteamericano de insolvencia que §1122(a) “allow[s] a wide range of possible classification 

limited by other explicit protections mechanisms in the [Bankruptcy] Code which Congress agreed to 

in §111, 1123, and 1129.” 
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“clases de acreedores” que no se base en los intereses personales del acreedor (directos 

o indirectos) si no en los intereses derivados de la naturaleza de sus derechos (tanto 

prexistentes como derivados del plan de reestructuración de forma similar a lo previsto 

en el SoA). Consideramos que basar la clasificación en los intereses individuales, 

subjetivamente considerados, de los acreedores podría dar lugar a resultados que 

podrían desbaratar el éxito de los marcos de reestructuración e ir, incluso, en contra 

de su finalidad. Un interés subjetivo es además difícilmente “comprobable” 

(utilizando terminología de la Directiva) ya que variará de un acreedor a otro puesto 

que la realidad práctica nos demuestra que en un proceso de reestructuración jamás 

existen dos acreedores con interés subjetivos iguales: cada acreedor tiene una relación 

subjetiva diferenciada con el deudor basado en concepciones distinta del riesgo y la 

rentabilidad. Sobre la base de la tesis estricta procederemos al análisis de la 

clasificación de los acreedores subordinados. 

2. Los conflictos de interés entre las clases de acreedores en contextos de 

clasificación de créditos y subordinación contractual 

En la estructura de capital existen posiciones divergentes entre los distintos 

acreedores. La insolvencia, actual o inminente, por lo tanto, en su dimensión de 

insuficiencia patrimonial actual o futura para satisfacer los derechos de crédito de los 

acreedores, acentúa estos conflictos de interés entre las personas que tienen una 

relación jurídico-patrimonial con el deudor insolvente420. Este conflicto, que afecta a 

una colectividad, es fácil de entender: satisfacer a unos acreedores puede implicar 

perjudicar a otros, cuanto más se pague a una clase de acreedores menos se podrá 

pagar a otros421. Dicho de otro modo, si el concurso no existiera como procedimiento 

                                           
420 TIRADO MARTÍ, I., “Reflexiones sobre el concepto…”, p. 1057.  

421 Señala también TIRADO MARTÍ que la reorganización de los factores de producción puede 

beneficiar igualmente a algunos interesados en perjuicio de otros, puesto que si, por ejemplo, se 

mantiene la estructura empresarial en marcha para evitar la pérdida de puestos de trabajo se puede 

estar beneficiando a los trabajadores a coste de los acreedores en general o del deudor o sus accionistas 

o, en otros casos, la sanción de determinados comportamientos puede desincentivar otras salidas 

patrimoniales más ventajosas para los acreedores primándose así el “orden público” sobre los intereses 

privados de los afectados por la insolvencia (por ejemplo, si se inhabilita a un administrador cuya 

permanencia en la empresa “reestructurada” podría incrementar el valor objetivo de este activo, debido 

al alto nivel subjetivo del fondo de comercio de la empresa). TIRADO MARTÍ, I., “Reflexiones sobre 

el concepto…”, pp. 1058-1059. 
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de realización colectiva de los derechos de crédito, desde el preciso momento en que 

los acreedores del deudor constatasen o conocieran la situación de insolvencia podrían 

iniciar una carrera para ver satisfecho sus créditos con los bienes del deudor con 

preferencia al resto de acreedores. Los primeros acreedores verían satisfechos sus 

créditos en su totalidad, mientras que aquellos acreedores que no fueron tan rápidos 

(ya sea, por ejemplo, por falta de medios o desconocimiento) ya no podrían disponer 

de bienes del deudor con los que satisfacer su crédito422. El Derecho de la insolvencia 

constituye a estos efectos un mecanismo de resolución de conflictos de intereses cuyo 

objeto es solucionar aquellos conflictos de interés que se generen como consecuencia 

de la situación de insolvencia del deudor y que puedan impactar en los derechos de 

crédito de los acreedores y la tutela colectiva de los mismos423. Este conflicto de 

interés también se da por supuesto en contextos de reestructuración preconcursal. En 

un contexto preconcursal este conflicto se verifica en un primer momento en sede de 

clasificación de los acreedores en clases. La clasificación de los acreedores deberá 

realizarse tomando en consideración los derechos de los acreedores y los pactos que 

puedan existir entre los acreedores u otras condiciones específicas de los créditos. La 

clasificación impactará en la posición jurídica de los distintos acreedores en el proceso 

de reestructuración y también en la capacidad del deudor de imponer la 

reestructuración forzosa a sus acreedores disidentes. Esta decisión, que será 

estratégica, exigirá que los intereses de los acreedores que son integrados en una clase 

sean homogéneos, de lo contrario podrá incurrirse en un conflicto de interés424. 

La existencia de créditos sujetos a acuerdos de subordinación plantea relevantes 

cuestiones en materia de conflictos de interés, homogeneidad entre acreedores y 

                                           
422 JACKSON, T.H., The Logic and Limits of…, op. cit., pp. 7-18. Entre nosotros, BERMEJO 

GUTIÉRREZ, N., Créditos…, op. cit., pp. 465-514.  

423 Sobre la función del Derecho concursal como mecanismo de solución de conflictos de inte reses, 

vid. GARRIDO GARCIA, J.M., Garantías reales, privilegios y par conditio. Un ensayo de análisis 

funcional, Madrid, Centro de Estudios Registrales, 1999. 

424 Sobre los conflictos de interés en contextos de refinanciación vid. el interesante artículo de 

GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., THERY MARTÍ, A., “Conflictos de interés y...”, op. cit. Estos 

autores identifican que con respecto al deudor se pueden dar conflictos exógenos, esto es, el acreedor 

tiene una posición ajena al patrimonio del deudor, pero obtiene algún beneficio o ventaja del fracaso 

de la reestructuración, o directo por circunstancias endógenas si, por ejemplo, el acreedor es 

contraparte en alguna operación del activo que le beneficiaría en caso de reestructuración.  
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clasificación de los acreedores. En supuestos de subordinación general habrá dos 

clases de acreedores: acreedores subordinados y acreedores beneficiarios, que serán 

todos los acreedores del deudor común (distintos del acreedor o acreedores 

subordinados) que ven incrementada su recuperación como consecuencia de la 

subordinación. En estos supuestos, la existencia de conflictos de interés entre los 

acreedores beneficiarios (que justificará, a su vez, su clasificación separada) 

dependerá de las concretas características de sus créditos, pero no así del pacto de 

subordinación. 

En escenarios de subordinación particular existirán, por el contrario, tres clases de 

acreedores: acreedores beneficiarios, acreedores subordinados y acreedores neutrales. 

Los acreedores neutrales serán aquellos acreedores del deudor común que no sean 

parte del acuerdo de subordinación y que no se verán afectados, ni positiva ni 

negativamente, por el acuerdo de subordinación al que hayan podido llegar los 

respectivos acreedores que son parte del acuerdo de subordinación. Este último 

escenario de la subordinación particular, el más habitual en la práctica, plantea en sede 

de clasificación la cuestión relativa a la divergencia de los intereses de los acreedores 

senior, subordinados y neutrales. Analicemos esta cuestión partiendo del siguiente 

ejemplo: 

Valor empresa: 800 Clase de acreedor Importe  

 
Deuda senior 400 

Deuda Junior 400 

Distribuciones bajo la 

reestructuración: 600 

Deuda Neutral 400 

Valor retenido por 

accionistas: 200 
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En este escenario, en el que el accionista retiene valor pese a estar out of the money 

en virtud del acuerdo comercial alcanzado, si no aplica un acuerdo de subordinación 

a cada clase de acreedores le corresponderá pro rata la mitad de su deuda, esto es: 

o Deuda senior: 200 

o Deuda junior: 200 

o Deuda Neutral:200 

Por el contrario, si sí aplica un acuerdo de subordinación (en su forma habitual de 

turn-over debt subordination que es la que utilizaremos para ilustra esta cuestión), la 

recuperación de los acreedores se verá afectada puesto que el acreedor junior deberá 

entregar los 200 de su deuda al acreedor senior al no ser completamente repagado en 

virtud de la distribución pro rata: 

o Deuda senior: 400 

o Deuda junior: 0 

o Deuda Neutral: 200 

Es decir, el acreedor senior se beneficiará de un “doble dividendo” en detrimento del 

acreedor junior y recibirá la misma recuperación que recibiría si el accionista no 

hubiera retenido ningún valor. El resto de acreedores neutrales no se beneficiarán de 

esta subordinación, sino que percibirán exactamente la misma cantidad que si no 

existiera el acuerdo de subordinación. El acreedor senior tendrá el incentivo de 

negociar aquellas condiciones con el deudor/accionista que le permitan recuperar su 

crédito a través del “doble dividendo”. Por lo tanto, podrá estar interesado en cerrar y 

aprobar un acuerdo rápido con el deudor que le permita recuperar su crédito, sin 

perjuicio de que este acuerdo sea lesivo para los acreedores: el acreedor senior basará 

su recuperación tanto en la distribución que reciba del deudor como en el “doble 

dividendo” que resulta del acuerdo de subordinación. 

Para los acreedores junior el conflicto de intereses es más evidente: cuanto mayor sea 

la recuperación de los créditos mayor será la posibilidad de recuperar parte de su 

crédito pese al “doble dividendo” del acreedor senior. Por el contrario, si la 

distribución bajo la reestructuración simplemente alcanza para el pago parcial o total 

del acreedor senior, el acreedor subordinado no recibirá nada del deudor común. Por 
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lo tanto, utilizando el anterior ejemplo, para el acreedor subordinado cualquier 

importe superior distribuido bajo la reestructuración superior a 600 supondrá un 

beneficio directo para éste ya que dicha distribución adicional, una vez satisfecho el 

doble dividendo del acreedor senior, se destinará al repago de la deuda subordinada. 

Es decir, en el caso de distribuirse todo el valor de la empresa (por no retener ningún 

valor el accionista) la distribución se realizará de la siguiente forma: 

o Deuda senior: 400 

o Deuda junior: 134 

o Deuda neutral: 266 

Es decir, para el acreedor subordinado cualquier exceso por encima de la recuperación 

total del acreedor senior, le corresponde como un “doble dividendo” tanto en lo 

relativo a su posición acreedora como en su subrogación en la posición del acreedor 

senior. Por lo tanto, el corolario de lo anterior es que el acreedor subordinado tendrá 

generalmente una menor disposición que el acreedor senior a aceptar una distribución 

menor, por ejemplo, porque se permita retener valor al socio. Esta divergencia no es 

tan relevante en el caso del acreedor senior y el acreedor neutral. Los acreedores 

neutrales se beneficiarán de la mayor distribución posible bajo el plan, pero al no estar 

afectados negativamente por el “doble dividendo” del acreedor senior, estos podrán 

estar dispuestos a negociar una distribución menor si así se facilita la suscripción del 

plan y su ulterior confirmación. 

En contextos de clasificación de créditos sujetos a acuerdos de subordinación relativa 

deberá tenerse en cuenta este conflicto de interés entre la deuda senior, subordinada 

y neutral, conflicto que derivará de la propia naturaleza objetiva de los créditos y no 

de los intereses subjetivos de los acreedores (aunque pueda existir una relación entre 

los mismos por supuesto). Esta circunstancia que resulta de la celebración del acuerdo 

de subordinación (en cualquiera de sus formas) exige desarrollar una sistemática de 
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clasificación de clases de acreedores en contextos de subordinación contractual425. 

3. La clasificación de los créditos contractualmente subordinados: regla 

general y excepciones 

3.1. Las alternativas de clasificación 

La subordinación contractual plantea relevantes cuestiones en lo relativo a la 

clasificación de créditos en clases: ¿deben los acuerdos de subordinación fundamentar 

una clasificación separada basada en sus diferentes derechos preexistentes?, o, por el 

contrario, ¿debe primarse que dichos derechos son idénticos frente al deudor común 

y que, por lo tanto, por desplegar la subordinación sus efectos inter partes sólo 

impacta en esa esfera? Esta cuestión plantea además un nivel adicional de complejidad 

en función de la manera en la que los acreedores que sean parte del acuerdo de 

subordinación hayan regulado contractualmente los mecanismos de coordinación y 

asignación de sus respectivos derechos de voto, tal y como analizaremos en el 

siguiente Capítulo III. 

La doctrina norteamericana, que ha sido la que ha tratado esta cuestión con mayor 

profundidad, ha ofrecido distintas alternativas como mecanismos de clasificación de 

los acreedores contractualmente subordinados. Estas alternativas se basan en dos 

conceptos: clasificación y voto426. Estos conceptos responden, a su vez, a las 

siguientes preguntas: ¿deben los acreedores subordinados ser clasificados de forma 

separada de los acreedores senior? o, por el contrario, ¿deben ser clasificados 

conjuntamente?; y, una vez clasificados, ¿quién debe votar los créditos subordinados?, 

¿los propios acreedores subordinados o los acreedores senior en su nombre? 

                                           
425 Se evita así una indeseable litigación, con los retrasos (dependiendo del sistema de control de clases 

por el que se opte) e incertidumbre que de ello deriva.  También, sobre la base de este razonamiento, 

defendiendo la necesidad de fijar reglas generales para la clasificación de los créditos subordinados y 

evitar un indeseable casuismo, vid. COHN, D.C., “Subordinated claims: their classification and voting 

under Chapter 11 of the Bankruptcy Code”. American Bankruptcy Law Journal, vol. 56, p. 312. 

426 Utilizamos, en línea con la Directiva, la expresión “votar” aunque en nuestro Derecho, al menos de 

momento, los acuerdos de refinanciación no se “votan” sino que se “suscriben”.  
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Las alternativas a estos efectos son cuatro427: 

 Clasificación separada y voto del crédito subordinado por los acreedores senior 

(Opción 1). 

 Clasificación conjunta y voto del crédito subordinado por los acreedores 

subordinados (Opción 2). 

 Clasificación conjunta y voto del crédito subordinados por los acreedores 

senior (Opción 3) 

 Clasificación separada y voto del crédito subordinado por los acreedores 

subordinados (Opción 4) 

En relación con la opción 1, clasificar de forma separada a los acreedores senior y 

subordinados para que luego voten, con carácter general, los créditos los acreedores 

senior no parece razonable y podrá plantear más problemas prácticos de los que trata 

de resolver. Esta circunstancia aconseja obviar esta opción 1, salvo que existan 

acuerdos específicos de asignación de votos entre el acreedor senior y junior, 

escenario que analizaremos en el siguiente Capítulo III.  

La opción 2 también debe descartarse. Hemos visto en párrafos anteriores que existe 

a priori un conflicto de interés entre acreedores senior y junior lo que no aconseja que 

sean clasificados en la misma clase: el acreedor subordinado no se beneficia del “doble 

dividendo” del acreedor senior, circunstancia que afecta la posición e intereses de los 

respectivos acreedores en la reestructuración del deudor común y su disposición a 

llegar a uno u otro acuerdo. Esta solución, además, dejaría la capacidad de los 

acreedores subordinados para defender sus intereses al albur del porcentaje que éstos 

representan en la clase: si este porcentaje es pequeño, los acreedores subordinados se 

verán forzados a un plan de reestructuración sin capacidad de ejercer sus derechos de 

clase, ya que la clase habrá votado a favor del plan (conocido como 

“disenfranchising”). También puede ocurrir lo contrario: los acreedores subordinados 

pueden representar el porcentaje mayoritario dentro de la clase y arrastrar a los 

acreedores senior, en contra de sus intereses, hecho que distará mucho de lo que fue 

                                           
427 Seguimos en este apartado la brillante exposición de COHN , D.C., “Subordinated claims:…”, op. 

cit., pp. 314-318 por su interés. 



249 

 

la voluntad de los acreedores senior cuando suscribieron el pacto de subordinación y 

configuraron el valor ex ante de su crédito que se basaba, entre otras cosas, en el valor 

que la garantía impropia ofrecida por la deuda subordinada representa para la deuda 

senior. La clasificación conjunta con voto separado, en definitiva, da lugar a 

escenarios indeseables que pueden resultar en la indefensión de los acreedores en los 

procesos de reestructuración, puesto que el arrastre dentro de la clase por acreedores 

con interés en conflicto supone la pérdida de los mecanismos de protección de clase 

en supuestos de reestructuración forzosa. Pongamos el siguiente ejemplo para ilustrar 

esta cuestión: 

 Clase de acreedor Importe  

 
Deuda senior 400 

Deuda Junior 400 

Valor de la compañía 

(Enterprise Value): 

600 

  

Valor de la compañía 

en liquidación: 100 

TOTAL 800 

Sin acuerdo de subordinación la deuda senior y la deuda junior se dividirían pro rata 

el EV del deudor: 300 deuda senior y 300 deuda junior. Sin embargo, en aplicación 

del acuerdo de subordinación la deuda senior tendrá un “doble dividendo” en virtud 

del cual podrá retener sus 300 y recibir 100 del deudor junior, incrementando su 

recuperación en detrimento de la deuda junior que la verá minorada. De esta forma, 

la deuda senior recibe 400 y la deuda junior 200. En este escenario, en función del 

acuerdo de subordinación la deuda senior pasa a ser deuda in the money sin necesidad 

de sufrir ninguna quita ni capitalización. Por el contrario, la deuda junior constituye 

la clase fulcrum tanto en un escenario como en otra, sin perjuicio de que en aplicación 

del acuerdo de subordinación su posición se verá perjudicada al tener que capitalizar 
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o aplicar una quita sobre 100 más que en el escenario pro rata. 

Por el contrario, si ambas deudas están en la misma clase y la deuda subordinada 

puede imponer el contenido del plan a la deuda senior se podría dar la situación 

paradójica en la que la deuda subordinada impusiera una distribución pro rata entre 

las clases. Esto supondría, por un lado, que la clase aprobaría el plan y, por lo tanto, 

impugnaciones basadas en derechos de clase como la regla de la prioridad absoluta no 

estarían a disposición de los acreedores senior pese a que nos encontrásemos ante un 

plan que vulnera dicha regla. Adicionalmente, al recibir estos mismos acreedores 

senior un valor superior al que recibirían en liquidación (100) tampoco tendrían la 

capacidad de impugnar el plan sobre la base de sus derechos individuales. Es decir, 

podría imponerse a los acreedores senior un plan injusto careciendo estos de 

mecanismos de impugnación, salvo por supuesto las acciones de incumplimiento 

contractual que pudieran ejercitar fuera del contexto de la reestructuración. Esta 

circunstancia, el mero riesgo de que pueda acaecer, convierte la opción 2 en 

indeseable: es necesario configurar un régimen de clasificación que garantice que el 

valor contratado ex ante por las partes tenga su reflejo en el momento de adopción y 

confirmación del plan de reestructuración. 

Por lo tanto, tras descartar las opciones 1 y 2, analizamos las siguientes opciones: 

clasificación conjunta y voto del crédito subordinados por los acreedores senior 

(conocida como “assignment theory”) (opción 3) o clasificación separada y voto del 

crédito subordinado por los acreedores subordinados (“separate classification 

theory”) (Opción 4). En la opción 3, los acreedores subordinados no podrán oponerse 

a aquel plan que, por ejemplo, prevea una distribución a una clase más junior. Por su 

parte, en la opción 4 los acreedores subordinados podrán tratar de oponerse al plan 

manteniendo sus derechos de clase y, por consiguiente, de oposición al 

correspondiente plan de reestructuración.  

La teoría de la cesión o assignment, que consiste en la clasificación de acreedores 

senior y subordinados en una misma clase y la cesión de los derechos de voto de los 

acreedores subordinados a los acreedores senior, que podrán así votar todos los 

créditos de la clase, plantea serios inconvenientes. Este modelo de clasificación 

convierte en inútil el sistema de control de los marcos de reestructuración ya que 
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supondrá que los acreedores subordinados no puedan servirse de los mismos, por 

ejemplo, en casos de vulneración de la norma de prioridad absoluta. El acreedor senior 

al votar no tendrá una obligación fiduciaria frente al acreedor junior por lo que no 

deberá tener en cuenta sus intereses cuando vote su crédito. En la práctica esto puede 

resultar en la privación de cualquier derecho para los acreedores subordinados. 

Además, desde una perspectiva de Derecho español, esta opción parece colisionar 

directamente con el art. 378 TRLC. 

Adicionalmente, como hemos reiterado a lo largo de la presente tesis doctoral, la 

subordinación no desnaturaliza en ningún caso el respectivo contrato o instrumento 

de crédito que será considerado como crédito-deuda. Por ello, no existe ningún 

argumento para que un acreedor subordinado, sobre todo si dicha subordinación 

resulta de un pacto contractual, vea perjudicados sus derechos en un contexto de 

reestructuración preconcursal (o concursal). Así, cualquier solución relativa a la 

clasificación de los créditos subordinados que no reconozca a priori la posibilidad de 

clasificar de forma separada debe ser descartada al perjudicar sus derechos como 

acreedores y negarles así su derecho de oposición al plan de reestructuración, incluso 

en aquellos casos en los que dicho plan sea contrario a los principios de protección de 

clase por violar, por ejemplo, la regla de prioridad absoluta. La opción 3 convierte a 

los acreedores subordinados en “convidados de piedra” del proceso de 

reestructuración, sujetos como clase a potenciales abusos por los acreedores senior 

dada su posición dominante, circunstancia que es del todo indeseable. Cuestión 

distinta será, en nuestra opinión, si el acuerdo de subordinación entre acreedor senior 

y junior prevé la cesión de los derechos de voto de los segundos a los primeros. 

Analizaremos esta cuestión en el Capítulo III. 

3.2. La clasificación separada como regla general 

Tras descartar las anteriores opciones, pasamos a analizar la clasificación separada y 

voto del crédito subordinado por los acreedores subordinados (opción 4), que 

consideramos constituye la opción preferible pues garantiza la mayor protección de 

los acreedores contractualmente subordinados. No obstante, dado que la clasificación 

separada puede fomentar comportamientos abusivos, gerrymandering o clasificación 

separada con el objetivo de crear una clase que vote a favor del plan de 
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reestructuración, es fundamental que la clasificación separada en cuestión tenga una 

justificación económica o de negocio. Por ello, para el caso de los acreedores 

subordinados, debe construirse una sistemática para la justificación de la existencia 

de una “comunidad de intereses” que permite el uso de este criterio de clasificación 

como regla general. Para ello, al no existir unos criterios únicos para los créditos 

contractualmente subordinados, debemos acudir a los principios generales de 

clasificación que analizábamos anteriormente: centralidad de la naturaleza del crédito 

en contextos de clasificación frente a otras consideraciones como existencia de 

garantías personales de patrimonio terceros o las características personales del 

acreedor428. La clasificación separada de acreedores senior y subordinados está 

justificada con carácter general sobre la base de una premisa previa y dos motivos 

subsiguientes que procedemos a analizar. 

3.2.1. La clasificación separada exige que el deudor sea parte del 

acuerdo de subordinación 

Hemos comprobado como la infra-inclusión puede resultar en una proliferación de 

clases con efectos distorsionadores para el proceso de reestructuración. La 

proliferación de clases dificulta la gestión de la reestructuración por el deudor que se 

verá forzado a mantener negociaciones con una masa de acreedores atomizada. El 

acreedor que sea clasificado en una clase separada tendrá una posición negociadora 

privilegiada que no tendría en un contexto de clasificación conjunta y disfrutará de 

una posición de preminencia en las negociaciones: en una clase amplia que incluya 

más acreedores el respectivo acreedor no tendría el mismo poder para, por ejemplo, 

                                           
428 En el Derecho norteamericano esta cuestión ha sido analizada de forma detallada por los tribunales. 

Vid., In re AOV Indus., Inc., 792 F.2d 1140, 1150-51 (D.C. Cir. 1986) (“[T]he focus of the 

classification is the legal character of the claim as it relates to the assets of the debtor […] It is the 

“nature” of their claims being classified that is significant, not the nature of other claims or interest a 

debtor might have…. The existence of a third-party guarantor does not change the nature of a claims 

vis-à-vis the bankrupt estate and, therefore, is irrelevant to a determination of whether claims are 

“substantially similar” for classification purposes”). In re Coram, 315 B.R. at 321 (“A proper 

determination of whether claims are “substantially similar” focuses on the nature of the claims […] 

The primary analysis centers upon the legal attributes of the claims and not upon the status or 

circumstances of the claimant. Emphasis is not upon the holder so much as it is upon that which is 

held”). No obstante, en contra, aunque como posición minoritaria In re 18 RVC, LLC, 485 B.R. 492, 

497 (Bankr. E.D.N.Y. 2012). 
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rechazar un plan de reestructuración con su voto. Por ejemplo, si los acreedores 

subordinados son clasificados de forma separada podrán aliarse con los acreedores 

neutrales, que formarán otra clase separada, y forzar un plan de reestructuración a los 

acreedores senior a través del cram-down en términos probablemente distintos a los 

que estos hubieran deseado en función de su posición en la estructura de capita l, sólo 

limitado por las protecciones que otorga el Derecho en supuestos de plan de 

reestructuración forzoso. No obstante, debemos fijar una premisa previa para la 

aceptación de la clasificación separada del acreedor contractualmente subordinado: 

¿fue el deudor parte del acuerdo de subordinación y, por consiguiente, aceptó, si acaso 

implícitamente, la clasificación separada de los acreedores subordinados en sede pre-

concursal con los problemas que de ello puede derivar para la consecución de un 

acuerdo de refinanciación? 

Esta cuestión conecta directamente con la participación de los deudores en los pactos 

de subordinación. Si el deudor no ha sido parte del acuerdo de subordinación no cabrá 

la clasificación separada de los acreedores subordinados, ni se tendrá en cuenta ese 

pacto de subordinación para la configuración de la “comunidad de intereses” en 

contextos de formación de clases. En estos casos, los acreedores habrán decidido en 

el momento de la configuración del valor ex ante de sus créditos que la subordinación 

tenga exclusivamente efectos ad-intra y no ad-extra frente al deudor. Es decir, pese a 

que el acuerdo de subordinación será perfectamente válido entre los acreedores , no 

podrán hacerlo valer frente al deudor en sede preconcursal (ni tampoco concursal). En 

la interpretación restrictiva de “clases de acreedores” que defendemos nos 

encontraríamos ante un supuesto en los que sí existe una “comunidad de intereses” 

desde una perspectiva objetiva aunque subjetivamente sus intereses puedan ser 

distintos como consecuencia de los acuerdos que puedan tener entre ellos, aunque 

ajenos al deudor común: deben tomarse en consideración los acuerdos contractuales 

existentes de los que sea parte el deudor común para determinar los conflictos de 

interés, fuera de esa instancia los conflictos de interés deberán resolverse en sede de 

reclamación contractual como podría ocurrir en cualquier otro escenario. En este 

sentido, como defendíamos anteriormente basándonos en la experiencia del Derecho 

inglés, desde una perspectiva objetiva las diferencias basadas en distintos tipos de 

interés o fechas de vencimiento entre clases de deuda no serán motivos suficientes 
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para la formación de clases separadas, por lo que, salvo que existe un acuerdo de 

subordinación del que sea parte el deudor, no existirán prima facie en esos casos 

diferencias entre los distintos tipos de deuda que justifique que no sean considerados 

como una “comunidad de intereses” a efectos de clasificación. 

Es decir, si los acreedores optaron expresamente por mantener al deudor al margen de 

dichos acuerdos (por los motivos que sea) no tendrá sentido que estos mismos 

acreedores traten de hacer valer esos derechos en sede preconcursal, ya sea en el 

momento de clasificación de clases o de impugnación del plan, sino que deberán 

acudir exclusivamente a los remedios contractuales que pactaron entre ellos429. 

Además, ya desde una índole práctica, el desconocimiento que pueda tener el deudor-

proponente sobre la existencia de este pacto al clasificar a los distintos acreedores en 

un contexto de reestructuración puede facilitar impugnaciones “sorpresa”  por parte de 

acreedores que traten de hacer valer sus derechos con independencia del “olvido” 

(involuntario) del deudor-proponente, situación del todo indeseable. Por lo tanto, 

mientras que la participación del deudor común en el negocio jurídico de 

subordinación del deudor común no es esencial para validar los pactos de 

subordinación entre los acreedores, si tendrá un impacto en el reflejo de dichos 

derechos en sede preconcursal o concursal: la no participación del deudor implicará 

que dichos acuerdos no puedan hacerse valer en sede preconcursal (ni tampoco 

concursal), sino exclusivamente en sede de los remedios contractuales que apliquen 

en supuestos de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes bajo el 

respectivo contrato. 

Por lo tanto, la participación del deudor en el acuerdo de subordinación devendrá una 

                                           
429 Este modelo que defendemos es similar al previsto en el Derecho holandés en el que el que convive 

la subordinación legal y la contractual. La subordinación contractual, por su parte, puede ser 

subordinación legal o típica y subordinación atípica. La subordinación atípica sólo tiene eficacia fuera 

del concurso del deudor. En el caso de subordinación legal, prevista en el Código Civil holandés , ésta 

se aplica sólo en caso de concurso (pero puede combinarse con la subordinación legal que se aplica 

fuera del concurso). Para que una subordinación sea considerada legal o típica el deudor deberá ser 

parte del acuerdo de subordinación. En caso contrario, la subordinación será atípica y no podrá hacerse 

valer frente al deudor y será exclusivamente eficaz inter partes entre el acreedor beneficiado y 

subordinado. Sobre esta cuestión, vid. STOFFER, M., KOK, R., “The lending and secured finance 

review: Netherlands”, The Law Reviews, 12 de julio de 2020, consultado on-line en 

https://thelawreviews.co.uk/title/the-lending-and-secured-finance-review/netherlands.  

https://thelawreviews.co.uk/title/the-lending-and-secured-finance-review/netherlands
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cuestión estratégica para los acreedores que suscriban el acuerdo de subordinación. 

En virtud del sistema que aquí propugnamos (que tendrá su reflejo también en sede 

concursal) co-existirán dos tipos de subordinación perfectamente válidas ambas, pero 

con efectos distintos. Por un lado, los acuerdos de subordinación que denominamos 

de “subordinación plena”, que son suscritos también por el deudor común, y los de 

“subordinación parcial”, que no son suscritos por el deudor común. Los primeros 

desplegarán sus efectos tanto entre los acreedores senior/junior como frente al deudor 

común, siempre sujeto a los límites del perjuicio a los acreedores neutrales/terceros y 

el orden público. Los segundos sólo desplegarán sus efectos entre los acreedores y no 

frente al deudor. Los primeros deberán ser reconocidos en sede de reestructuración 

(formación de clases, mecanismos de protección, clasificación de créditos en sede 

concursal, liquidación) mientras que los segundos disfrutarán exclusivamente una 

acción personal de reclamación sobre la base del incumplimiento del acuerdo de 

subordinación. La primera será una subordinación propia, la segunda impropia, 

utilizando la terminología ya utilizada en esta tesis doctoral, pero la opción por una u 

otra no será una opción caprichosa del legislador como ocurre actualmente con el 

régimen de la LC, sino que en virtud de nuestra propuesta de lege ferenda 

(reconocimiento de la eficacia de los acuerdos de subordinación en sede preconcursal 

y concursal) dependerá exclusivamente de los acreedores y de su voluntad o no de 

incluir al deudor como parte del acuerdo de subordinación (necesario para que aplique 

el reconocimiento que propugnamos) para poder así hacer valer sus derechos frente al 

deudor en sede preconcursal y concursal. En caso contrario, los derechos bajo el 

acuerdo de subordinación sólo se podrán hacer valer frente al acreedor contraparte en 

sede de remedios contractuales. 

Finalmente, consideramos que para que el pacto de subordinación sea reconocido en 

sede de reestructuración (y concursal) a los efectos de la clasificación de los créditos 

(y los otros extremos que exponemos en esta tesis doctoral) será también necesario 

que, además de la participación del deudor, el acuerdo de subordinación sea 

formalizado en documento público para dotar así de veracidad a ciertos datos que 

deberán tenerse en cuenta para su reconocimiento, tales como la identidad de los 

intervinientes, la fecha del instrumento público en el que se hubiera formalizado el 

acuerdo que deberá ser anterior a la fecha de solicitud de la homologación judicial o 
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de declaración del concurso de acreedores o, incluso, el hecho que motivó su 

otorgamiento430. 

3.2.2. Los derechos de los acreedores senior, los acreedores 

subordinados y los acreedores neutrales 

Partiendo de la base de que la premisa previa se verifica, defendemos que los 

acreedores senior no son “sustancialmente similares” ni constituyen una “comunidad 

de intereses” con los acreedores subordinados. Los acreedores senior tienen frente a 

los acreedores subordinados un derecho preferente al cobro frente al deudor común 

que justifica la clasificación separada. Esta regla general, clasificación separada, 

estará condicionada sin embargo a los términos en los que los partes hayan suscrito el 

correspondiente pacto de subordinación y a la efectiva comprobación por parte del 

juez que conozca de la homologación judicial de que el diferente tratamiento que 

justifica la clasificación separada fue efectivamente articulado por las partes en el 

correspondiente acuerdo de subordinación y responde a la voluntad de las partes. Es 

decir, de los términos del acuerdo de subordinación deberá resultar que las partes 

optaron, como mínimo, por la supeditación de la satisfacción y ejercicio de los 

derechos de tutela del acreedor subordinado a la completa satisfacción de la deuda 

senior, sin perjuicio de que puedan co-existir además otros pactos cuyo objeto sea 

garantizar la eficacia de dicha supeditación en el cobro por parte del acreedor 

subordinado. Estos pactos justificarán la clasificación separada puesto que los 

intereses del acreedor subordinado o junior frente al deudor común serán distintos de 

los intereses del acreedor senior. 

Por consiguiente, la interpretación de los acuerdos de subordinación devendrá 

necesaria en aquellos casos en los que no exista consenso entre las partes y se produzca 

la impugnación de la formación de clases en sede de control (control que deberá ser 

                                           
430 En cuanto al tipo documental, la legislación notarial (art. 17 LN y art. 144 RN) establece como 

documento notarial típico la escritura pública, siendo admisible la póliza notarial para los casos 

expresamente previstos en la legislación notarial o en otra Ley (sistema de numerus clausus de póliza 

intervenida). En el caso de los acuerdos de subordinación consideramos que pese a la regla general 

será admisible su formalización en póliza en virtud del art. 17 LN puesto que nos encontramos ante 

un contrato de carácter mercantil y financiero que es propio del tráfico habitual y ordinario de uno de 

sus otorgantes, que son generalmente acreedores profesionales. 
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idealmente ex ante en virtud de la fórmula intermedia que proponemos), así como 

también en supuestos de asignación de derechos de voto (que analizaremos a 

continuación) u otros extremos que puedan tener impacto en la posición del acreedor 

subordinado en el proceso de reestructuración. La interpretación de los acuerdos de 

subordinación será, por lo tanto, una tarea imprescindible para determinar el contenido 

del contrato que vincula a las partes, los concretos derechos y obligaciones que nacen 

del mismo y, en definitiva, el sentido que las partes quisieron dar a sus pactos para, 

en su caso, garantizar que la voluntad de las partes tenga reflejo en el proceso 

preconcursal. 

Así, deberemos acudir a las reglas de interpretación de nuestro Código Civil que están 

presididas por tres principios fundamentales: el principio de la voluntad o búsqueda 

de la voluntad real de los contratantes (spectanda est voluntas) reflejada en el art. 

1281 Cc por referencia a “la intención evidente de los contratantes” y en el art. 1283 

Cc cuando establece que dentro de “los términos de un contrato no deberán entenderse 

comprendidos […] cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los 

interesados se propusieron contratar”; el principio de buena fe que comprende, a su 

vez, los principios de autorresponsabilidad y el de la confianza o fides del declaratorio, 

y que se reflejan en el art. 1288 Cc cuando dispone que “la interpretación de las 

cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado 

la oscuridad”; y el principio de conservación de los contratos, que implica que lo 

razonable es pensar que las declaraciones efectuadas en un contrato se han hecho para 

conseguir un efecto jurídico determinado, lo que no significa que las declaraciones 

deban ser siempre interpretadas en el sentido que les conceda una mayor efecto, sino 

el sentido más adecuado para que produzca el efecto buscado por las partes (art. 1284 

Cc). En definitiva, deberá primar el tenor literal sobre otras reglas hermenéuticas para 

determinar cuál fue la intención común de las partes, para lo cual deberá también 

tenerse en cuenta los actos anteriores, coetáneos y posteriores de las partes , todo ello 

en el marco de una comprensión sistemática del contrato en correspondencia con su 

causa431.  

                                           
431. Sobre la interpretación de los contratos, Vid. ALBALADEJO, M., Compendio de…, op. cit., pp. 

141-143 o DÍEZ PICAZO, L., GULLÓN A., Sistema…, op. cit., pp. 75-81. También CORDERO 
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Hemos visto también como nada empece para que los créditos afectados por la 

subordinación (tanto el crédito senior como el crédito subordinado) estén también 

garantizados por patrimonios terceros (garantía personal) o por específicos bienes 

muebles o inmuebles (garantía real). En muchos casos, además, las garantías a favor 

de los acreedores subordinados se constituirán sobre los mismos activos sobre los que 

recaigan las garantías en favor de los acreedores senior. Estas garantías podrán ser de 

igual rango para el acreedor senior y subordinado o de rango inferior para el acreedor 

subordinado. En estos casos, la regla general de clasificación separada seguirá 

aplicando tanto cuando el acreedor senior y subordinado compartan las mismas 

garantías en igualdad de rango (fijándose la prioridad entre ambos acreedores 

mediante un pacto de subordinación) o con rango distinto. Además, tanto en el caso 

de garantías de igual rango con pacto de subordinación o garantías de distinto rango, 

será habitual que el valor del respectivo colateral no cubra el crédito senior y el 

subordinado y, por lo tanto, nos encontremos en una situación en la que el acreedor 

senior esté (probablemente) garantizado y el acreedor subordinado parcial o 

totalmente no garantizado, circunstancia que no justificaría la clasificación conjunta 

y aconsejaría la clasificación separada por la distinta posición de los acreedores frente 

al deudor432. 

Esta solución, clasificación separada de los acreedores senior y subordinados pese a 

estar ambos garantizados, conecta con la solución prevista en el Derecho 

norteamericano para los acreedores garantizados (secured creditors) que idealmente 

                                           
LOBATO, E., M.J., MARÍN LÓPEZ, en CARRASCO PERERA, A. (dir.), Derecho de obligaciones y 

contratos en general, Tecnos, Madrid, 4ª Ed., 2019, pp. 147-162. 

432 Esta conclusión es la seguida en el Derecho norteamericano en escenarios de Chapter 11 como, por 

ejemplo, en In re Reid Park Properties, L.L.C., 2012 Bankr. LEXIS 3316 (Bankr. D. Ariz. July 18, 

2012), In re Station Casinos, Inc., 2011 WL 6012089 (Bankr. D. New. July 28, 2011), In re Easy St. 

Holding, LLC, 2010 Bankr. LEXIS 5539 (Bankr. D. Utah July 2, 2010) o In re Hawaiian Telecom 

Commc’ns, Inc., 430 B.R. 564, 591 (Bankr. D. Haw. 2009). No obstante, existen opiniones 

discrepantes que han defendido que en aquellos casos en los que la subordinación se realiza entre 

acreedores ordinarios estos pueden clasificarse en la misma clase ya que dicha situación no afecta su 

posición frente al deudor. Vid, por ejemplo, In re Union Fin. Servs. Group, 325 B.R. 816, 821 n.3 

(Bankr. E.D. Mo. 2004) o In re Piece Goods Shops Co., L.P., 188 B.R. 778, 788 (Bankr. M.D.N.C. 

1995). Por los motivos antes expuestos discrepo con esta opinión: los intereses de los acreedores frente 

al deudor común son, como consecuencia del pacto de subordinación, diferentes y exigen una 

clasificación separada. 
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deberá ser acogida en España en el contexto de la transposición de la Directiva de 

Reestructuración Temprana. En virtud de esta solución, los acreedores garantizados 

deben ser clasificados en clases distintas si tienen garantías sobre activos distintos o, 

también, si se benefician de distinto rango aunque la garantía recaiga sobre el mismo 

activo433. Es decir, cada acreedor garantizado será clasificado de forma individual en 

su propia clase, lo que en el caso de los activos con distintas garantías sobre el mismo 

activo implicará que exista una clase para los acreedores de primer rango, otra para 

los de segundo rango y así según el número de rangos que concurran sobre el mismo 

activo. Este mismo racional deberá aplicarse en el caso de los acreedores subordinados 

que comparten garantías vía pacto de subordinación con los acreedores senior: el 

acreedor senior constituirá una clase y el acreedor subordinado otra puesto que pese 

a compartir rango la existencia de un pacto de subordinación les coloca en una 

situación de preferencia diferente. Por el contrario, los acreedores garantizados que 

compartan garantía del mismo rango con otros acreedores (por ejemplo, en una 

financiación sindicada) y no exista pacto de subordinación entre ellos serán 

clasificados en la misma clase. 

En relación con los acreedores neutrales se plantean dos relevantes preguntas: ¿será 

admisible que el acreedor neutral sea situado en la misma clase que el acreedor 

beneficiado o el acreedor subordinado?, ¿tiene sentido que los acreedores neutrales se 

vean incluidos en una clase en la que los acreedores senior o subordinados tengan, por 

ejemplo, el control y puedan imponer el resultado de la votación? Como veíamos, la 

fuerza negociadora de los acreedores neutrales reside en ser clasificados en una clase 

separada y así operar al margen de la relación de subordinación entre acreedores 

senior y junior, relación que pueden conocer o no pero de la que en ningún caso se 

benefician434. Esta situación no aplicará en contextos de subordinación absoluta, en 

los que no habrá acreedores neutrales puesto que todos los acreedores del deudor 

                                           
433 In re Sullivan, 26 BR 677 (Bankr. WD NY 1982). También, MARKELL, B.A., “Clueless on 

classification: towards removing artificial limits on Chapter 11 Claim Classification”, Bankruptcy 

Developments Journal, vol. 11, 1995, p. 40. También al analizar la transposición de la Directiva 

RICHTER, T., THERY, A., “Insol Europe Guidance Note on the Implementation of Preventive 

Restructuring Frameworks…”, op. cit., pp. 19-20. 

434 Salvo quizás indirectamente, por ejemplo, en supuestos en los que la financiación subordinada 

cumple una función de fortalecimiento de los recursos propios. 
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común distintos del acreedor subordinado serán beneficiarios de la subordinación, y, 

por lo tanto, la clasificación separada o no de los acreedores beneficiarios dependerá 

de las concretas características de sus créditos, pero no así de la existencia del pacto 

de subordinación. 

No obstante, hemos defendido que la formación de clases de acreedores no puede 

basarse en intereses individuales subjetivamente y difícilmente comprobables, puesto 

que de hacerlo pueden darse resultados que impacten negativamente el éxito de los 

marcos de reestructuración e ir, incluso, en contra de su finalidad. Esto con respecto 

a la clasificación separada de los acreedores neutrales nos exige, a su vez, plantearnos 

lo siguiente: ¿tienen verdaderamente los acreedores neutrales un interés diferente al 

de los acreedores beneficiados por la subordinación?, ¿es diferente este supuesto  del 

que puede acaecer por ejemplo cuando acreedores que tienen instrumentos de deuda 

a tipos de interés distintos son situados en la misma clase siendo el valor presente de 

sus respectivos créditos distintos o cuando hay acreedores con créditos garantizados 

por patrimonios de terceros y otros no? La respuesta a las anteriores preguntas es en 

el primer caso afirmativa y en el segundo negativa. El acreedor neutral no se beneficia 

del “doble dividendo” al no ser parte del acuerdo de subordinación, lo que constituye 

una circunstancia objetiva de su crédito. El acreedor neutral no está así en supuestos 

de subordinación relativa en la misma posición que el acreedor senior: bajo el mismo 

plan de reestructuración el acreedor senior recibirá en función del “doble dividendo” 

una mayor distribución que el acreedor neutral. En este caso, un análisis de los 

derechos existentes (old rights) así como de los derechos que les correspondan en la 

práctica en el plan de reestructuración (new rights) exigirá que sean clasificados en 

clases separadas. No estamos ante una cuestión de valor presente de los créditos como 

en supuestos de acreedores con tipos de interés diferenciados en sus instrumentos, 

sino ante supuestos de distribuciones de facto diferentes bajo un mismo plan que 

pueden afectar la posición que tengan los acreedores en éste por tener distintos new 

rights. Tampoco es un supuesto similar al que acaece en aquellos casos en los que un 

acreedor tiene, por ejemplo, la garantía personal de un patrimonio tercero y otro 

acreedor no: ambos acreedores recibirán lo mismo bajo el plan de reestructuración, 

con independencia de que uno de los acreedores pueda tratar de reclamar cualquier 

déficit de su crédito a ese garante tercero no deudor. Por lo tanto, como conclusión a 
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este apartado defendemos, con carácter general, la clasificación separada del acreedor 

neutral en supuestos de pactos de subordinación contractual relativa en la estructura 

de capital. 

3.3. Las excepciones a la clasificación separada 

La clasificación separada de los acreedores subordinados puede resultar en una 

proliferación de clases que dificulte el éxito de la reestructuración incrementando el 

poder negociador de unas clases frente a otras. Por ejemplo, en un escenario de 

reestructuración en el que coexisten un acreedor titular de un crédito de €100 con un 

pacto de subordinación suscrito en beneficio de otro acreedor titular de otro crédito 

de €100, y cuatro acreedores ordinarios con un total de €100, existirán tres clases de 

acreedores diferentes: una clase conformada por un único deudor (senior), otra clase 

conformada por un único deudor (junior) y otra clase conformada por cuatro 

acreedores (neutral). La proliferación de clases con pocos integrantes plantea 

dificultades de índole práctica en cuanto a la gestión de la reestructuración y la 

necesidad de emprender negociaciones con una masa de acreedores atomizadas  que 

otorguen un poder negociador desproporcionado a ciertas clases de acreedores del 

que, en otro caso, carecerían. Esta circunstancia explica, por ejemplo, que en nuestro 

Derecho sólo existan actualmente dos clases de acreedores, una clase global de 

acreedores financieros y otra clase de acreedores financieros garantizados. 

Esta circunstancia, no obstante, no nos debe llevar a defender la clasificación conjunta 

de acreedores senior y subordinados o de subordinados y neutrales, por los perjuicios 

que podrían resultar para los acreedores como como consecuencia del conflicto de 

interés que puede existir entre las clases435. No obstante, sí creemos que deben 

articularse mecanismos que, en determinados supuestos, permitan la clasificación 

conjunta de los acreedores subordinados con otros acreedores. Estos mecanismos, en 

forma de excepciones a la regla general de la clasificación separada de los acreedores 

contractualmente subordinados, deberá aplicar en supuestos limitados. 

3.3.1. La inidoneidad de la excepción “de minimis” 

La doctrina norteamericana ha analizado la excepción “de minimis” configurándola 

                                           
435 COHN, D.C., “Subordinated claims:…”, op. cit., p. 320. 
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como aquella excepción que aplicará en supuestos en los que los créditos senior y 

subordinados sean de importe reducido y resulte aconsejable que ambos se integren 

en la misma clase que los acreedores neutrales, que controlarán la clase, para evitar 

los efectos perjudiciales de la infra-inclusión436. Los acreedores subordinados, 

además, defiende esta tesis “de minimis”, no se verán en situación de indefensión 

puesto que los acreedores neutrales que integren su clase tendrán unos intereses en 

cierta medida alineados con los suyos puesto que también querrán obtener la máxima 

recuperación al no beneficiarse del “doble dividendo” de los acreedores senior. 

Por lo tanto, los acreedores subordinados deberán ser integrados en la misma clase 

que los neutrales y los acreedores senior, cuando los acreedores senior y junior 

representen una proporción tan pequeña de los créditos que permita a los acreedores 

neutrales dominar la clase. Este mecanismo que, para esta tesis, deberá implicar 

también una cesión o assignment de la posición del acreedor subordinado a favor del 

senior en cuanto a derechos de voto, se basa en la protección de facto que obtienen 

los acreedores subordinados por la posición de “control negativo” de los acreedores 

neutrales. Es decir, para esta teoría, la clasificación conjunta es preferible a la 

clasificación separada en aquellos casos en los que los acreedores neutrales tengan la 

capacidad de bloquear la aprobación de un plan de reestructuración: la protección de 

los acreedores subordinadas se instrumenta a través de la posición de los acreedores 

neutrales (“enfranchisement of neutral creditors”) y no a través de su clasificación 

separada. 

Existen para mí problemas de índole práctica en la configuración de esta excepción 

que desaconsejan su uso. Primero, la clase neutral es una clase habitualmente más 

pequeña que las clases sujetas a un pacto de subordinación (por ejemplo, las 

financiaciones bilaterales que no se integran en un contrato entre acreedores suelen 

ser de tamaño reducido) por lo que será muy difícil que pueda darse la circunstancia 

sobre la que se configura esta excepción por la propia composición de las estructuras 

de capital y la posición, en ocasiones residual, de los acreedores neutrales . Segundo, 

                                           
436 COHN, D.C., “Subordinated claims:…”, op. cit., p. 321 que dice que “[s]ubordination should be 

implemented by assignment when senior and subordinated claims together comprise so small a 

proportion of the unsecured creditor class as to not threaten the neutral creditors’ ability to veto a plan 

contrary to their interests.” 
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es habitual que los acreedores sujetos a un pacto de subordinación sean acreedores 

garantizados con garantías sobre determinados activos distintos de aquellos activos 

sobre los que recaigan las garantías de los acreedores neutrales (si están efectivamente 

garantizados ya que en ocasiones son créditos ordinarios) lo que dificulta que puedan 

clasificarse acreedores senior, subordinados y neutrales en una misma clase. Tercero, 

basar la protección de los acreedores subordinados en la conducta de los acreedores 

neutrales no parece ser un mecanismo que dote de la necesaria seguridad jurídica a 

aquéllos, con el impacto que esto podría tener en el mercado de crédito, tanto con 

respecto a los acreedores subordinados como con respecto a los acreedores senior. 

Además, los intereses de los acreedores neutrales y subordinados, pese a no ser tan 

divergentes como entre senior y subordinados, no están completamente alineados por 

lo que podrá darse el caso que los acreedores neutrales (que pueden ser financiadores 

“de relación” con el deudor o bonistas “retail”) estén dispuestos a llegar a acuerdos 

con el deudor común que sean contrarios a los acreedores subordinados y sus 

expectativas de recuperación. En definitiva, por todos estos motivos, descartamos la 

excepción “de minimis” por no dar una respuesta satisfactoria a las situaciones de 

conflicto de interés que se dan entre clases de acreedores en contextos de 

refinanciación y no proteger adecuadamente los derechos de las partes. 

3.3.2. Las excepciones contractuales y su validez en Derecho 

español 

Existen dos excepciones contractuales al régimen de clasificación separada de los 

acreedores contractualmente subordinados. Así, como primer caso, en el marco de un 

contrato de financiación sindicada, los acreedores podrán regular un orden de 

prelación de pagos por el que se dé prioridad a ciertos tramos de la financiación 

sindicada frente a otros, estando estos tramos tutelados en ocasiones por acreedores 

diferentes. Pese a que estas situaciones tienen fundamentos económicos similares a la 

subordinación, un tramo cobra con preferencia al otro, no se produce formalmente la 

subordinación de unos tramos frente a otros, sino que constituye exclusivamente una 

subordinación en términos económicos, no legales, como consecuencia de la forma en 

la que los acreedores han decidido regular sus relaciones internas dentro del marco 

del contrato de financiación sindicada y la cascada de pagos bajo el mismo. 
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En estos contratos de financiación sindicada es además habitual que se nombre a un 

agente global para que actúe como agente de los distintos integrantes de la estructura 

de capital y coordine sus relaciones internas o ad intra frente al deudor común. 

Normalmente, se incluirán además cláusulas de acción colectiva a través de las cuales 

una mayoría de acreedores podrá actuar en nombre del grupo, sin que los acreedores 

individualmente emprender acciones de ejecución de forma independiente. Por lo 

tanto, la subordinación económica en estos casos no aconsejará que se constituyan 

clases separadas, sino que en estos casos operará la regla del art. 607.4 LC que podrá 

verse minorada en cuanto a su porcentaje por las reglas de mayoría que se hayan dado 

las partes y el reflejo que su distinta prelación en el cobro pueda tener en el marco de 

sus relaciones internas. 

Como segundo caso, nada impide que en el marco del acuerdo de subordinación los 

acreedores senior y subordinados acuerden que, en contextos de homologación 

judicial, por ejemplo, ambos acreedores deban ser clasificados conjuntamente. En 

estos casos, para poder hacer valer este acuerdo frente al deudor será necesario que el 

deudor, como veíamos, sea parte del acuerdo de subordinación y haya aceptado y 

consentido a dicha clasificación. Este acuerdo es un acuerdo válido amparado por la 

autonomía de la voluntad. Frente al concepto de rango que no es negociable y viene 

determinado por categorías legales prestablecidas (privilegio, ordinario y 

subordinado), las clases de acreedores se definen, como hemos visto, de forma flexible 

sobre una variedad de criterios basados en la específica naturaleza de los créditos. Por 

ello, en mi opinión, nada obsta para que este tipo de pactos, como conformadores de 

la específica naturaleza de los créditos, sean reconocidos en sede de homologación a 

modo de una clasificación “ad contractus”. De esta forma la determinación de la 

existencia de una “comunidad de intereses” vendrá informada por un acuerdo ex ante 

de ciertos acreedores integrantes de la estructura de capital en virtud del cual decidan, 

en el marco de su autonomía de la voluntad, la clasificación de sus créditos en clases 

en un proceso reglado de reestructuración. Además, en ocasiones, si los acreedores 

quieren su clasificación conjunta bastará con que configuren un contrato de 

subordinación impropia del que el deudor no sea parte para garantizarse así la 

clasificación conjunta, sin perjuicio de que entonces no podrán hacer valer otros 

derechos u obligaciones que acordaron en el acuerdo de subordinación en sede 
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preconcursal. Esta última circunstancia no será sin embargo óptima para los 

acreedores neutrales. 

No obstante, dos serán los límites que apliquen en estos casos. El juez que verifique 

la clasificación deberá comprobar, primero, que esta clasificación conjunta tiene una 

justificación económica o de negocio, es decir, el pacto contractual de clasificación 

conjunta deberá ser razonable a la vista de las relaciones de crédito existente en la  

estructura de capital. Segundo, el juez deberá verificar que el resultado de esta 

clasificación conjunta no es arbitrario al amparo de las reglas de clasificación de rango 

concursal de la normativa nacional y no puede tener resultados que sean contrarios a 

las reglas de clasificación concursal. 

CAPÍTULO III.- LOS DERECHOS DE VOTO DE LOS ACREEDORES 

CONTRACTUALMENTE SUBORDINADOS 

Antes de iniciar el presente capítulo debemos realizar una precisión previa. La 

Directiva, al regular el régimen de adopción de los planes de reestructuración, se 

refiere al “derecho de voto” de los acreedores, con previsión de que cada clase adopte 

el plan de reestructuración mediante la celebración de un voto formal en el que se 

alcance la mayoría legalmente prevista. La Directiva, en definitiva, sigue los modelos 

inglés y estadounidense, que son distintos al previsto en nuestra homologación judicial 

en el que los acuerdos de refinanciación no se “votan”, ni se “adoptan” sino que se 

“suscriben” mediante el acuerdo de la mayoría437. Sin embargo, el art. 9.7 Directiva 

(en relación con Considerando (43)) sí establece que los Estados miembros podrán, 

alternativamente, prever la sustitución de un voto formal sobre la adopción de un plan 

de reestructuración por un acuerdo obtenido con la mayoría exigida, en forma similar 

a lo que ocurre en nuestro Derecho438. En este sentido, pese a que el punto de partida 

                                           
437 CARRASCO PERERA, A., “Garantes personales en el proceso de refinanciación preconcursal 

homologada”, Análisis Gómez-Acebo & Pombo, octubre 2020, p. 2, consultado on-line en 

https://www.ga-p.com/publicaciones/garantes-personales-en-el-proceso-de-refinanciacion-

preconcursal-homologada/.  

438 Sin embargo, algunos autores, atendiendo a la historia legislativa del precepto considera que este 

artículo lo que permite es no substituir una por otra, sino establecer un mecanismo de adopción en el 

que se produzca previamente un voto formal a modo de consulta al que le siga el acuerdo obtenido 

con la mayoría exigida. Vid. GÓMEZ ASENSIO, C., Los acuerdos de reestructuración…, op. cit., p. 

147. 

https://www.ga-p.com/publicaciones/garantes-personales-en-el-proceso-de-refinanciacion-preconcursal-homologada/
https://www.ga-p.com/publicaciones/garantes-personales-en-el-proceso-de-refinanciacion-preconcursal-homologada/
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de la Directiva es que el plan de reestructuración será “prospectivo” (el deudor solicita 

la moratoria preconcursal, negocia con sus acreedores, somete el plan a votación y se 

confirma), la Directiva también permite el plan “retrospectivo” (o “preventive pre-

pack”) por el cual el plan se negocia discretamente entre el deudor y sus acreedores y 

se presenta al juzgado para su confirmación una vez las mayorías necesarias para ello 

han sido obtenidas. En el primer caso, el deudor admite que tiene un problema 

financiero y que está trabajando para lograr una solución; en el segundo caso, el 

deudor presenta públicamente un plan de reestructuración que resuelve su situación 

financiera y que goza de los apoyos necesarios de los socios439. La Directiva permite 

los dos modelos, nuestro Derecho ha seguido el segundo a expensas de la 

transposición de la Directiva. En cualquier caso, nosotros a lo largo del presente 

Capítulo nos referimos al “derecho de voto” en la terminología utilizada por la 

Directiva, que parece favorecer el primer modelo, sin perjuicio de que las 

conclusiones que expondremos a continuación también aplicarán en supuestos en los 

que se siga el segundo modelo basado en la “suscripción”. 

I. Derecho de voto y acreedores subordinados: regla general 

La subordinación no desnaturaliza el respectivo contrato o instrumento de crédito que 

será considerado como crédito-deuda a plazo. La deuda subordinada está, por lo tanto, 

integrada en la masa pasiva en el concurso del deudor y dentro del pasivo financiero 

en situaciones de refinanciación preconcursal, debiendo ser objeto de clasificación 

separada. Adicionalmente a su clasificación separada, los acreedores subordinados 

tendrán derecho de voto en un contexto de reestructuración preconcursal, sin que se 

vean afectados sus derechos políticos como consecuencia del hecho de que su crédito 

se encuentre contractualmente subordinado frente a un acreedor o grupo singular de 

acreedores. No aplicarán, por lo tanto, las restricciones a la prohibición de voto que 

afectan a los acreedores subordinados rationae causa en sede concursal, sin perjuicio 

de que dicha condición subordinada sí será relevante en relación con los mecanismos 

de protección en supuestos de reestructuraciones no consensuales. No obstante, sí se 

verán privados de su derecho de voto los créditos subordinados titularidad de las 

                                           
439 RICHTER, T., THERY, A., “Insol Europe Guidance Note on the Implementation of Preventive 

Restructuring Frameworks…”, op. cit., pp. 23-24. 
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“personas especialmente relacionadas” (art. 607 TRLC).  

Pese a la regla general (los acreedores contractualmente subordinados votan en sede 

de homologación judicial) deben articularse excepciones basadas en los acuerdos 

contractuales que hayan podido alcanzar las partes con anterioridad al proceso 

preconcursal y en la concreta posición económica del acreedor en la estructura de 

capital. 

II. La superación de la subordinación como prelación en el cobro: la 

protección adicional del acreedor senior 

Los acuerdos de subordinación, normalmente en su versión de contrato entre 

acreedores que fija los derechos y obligaciones de hacer o no hacer de los acreedores 

que conceden financiación a un deudor común, superan en ocasiones la mera 

regulación de la prelación en el cobro frente al deudor común (subordinación propia) 

para incluir otra serie de previsiones cuya finalidad es proteger que el crédito del 

acreedor senior sea satisfecho en su totalidad con carácter preferente al acreedor 

subordinado (subordinación impropia): los acreedores subordinados renuncian a la 

tutela de su crédito, ya sea en sede extraconcursal o concursal, a favor del acreedor 

senior, renuncia que se instrumenta a través de los denominados derechos accesorios 

a la subordinación (“subordination ancillary rights”). Por ejemplo, el acuerdo de 

subordinación puede incluir mecanismos de coordinación entre acreedores senior y 

subordinados en la toma de decisiones (régimen de mayorías, standstill, etc.) o la 

renuncia por los acreedores subordinados a ciertos derechos, incluyendo también la 

cesión de sus derechos de voto en favor del acreedor senior. La subordinación, por lo 

tanto, no es un fenómeno que acaba en las normas de prelación de cobros, sino que 

incluye otras cuestiones cuya finalidad es proteger la prelación superior del acreedor 

beneficiario con vocación de reordenar el esquema de negociación que ofrece la norma 

preconcursal (y concursal)440. Ante esta situación debemos formularnos la siguiente 

pregunta: ¿deben estos derechos accesorios ser reconocidos en un escenario 

                                           
440 MORRISON, E.R., “Rules of thumb for Intercreditor Agreements”, University of Illinois Law 

Review, vol. 2015, p. 722, defiende que este tipo de acuerdos “[a]re reordering the Code’s bargaining 

environment”. 
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preconcursal (y concursal) o exceden el contenido razonable de un acuerdo de 

subordinación? 

Esta cuestión nos conduce, de nuevo, a la discusión sobre la naturaleza jurídica de la 

subordinación, cuestión que hemos tratado ya en esta tesis doctoral y sobre la que 

hemos comprobado no existe consenso en la doctrina analizada. Optar por una 

interpretación u otra influirá, no obstante, en la respuesta que se dé a la anterior 

pregunta. Por ejemplo, aquellos autores que defienden que la subordinación es 

meramente una exclusión voluntaria de la regla de proporcionalidad descartarán que 

dichos derechos accesorios puedan ser tomados en consideración en sede concursal (o 

preconcursal) ya que excede la alteración del orden de prelación que se da en 

supuestos de insuficiencia patrimonial y supone que nazcan derechos y obligaciones 

para las partes distintos a la simple “instrucción” al órgano encargado de repartir el 

activo del deudor. Por el contrario, si concebimos la subordinación como una 

obligación convencional que se concreta en ciertas obligaciones de hacer y no hacer 

no deberemos descartar a priori la aplicación en sede preconcursal o concursal de 

estos derechos accesorios: el acuerdo de subordinación es un acuerdo cuyo efecto 

jurídico práctico es la renuncia por el acreedor subordinado a las reglas que rigen las 

relaciones entre créditos en sede concursal y/o extraconcursal tanto en lo relativo a la 

prelación que le corresponda al acreedor subordinado en el cobro (derecho principal 

del acreedor senior) como en relación con otros derechos que sean concedidos en su 

favor para proteger ese derecho principal (derechos accesorios).  

El análisis de esta cuestión conecta también con la discusión sobre el rol que la 

subordinación desempeña en la estructura de capital de los deudores. Los acuerdos de 

subordinación tienen aspectos positivos y negativos que deben ser ponderados 

(“trade-off”441). Los acuerdos de subordinación reducen, de forma positiva, el 

conflicto entre acreedores (o ciertas clases de éstos) y los costes de reestructuración y 

capital del deudor ex ante. Estos acuerdos, por su parte, otorgan a favor del acreedor 

senior una influencia en los procesos de reestructuración que puede ser superior a su 

posición económica en la estructura de capital, circunstancia que puede ser negativa 

y dificultar el éxito del proceso de reestructuración. Por lo tanto, el alcance del 

                                           
441 MORRISON, E.R., “Rules of thumb…”, op. cit., p. 722. 
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reconocimiento a este tipo de acuerdos intra-acreedores en sede preconcursal puede 

tener un relevante impacto en el devenir de estos procesos y en el poder negociador 

que se conceda a las partes, circunstancia que nos exige una aproximación ponderada 

a esta cuestión que permita mantener un equilibrio entre favorecer el éxito de las 

reestructuraciones y la protección de los acreedores y sus derechos. 

1. Los derechos accesorios del acreedor senior y los bankruptcy waivers 

La subordinación debe ser eficaz en situaciones de pre-insolvencia o insolvencia del 

deudor común, momento en el que será esencial que despliegue sus efectos en 

beneficio del acreedor senior. Por ello, adicionalmente a las cláusulas que fijan la 

prelación entre los acreedores, el orden de pago o la coordinación entre los acreedores, 

puede ser habitual que se incluyan cláusulas que promuevan, por un lado, el 

alineamiento de la conducta del acreedor subordinado en concurso con los términos 

del contrato entre acreedores, garanticen la defensa de su crédito en sede concursal 

como mecanismo para garantizar el “doble dividendo” al que tiene derecho el acreedor 

senior como consecuencia del pacto de subordinación, y, por último, renuncien a 

ciertos derechos que les puedan corresponder como acreedores bajo la normativa 

concursal.  

En cuanto al alineamiento de la conducta del acreedor subordinado con el contenido 

del acuerdo de subordinación y la protección del derecho al “doble dividendo” del 

acreedor senior, los acuerdos incluirán normalmente un reconocimiento expreso de 

que el régimen de toma de decisiones será de aplicación también cuando tenga lugar 

el denominado “insolvency event” o “evento de insolvencia”, ajustándose los plazos a 

las fases y plazos del procedimiento de solución de la crisis empresarial 

correspondiente. También se podrán incluir obligaciones relativas a las actuaciones 

que el deudor subordinado deba realizar en el proceso concursal, incluyendo la 

comunicación de su crédito en sede concursal dentro del plazo previsto en la LC y 

evitar los efectos negativos que resulten de la no comunicación o comunicación tardía 

del crédito (no reconocimiento del crédito en sede concursal o subordinación ex art. 

281.1.1º TRLC, respectivamente) con el impacto que pueda tener en el derecho al 

“doble dividendo” del acreedor senior bajo el pacto de subordinación. 
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Además, los acuerdos de subordinación incluyen, con carácter general, ciertos 

mecanismos para la coordinación entre las diferentes clases de acreedores  que 

consistirán en la configuración de un régimen toma de decisiones. Este régimen se fija 

por las partes de acuerdo con su autonomía de la voluntad (ex art. 1255 Cc) y toma en 

consideración la posición en la estructura de capital en la que se encuentra cada parte, 

así como la dinámica comercial y fuerza negociadora de cada grupo de acreedores442. 

Las fórmulas, de distinta índole, se basan en la supeditación de los acreedores junior 

a los acreedores senior con la articulación de mecanismos de toma de decisiones por 

mayoría y/o unanimidad, y con la exigencia de concurrencia de mayorías globales de 

aprobación (por más de una clase de acreedores) o con requisitos de aprobación por 

una sola clase de acreedores. En la definición contractual de “mayoría” se incluirá, en 

este sentido, una previsión según la cual los acuerdos adoptados por la mayoría de los 

acreedores en los términos previstos en el respectivo contrato entre acreedores 

vincularán a todos los acreedores, incluidos aquellos acreedores disidentes o que no 

hubieran participado en la votación443. Cuando un acreedor tenga distintas posiciones 

                                           
442 Sobre esta cuestión con carácter general GABILONDO EGAÑA, I., “Los mecanismos de adopción 

de decisiones en una financiación sindicada”, en MANZANARES SECADES, A., Estudios sobre 

financiaciones sindicadas, Aranzadi, Cizur-Menor, 2017 (consultado en versión electrónica). 

443 Además, podrán establecerse medidas que lidien con la falta de respuesta de los acreedores durante 

el periodo de contestación previsto en el contrato: el silencio del acreedor será negativo e implicará el 

rechazo de la propuesta formulada por el deudor. Esta pasividad, por lo tanto, tendrá consecuencias 

negativas y afectará la efectiva gestión del contrato entre acreedores y las financiaciones que en el 

mismo se coordinan. Para evitar estos efectos negativos, podrán preverse cláusulas que penalicen esta 

pasividad estableciendo que la falta de respuesta de una entidad, dentro de un plazo contractualmente 

determinado, tendrá como consecuencia que la participación de la entidad silente no se compute para 

el cálculo de la correspondiente mayoría o unanimidad (cláusulas “snooze you loose”). La falta de 

respuesta, por lo tanto, no implicará la respuesta afirmativa a la modificación o propuesta objeto de 

votación, sino que supondrá que la participación del acreedor silente no se tome en consideración a 

efectos del cálculo de la mayoría o unanimidad, haciendo con ello más fácil alcanzar dichas mayorías. 

La negociación de esta cláusula dependerá de la posición negociadora de las partes y las especiales 

características del caso concreto, y versará en muchas ocasiones sobre si esta cláusula de snooze you 

lose aplica a todas las materias o sólo con respecto a aquéllas que requieren unanimidad o una mayoría 

cualificada (por ejemplo, 95% de votos favorables). No es frecuente, por el contrario, que se incluyen 

otras medidas tendentes a la flexibilización del régimen de mayorías propia de los  contratos de 

financiación sindicadas como son las cláusulas de “yank the bank”. Estas cláusulas consisten en obligar 

a la entidad o entidades financieras que de forma sistemática (aunque no necesariamente sistemática) 

deniegan una modificación o dispensa de una materia que requiere unanimidad para la que exista un 

porcentaje muy elevado de aprobación (80% o 90%) a transmitir su posición contractual en la 

financiación a favor de otra entidad. 
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en la estructura de capital (financiación sindicada y circulante, bilateral y contrato de 

cobertura, etc.), el acuerdo de subordinación generalmente establecerá que el acreedor 

en cuestión deba votar en el mismo sentido para cada uno de esos instrumentos de 

deuda. De votar en sentido distinto sus diferentes posiciones acreedores, su voto será 

anulado y se descontará su participación en la deuda a los efectos de cálculo de las 

correspondientes mayorías444. 

Ciertas materias necesitan una mayoría global y otras podrán ser aprobadas o 

dispensadas con la concurrencia de una sola clase de acreedores, sin requerir la 

autorización de las restantes. A estos efectos, es habitual que cuando los acreedores 

senior hayan otorgado una autorización o dispensa, el resto de acreedores se vean 

arrastrados por entenderse que han consentido tácitamente a dicha autorización 

(conocido en la jerga anglosajona como “deemed consent”)445. De esta forma se fija 

un mecanismo de aprobación tácita que impedirá que las decisiones que adopten los 

acreedores senior se vean paralizadas por una decisión tomada por un acreedor 

junior446, teniendo los acreedores junior sólo un papel relevante cuando se haya 

satisfecho completamente la deuda senior. Las materias en relación con las cuales 

aplique el deemed consent serán negociadas y podrán abarcar desde materias de índole 

procedimental o de gestión, hasta cuestiones más relevantes como declaraciones de 

vencimiento, dispensas de obligaciones de hacer y no hacer o, incluso, la ejecución de 

garantías. Un régimen más estricto o amplio de deemed consent impactará en la 

posición de los acreedores junior en la estructura de capital: un régimen estricto les 

privará de facto de votar en cuestiones relevantes para la gestión de su crédito, 

mientras que un régimen amplio les concederá poder de negociación y voz en las 

discusiones que se pueden generar durante la vida del crédito. También podrá preverse 

                                           
444 Sí se prevé, no obstante, que los acreedores puedan cambiar el sentido de su voto cuando se someta 

a su consideración una o varias materias equivalentes o relacionadas en veces separadas puesto que 

las circunstancias específicas de dicho acreedor y, por lo tanto, su posición respecto a dicha materia 

puede haber cambiado con el mero trascurso del tiempo. 

445 En el caso de acreedores senior pari passu podrán fijarse mayorías globales, aunque nada evitará 

que para ciertas materias exista un grupo senior que pueda ser arrastrado a una autorización o dispensa 

si así lo aprueba el otro grupo, que a dichos efectos será considerado como preferente.  

446 PÉREZ MARTÍN, E., “El contrato entre acreedores…”, op. cit., p. 15 (consultado en versión 

electrónica). 
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que el deemed consent siga aplicando cuando el deudor esté en situación de pre-

insolvencia o insolvencia. 

Otro concepto relevante es el del “Instructing Group” propio de los modelos de LMA 

que está constituido por la clase de acreedores que contractualmente tiene la capacidad 

de imponer decisiones al resto y que puede variar a lo largo de la vida de las 

financiaciones: antes de la plena satisfacción de los créditos senior será considerado 

Instructing Group la mayoría de acreedores senior, mientras que después de dicha 

satisfacción serán Instructing Group los acreedores junior447. En aquellos casos en los 

que créditos afectados por la subordinación (tanto el del acreedor beneficiario como 

el subordinado) estén garantizados mediante el gravamen sobre bienes muebles o 

inmuebles (garantía real), será el Instructing group quien adopte la decisión en cuanto 

a su ejecución. Por lo tanto, serán los acreedores senior los que podrán iniciar la 

ejecución de garantías, sin necesidad de contar con el consentimiento de los 

acreedores junior, hasta su repago (post-discharge date) o hasta que haya transcurrido 

el plazo de standstill448 sin haber procedido a la ejecución de las garantías reales. Los 

                                           
447 En el modelo LMA la definición de “Instructing Group” es la siguiente:  

“Instructing Group” means at any time: 

(a) prior to the Senior Discharge Date, the Majority Senior Creditors; and 

(b) on or after the Senior Discharge Date, the Majority Mezzanine Lenders. 

Por su parte: 

“Majority Senior Creditors” means, at any time, those Senior Creditors whose Senior Credit 

Participations at that time aggregate more than [50.1 or 66.66%] per cent. of the total Senior Credit 

Participations at that time. 

448 Esta cláusula de paralización de acciones (standstill) es aquélla en virtud de la cual los acreedores 

junior no podrán reclamar aquellos pagos que, de otro modo, les correspondería bajo sus respectivos 

contratos. Esta cláusula, que constituye una obligación de no hacer, se modulará en cuanto al plazo 

dependiendo del incumplimiento que motive la facultad del acreedor junior de iniciar la ejecución (si 

no existieran las restricciones contractuales). Este plazo, que se iniciará en la fecha en la que se haya 

notificado a los acreedores senior (o su agente) el acaecimiento de un supuesto de vencimiento, 

abarcará desde los 90 días (en caso de incumplimiento de pago de principal, intereses o comisiones de 

la financiación junior), 120 días (en caso de incumplimiento de covenants financieros) o 150 días (para 

cualquier otro incumplimiento bajo la financiación junior). Esta paralización, no obstante, dejará 

también de aplicar cuando el concurso del deudor común sea declarado ya que será en ese momento, 

precisamente, cuando sea necesaria la gestión activa de su crédito por el deudor junior en orden a su 

reclamación y recobro (por ejemplo, comunicación de créditos, impugnación de la lista de acreedores 

si el reconocimiento es incorrecto, etc.). Por su parte, ciertas categorías de acreedores junior (intra-

grupo, socios) suelen tener restringida su capacidad de ejercer acciones hasta la fecha en que se haya 
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acreedores mezzanine verán por lo tanto limitado su derecho a ejecutar las garantías 

de las que son titulares, renunciando a la ejecución de las mismas hasta que concurran 

las circunstancias contractualmente previstas para “re-activar” dicho derecho449. Pese 

a que la conducta de los acreedores senior impacta en los acreedores junior y la tutela 

de su crédito frente al deudor común, esto no supone la existencia de un deber de 

lealtad de aquéllos frente a estos que les exija perseguir el interés común de los 

acreedores y no exclusivamente el suyo propio450. Al contrario, los acreedores senior, 

cuya posición privilegiada frente al acreedor junior deriva de un pacto contractual, 

deberán adoptar como Instructing group aquellas decisiones que consideren que les 

resultan más beneficiosas para la tutela de su crédito, sin tomar en consideración los 

intereses de los acreedores junior, con los únicos límites fijados por el propio contrato 

y los principios de la buena fe con la que deben conducirse todas las personas en el 

tráfico. 

Los acreedores senior, también como Instructing Group, pueden tomar acciones 

unilaterales (normalmente de forma coordinada con el deudor) sobre activos sobre los 

que recaen garantías en favor de los acreedores junior y forzar la cancelación de las 

mismas sin el consentimiento del acreedor subordinado garantizado: es el denominado 

                                           
satisfecho completamente la deuda senior y mezzanine, salvo en supuestos de insolvencia del deudor 

común en los que deban realizar aquellas actuaciones que sean necesarias para el reconocimiento de 

sus créditos. PÉREZ MARTÍN, E., “El contrato entre acreedores…”, op. cit., p. 12 (consultado en 

versión electrónica). 

449 De forma similar, la diferente posición entre los acreedores senior y los acreedores junior implicará 

que los acreedores junior tendrán en estos contratos limitados sus derechos de ejecución judicial o 

extrajudicial hasta la completa satisfacción de la deuda senior (fecha que en la jerga financiera se 

denomina, “Senior Discharge Date”). Siguiendo el régimen previsto en el modelo LMA, los 

acreedores junior únicamente podrán iniciar acciones de ejecución (enforcement actions) cuando los 

acreedores senior hayan declarado el vencimiento anticipado (acceleration) de los importes debido 

bajo la deuda senior; cuando acaezca un supuesto de vencimiento bajo la deuda mezzanine que no haya 

sido subsanado transcurrido el plazo de espera pactado en el contrato entre acreedores; o medie el 

consentimiento de los acreedores senior a dicha ejecución del acreedor mezzanine con carácter previo 

a la misma. 

450 Planteando esta cuestión, NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre…, op. cit., p. 183. 
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régimen de los “distressed disposals”451. Un distressed disposal452 en la definición 

LMA es una operación de disposición relativa a un activo sobre el que esté constituida 

una garantía que haya devenido ejecutables o la venta de un activo por el deudor a un 

tercero que no sea parte de su grupo cuando haya acaecido un “distress event”453. En 

esta operación los acreedores senior podrán aceptar tanto un pago en especie (dación 

en pago) como en metálico, designándose para ello a un asesor financiero 

independiente que permita llevar a cabo una valoración del activo para determinar el 

importe (“cash value”) al que asciende ese pago en especie (“non cash 

consideration”). El resultado de esta operación será la venta o apropiación del activo 

y la cancelación de las garantías, todo ello sin el consentimiento de los acreedores 

junior. A estos efectos, se incluye la cláusula “Facilitation of Distressed Disposals 

and Approriation” en virtud de la cual se autoriza irrevocablemente al agente para que 

con cargo al deudor y sin requerir el consentimiento de otros acreedores, proceda a la 

cancelación de cualquier garantía real o personal que sea necesario para facilitar dicha 

venta o apropiación, incluyendo también la cancelación de las garantías de las filiales 

o de otras deudas subordinadas o intragrupo que recaigan sobre dicho activo. 

                                           
451 También caben en el modelo LMA las denominadas “non-distressed disposals” que son aquellas 

operaciones de disposición referidas a un activo del grupo o sujeto a las garantías de la operación a un 

tercero (fuera del grupo del deudor) que esté permitida bajo el contrato, sea notificada tanto al agente 

senior como al agente mezzanine, no sea una “distressed disposal” y el producto de la venta se aplique 

de conformidad con la cascada de pagos prevista en el contrato entre acreedores. 

452 La definición de LMA de “Distressed Disposal” es la siguiente: 

 “Distressed Disposal” means a disposal of an asset of a member of the Group which is:  

(a) being effected at the request of the Instructing Group in circumstances where the 

Transaction Security has become enforceable; 

(b) being effected by enforcement of the Transaction Security (including the disposal of any 

Property of a member of the Group, the shares in which have been subject to an 

Appropriation); or 

being effected, after the occurrence of a Distress Event, by a Debtor to a person or persons 

which is, or are, not a member, or members, of the Group. 

453 La definición de LMA de “Distressed Event” es la siguiente: 

“Distress Event” means any of: 

(a) an Acceleration Event; or 

(b) the enforcement of any Transaction Security. 
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Las medidas de protección de los acreedores junior se basarán en la valoración de los 

activos objeto de disposición. En este sentido, el agente, que será generalmente quien 

coordine la operación de disposición de los activos, deberá hacer sus mejores 

esfuerzos para obtener un precio o valor razonable según las concretas circunstancias 

de mercado. Para ello podrá celebrar de un proceso competitivo de venta, si así lo 

considera oportuno, o nombrar a un asesor financiero que le ayude con la venta y le 

proporcione una “fairness opinion” relativa al precio de la misma. Además, el agente 

deberá informar de dicho proceso de venta a los acreedores junior y remitirles 

cualquier valoración u otra documentación similar (por ejemplo, “Independent 

Business Review” o “IBR” preparado por un asesor financiero) teniendo estos 

acreedores el derecho a contratar a sus propios asesores para el proceso de venta, 

asumiendo la compañía los costes de estos asesores, pero sujeto a una limitación o 

“cap”. 

Estás cláusulas distressed disposal se incluyen en los modelos LMA, pero no son tan 

habituales en los acuerdos de subordinación y contratos entre acreedores que se 

suscriben en el mercado de crédito español, sobre todo en lo relativo a la cancelación 

forzosa de garantías por el agente, incluso en aquellos casos en los que se incluyan en 

los respectivos contratos de financiación fórmulas contractuales similares a los 

distressed disposals del Derecho anglosajón454. Esta ausencia dificulta en muchas 

                                           
454 Por ejemplo, estos mecanismos se articulan mediante la constitución a favor de los acreedores de 

un derecho de opción de compra sobre ciertos activos (generalmente las acciones de la sociedad 

deudora o de cualquier sociedad filial operativa), supeditando su ejercicio al incumplimiento por el 

deudor de determinadas obligaciones para con los acreedores. Pese a que no vamos a entrar el análisis 

de esta figura cada vez más habitual en la práctica y su colisión con la prohibición de pacto comisorio 

prevista en el art. 1859 Cc al exceder el objeto de la presente tesis doctoral, sí constatamos no obstante 

que existen numerosas opiniones que defienden que no toda opción de compra en garantía vulnera per 

se la prohibición del pacto comisorio sino que, por el contrario, la opción de compra en funciones de 

garantía es un negocio complejo y atípico perfectamente lícito y admisible, siempre que no encubra 

intereses fraudulentos. En particular, la potencial vulneración de la prohibición del pacto comisorio 

en las opciones de compra puede corregirse mediante la inclusión de mecanismos que permitan la 

reconducción de esta figura al Pacto Marciano. Esto es, siempre que (i) exista plena libertad de 

contratación del deudor, (ii) no se lesione el principio de proporcionalidad mediante una justa 

valoración del bien y (iii) la fijación del precio de compraventa se regule a través de mecanismos de 

valoración o tasación objetivos, valoración o tasación que deberá, en todo caso, llevarse a cabo en el 

momento de ejercitar el derecho de opción de compra por el acreedor. Por ejemplo, LEÑA 

FERNÁNDEZ, R, “Algunas cuestiones prácticas en torno a la opción de compra”, Academia Sevillana 

del Notariado, Tomo IV, 1991. También. en este sentido. la reciente Resolución de 15 de marzo de 
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ocasiones una salida consensuada entre acreedores senior y deudor puesto que no 

podrán imponer la operación a los acreedores junior que mantendrán en todo momento 

su garantía y, por ende, un derecho de veto en la negociación, salvo que se opte por la 

ejecución del activo, en cuyo caso aplicarán las reglas procesales de cancelación de 

las garantías, o se acuda al concurso. En aquellos casos en los que contractualmente 

sí se prevea la cancelación forzosa de garantías ésta se configura como una obligación 

de hacer de los acreedores junior titulares de garantías de primer (si son de rango 

concurrente), segundo y posterior rango sobre los activos y derechos en los que 

recaigan las garantías de los acreedores senior, en virtud de la cual se comprometen y 

obligan de forma irrevocable, en un plazo determinado a contar desde el requerimiento 

que a dichos efectos les realice el agente, a liberar y cancelar las garantías, y, en 

consecuencia, a otorgar todos aquellos documentos públicos o privados que sean 

necesarios (a instancias del agente) para formalizar dicha liberación y cancelación de 

garantías para facilitar la venta o apropiación de dichos activos. A tal efecto, se 

otorgará a favor del agente un poder notarial que comprenda las facultades suficientes 

para que este agente pueda adoptar, en nombre y representación de los acreedores 

junior, las acciones de cualquier tipo que resulten necesarias para llevar a cabo dicha 

liberación y cancelación de garantías (o, en su caso, comprometerse a otorgar en su 

propio nombre y derecho si por cuestiones de organización interna no puede apoderar 

expresamente al agente). Ante la ausencia de este poder, cualquier incumplimiento de 

esta obligación deberá hacerse valer ad intra a través del mecanismo de la 

responsabilidad contractual. 

Con carácter adicional a los mecanismos de coordinación, los acreedores junior, 

podrán renunciar a los derechos que les correspondan en los procesos preconcursales 

y concursales mediante los conocidos en la jerga anglosajona como “bankruptcy 

waivers” o “renuncias concursales” (o “renuncias preconcursales” que apliquen, por 

ejemplo, en contextos de homologación). En virtud de los bankruptcy waivers, el 

                                           
2021 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que en relación con un recurso 

interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad a inscribir la opción de compra pactada 

en una escritura de constitución de hipoteca resuelve que cabe, entre empresarios no consumidores, 

una opción de compra en garantía de deuda si se pacta un sistema objetivo de valoración de la finca y 

de protección al deudor y a terceros que excluya el enriquecimiento injus to. 
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acreedor junior realiza una serie de renuncias con distintos alcances cuyo objetivo es 

fortalecer la posición del acreedor senior en el concurso hasta que se haya visto 

totalmente satisfecho en su crédito. Estas cláusulas se refieren generalmente al 

concurso del deudor común, pero nada impide que cláusulas similares se incluyan en 

contextos de acuerdos de refinanciación preconcursal para proteger la posición y 

“doble dividendo” del acreedor senior en dichos contextos. Las tipologías de estos 

“waivers”, más habituales en el mercado de crédito norteamericano que en nuestro 

país, son variadas y pueden tener un fuerte impacto en los procesos de 

reestructuración. 

Por su relevancia, la renuncia del acreedor junior a sus derechos de voto en favor del 

acreedor senior, que podrá ejercitar los mismos no como representante del acreedor 

junior sino en su propio interés, constituye quizás el bankruptcy waiver más 

importante. Estas cláusulas alteran los derechos sustantivos reconocidos por la 

normativa concursal y pueden afectar los mecanismos de protección previstos en 

supuestos de reestructuración forzosa. De este modo, en ejercicio de esta cláusula, el 

acreedor senior podrá aceptar un plan de reestructuración en nombre del acreedor 

junior, sin que, una vez confirmado judicialmente, puedan ejercitar los acreedores 

junior sus derechos de oposición “individuales” o “de clase” aunque el plan sea 

perjudicial para ellos por dar un mejor tratamiento, por ejemplo, a los accionistas y 

no respetar la regla de la prioridad absoluta455. 

2. La admisibilidad de los bankruptcy waivers 

Los acuerdos de subordinación, en su modalidad de contrato entre acreedores u otras 

modalidades, incluyen como acabamos de analizar cláusulas de limitación de los 

                                           
455 De forma similar a estos bankruptcy waivers, en algunos casos se articulan en los contratos entre 

acreedores unas cláusulas de “subrogation” que van más allá de una mera cesión de los derechos: en 

el supuesto de concurso del deudor común se produce una verdadera cesión del crédito del acreedor 

subordinado a favor del acreedor senior, incluyendo el derecho a votar el crédito para la aprobación 

de un plan de reorganización, cesión que se revierte cuando el crédito del acreedor senior ha sido 

satisfecho en su totalidad (“[t]he senior lender is deemed to step into the shoes of the junior lender 

with respect to all of its rights, including the right to vote the junior lender’s claim for or against the 

confirmation of a Chapter 11 plan”). No nos encontramos,  por lo tanto, en puridad ante un derecho 

accesorio a la subordinación en el pago, sino ante un nuevo negocio jurídico como es el de la cesión 

de créditos que, por consiguiente, deberá regirse por sus reglas (incluidas las formalidades y 

limitaciones que puedan aplicar a las cesiones de créditos en sede concursal). Estas cláusulas de 
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derechos de voto de los acreedores subordinados (y otros derechos accesorios). Esta 

cuestión no ha sido analizada en profundidad en nuestro país456, circunstancia que nos 

obliga a acudir a otros modelos de Derecho comparado que nos puedan servir de guía 

para el análisis de esta cuestión. Como en otros casos, el modelo de Chapter 11 es un 

excelente punto de partida ya que ha sido en los EE.UU. dónde esta cuestión ha sido 

analizada tanto doctrinal457 como jurisprudencialmente. Este tipo de cláusulas 

accesorias, especialmente las referidas a la cesión de derechos de voto, aunque 

también puede predicarse lo mismo de aquéllas que prevean la cancelación de 

garantías, son controvertidas sin que exista un criterio uniforme sobre su 

admisibilidad. En los EE.UU., algunos tribunales han defendido que el término 

“subordinación” debe ser interpretado tomando su significado ordinario458 y, por lo 

                                           
subrogación no son, no obstante, habituales y, según nuestra experiencia, no se utilizan en Europa y 

en EE.UU. se limitan a algunas operaciones de real estate o inmobiliarias. BERMAN, M.N., LEE, D., 

“The enforceability in bankruptcy proceedings of waiver and assignment of rights clauses within 

intercreditor or subordination agreements”, Norton Journal of Bankruptcy Law and Practice, vol. 20, 

núm. 6, 2011, p. 13. 

456 Como excepción, aunque muy sucintamente, FERRÉ FALCÓN al reconocer que en la práctica 

comparada se ha reconocido la posibilidad de que ciertos acreedores renuncien a sus derechos en la 

reestructuración de la empresa a favor de otros, considera que dichas renuncias deber ían ser 

vinculantes en la deliberación del convenio, aunque reconoce la dificultad para coordinar las normas 

sobre el convenio y los intereses de los acreedores beneficiados por el pacto de subordinación 

particular. FERRÉ FALCÓN, J., Los créditos…, op. cit., pp. 349-351. 

457 Por todos, RESNICK, A.N., “Subordination agreement provisions shifting Chapter 11 voting rights: 

can the senior disenfranchise the juniors?”, The Banking Law Journal, vol. 118, 2001, pp. 297-317, 

CALIFANO, T.R., JOHNSON, J.R., “The enforcement of Intercreditor Agreements between First and 

Second Lienors – The Power to Waive Bankruptcy Rights”, Pratt’s Journal of Bankruptcy Law, vol. 

1, núm. 7, 2006, pp. 629-642, FEE, C.M., “Disenfranchisement under §510(a)…”, op. cit., o 

BERMAN, M.N., LEE, D., “The enforceability in bankruptcy proceedings…” , op. cit., entre otros. 

458 In re Hart Ski Manufacturing Co., 5 B.R. 734 (Bankr. D. Minn, 1980) y el leading case In re 203 

North LaSalle Partnership, 246 B.R. 325 (Bankr. N.D. Ill. 2000). En concreto, el tribunal de LaSalle 

acude a la definición de Black’s Law Dictionary (Gardner, Black’s Law Dictionary, p. 1563, (West, 

9ª Ed., 2009)) que define la subordinación de la siguientes forma: “the act or an instance of moving 

something (such as a right or claim) to a lower rank, class or position”. Como curiosidad cabe señalar 

que el Tribunal Supremo de los EE.UU. ha defendido que para analizar la definición de los términos 

de una ley se puede acudir al Black’s Law Dictionary como criterio interpretativo. Vid. U.S. v. Denedo, 

556 U.S. 904, 129 S. Ct. 2213, 2219, 173 L. Ed. 2d 1235, 51 A.L.R . Fed. 2d 759 (2009) (“Though 

§1259 does not define the term [‘relief’], its familiar meaning encompasses any ‘redress or benefit’ 

provided by a court. Black’s Law Dictionary 1317 (8th Ed. 2004)”); CSX Transp., Inc. v. Alabama 

Dept. of Revenue, 131 S. Ct. 1101, 1108, 179 L. Ed. 2d 37 (2011) (“The statute does not define 

“discriminates”, and so we again look to the ordinary meaning of the word . . . ‘Discrimination’ is the 
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tanto, debe únicamente referirse al orden de prioridad del pago de los créditos en 

concurso. Otras cláusulas distintas de las relativas al orden de prioridad de pagos 

(subordinación) no deberán ser reconocidas en concurso al ir más allá de lo que debe 

ser el concepto ordinario de subordination agreement que es el término recogido por 

el Bankruptcy Code. Una interpretación literal §510(a) del Bankruptcy Code deja, por 

lo tanto, fuera del ámbito de reconocimiento de la norma las cláusulas accesorias que 

no se refieren al orden de prioridad de pago pero cuyo objetivo es proteger la posición 

del acreedor senior (bankruptcy waivers)459 y superar el sistema de controles (“checks 

and balances”) configurado por el Bankruptcy Code para el proceso concursal. 

Esta circunstancia puede ser perjudicial para los acreedores neutrales puestos que 

estas cláusulas accesorias eliminan el poder negociador de los acreedores 

subordinados y evita la construcción de coaliciones alternativas en el proceso de 

reestructuración entre los acreedores subordinados y los acreedores neutrales, frente 

al deudor y/o los acreedores senior460. Además, una interpretación amplia del §510(a) 

del Bankruptcy Code puede entrar en contradicción con otros artículos del Bankruptcy 

Code que sí prohíben la eficacia en sede concursal de ciertas cláusulas contractuales 

pactadas entre las partes (por ejemplo, limitación a la capacidad del deudor de solicitar 

el concurso o renunciar a la cancelación (discharge) de la deuda en contextos de “fresh 

start”)461. 

No existe en los EE.UU. un único criterio sobre la admisibilidad de los bankruptcy 

waivers. Algunos autores defienden que entre partes sofisticadas los términos de los 

acuerdos de subordinación deberán ser siempre aplicables en sede concursal con las 

únicas limitaciones propias de los derechos estatales correspondientes (applicable 

non-bankruptcy law): dolo, fraude, etc.462 Otros autores han defendido que no deberán 

                                           
‘failure to treat all persons equally when no reasonable distinction can be found between those favored 

and those not favored.’ Black’s Law Dictionary 534 (9th ed. 2009)”).  

459 FEE, C.M., “Disenfranchisement under §510(a)…”, op. cit., p. 474. 

460 MORRISON, E.R., “Rules of thumb…”, op. cit., p. 723. 

461 FEE, C.M., “Disenfranchisement under §510(a)…”, op. cit., p. 477. 

462 BERMAN, M.N., LEE, D., “The enforceability in bankruptcy proceedings of ….”, op. cit., p. 23, 

defiende que “an intercreditor agreement’s waiver or assignment of ancillary bankruptcy rights [will 
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declararse inválidas per se estas cláusulas pero que, por el contrario, tampoco deberán 

ser admitidas sin más sino que deberán analizarse cada una de ellas caso por caso y 

determinar si su aplicación afecta los derechos de otros acreedores, si afecta los 

derechos del deudor o si no es aplicable bajo la respectiva ley estatal463. De forma 

similar otros autores proponen lo que denominan “rules of thumb” para determinar 

cuando los beneficios de reconocer estos acuerdos en sede concursal superan sus 

costes (teoría del coste/beneficio). Por ejemplo, defienden que los acuerdos deberán 

reconocerse cuando sea improbable que afecten el resultado del proceso concursal, 

pero no cuando el acreedor senior pueda ver sus derechos debidamente protegidos 

frente al acreedor subordinado incumplidor fuera de la sede concursal464. En contra, 

otros autores han considerado que admitir la cesión de los derechos de voto distorsiona 

el régimen de votación fijado por el Bankruptcy Code al permitir que el acreedor 

senior, un acreedor con un interés distinto al de la clase junior, vote fuera de su clase 

sin existir derechos sustancialmente similares: al votar en dos clases distintas el 

acreedor senior tendrá un poder negociador relevante en el proceso de Chapter 11 que 

podrá ejercitar en detrimento de clases neutrales que no son parte del acuerdo de 

subordinación465. 

2.1. Tesis restrictiva 

El primer caso que defendió la tesis restrictiva fue In re Hart Ski Manufacturing Co. 

En este caso, el contrato entre acreedores, que aplicaba a dos acreedores que tenían 

garantías sobre los mismos activos, establecía que el acreedor subordinado renunciaba 

a su derecho a solicitar el levantamiento de paralización de las ejecuciones (lift the 

stay) y otras acciones de recobro (§362(a) del Bankruptcy Code). El tribunal In re 

Hart Ski consideró que esa renuncia no era equitativa (“inequitable”) al no estar 

relacionada con la prioridad en la distribución y no poder, por lo tanto, verse afectada 

                                           
be] unenforceable only under traditional contract law doctrines such as fraud, duress, capacity, 

illegality, unconscionability, and the Statute of Frauds”.  

463 CALIFANO, T.R., JOHNSON, J.R., “The enforcement of Intercreditor Agreements...”, op. cit., p. 

640. 

464 MORRISON, E.R., “Rules of thumb…”, op. cit., p. 730. 

465 FEE, C.M., “Disenfranchisement under §510(a)…”, op. cit., pp. 498-499. 
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por los acuerdos suscritos por los acreedores antes del concurso, momento en el que, 

por ejemplo, el derecho a solicitar el levantamiento del automatic stay ni tan siquiera 

existía466. En relación ya con los derechos de voto, el tribunal de In re 203 N. LaSalle 

Street Partnership rechazó reconocer en sede concurso una “re-asignación” de 

derechos de voto en un supuesto en el que el contrato entre acreedores otorgaba al 

acreedor senior el derecho a votar en nombre del acreedor subordinado. Esta decisión 

se justificó sobre la base de que esta “re-asignación” desestabilizaba las dinámicas de 

negociación y asignación de derechos del Bankruptcy Code que prevé que acreedores 

que hayan decidido subordinar contractualmente sus créditos tendrán derecho a 

participar en el plan de reorganización mientras sean titulares de los créditos puesto 

que la subordinación no afecta a la existencia o naturaleza del crédito, sino 

simplemente a su orden de pago467.  

En definitiva, el derecho de voto es uno de los principales derechos que un acreedor 

tiene en un proceso de Chapter 11468 y, por lo tanto, cualquier interpretación del 

§510(a) en relación con dichos derechos debe tener en cuenta esa consideración y ser 

necesariamente restrictiva469. Adicionalmente, en apoyo de este argumento, In re 203 

N. LaSalle Street Partnership considero que el Bankruptcy Code exige que quien vote 

los créditos en sede de un plan de reorganización sean sus titulares (“holders of a 

claim”)470 sin que sea posible la cesión de dichos derechos sobre la base de criterios 

                                           
466 In re Hart Ski Manufacturing Co., 5 B.R. 734 (Bankr. D. Minn, 1980).  

467 In re North LaSalle, 246 B.R. at 332 (“Congress may well have determined to protect that potential 

by allowing the subordinated claim to be voted. This result assures that the holder of a subordinated 

claim has a potential role in the negotiation and confirmation of a plan, a role that would be eliminated 

by enforcing contractual”). También In re Croatan Surf Club, LLC, 2011 WL 5909199, at *2-3. 

468 In re Adelphia Commc’ns Corp., 359 B.R. 54, 56 (Bankr. S.D.N.Y. 2006) (“The ability to vote on 

a reorganization plan is one of the most sacred entitlements that a creditor has in a Chapter 11 case”).  

469 In re North LaSalle, 246 B.R. at 332 (“[S]ince bankruptcy is designed to produce a system of 

reorganization and distribution different from what would obtain under nonbankruptcy law, it would 

defeat the purpose of the Code to allow parties to provide by contract that the provisions of the Code 

should not apply”). También In re Hart Ski Manufacturing Co., 5 B.R. 734 (Bankr. D. Minn, 1980) 

(“[t]he Bankruptcy Code guarantees each secured creditor certain rights, regardless of subordination” 

which “cannot be affected by the actions of the parties prior to the commencement of a bankruptcy 

case”) 

470 §1126 Bankruptcy Code. 
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de orden público concursal (“bankruptcy public policy”)471. Tampoco podrá 

defenderse que el acreedor senior actúa como agente del acreedor junior (algo 

permitido bajo las Bankruptcy Rules472) ya que el acreedor senior actúa en su interés 

y no en el del acreedor junior473. 

2.2. Tesis amplia 

La tesis restrictiva de In re Hart Ski y 203 N. LaSalle fue rechazada por el leading 

case In re Aerosol Packaging, LLC. Esta decisión, que luego ha sido seguida por otros 

tribunales, defendió que, salvo que exista una prohibición expresa en la ley estatal 

aplicable o en el Bankruptcy Code, los acuerdos de subordinación deben ser 

reconocidos en todos sus términos474. Así, ya en específica referencia a la asignación 

de derechos de voto, consideró que, si bien el Bankruptcy Code concede el derecho 

de voto al titular del crédito, no impide ni expresa ni implícitamente que dicho derecho 

sea cedido o negociado por su titular. En relación con esta cuestión se ha defendido, 

además, que si se puede ceder totalmente un crédito en concurso se pueden ceder 

también partes del crédito. Además, defiende que las Bankruptcy Rules no exigen que 

quien vote un crédito lo haga necesariamente en interés de su titular, siendo sólo 

relevante que quien vote el crédito sea un “authorized agent” y esté autorizado a actuar 

en nombre de otro sin que sea necesario tomar en cuenta sus intereses o 

                                           
471 In re North LaSalle, 246 B.R. at 331. 

472 Bankruptcy Rules 3018(c). 

473 También In re North LaSalle, 246 B.R. at 331-332.  

474 In re Aerosol Packaging, LLC, 362 B.R. 43 (Bankr. N.D. Ga. 2006) (“§1126(a) grants a right to 

vote to a holder of a claim, but does not expressly or implicitly prevent that right from being delegated 

or bargained away by such holder. §510(a) renders a subordination agreement enforceable to the extent 

enforceable under applicable nonbankruptcy law. The Subordination Agreement appears to be 

enforceable under Georgia law, which is the applicable nonbankruptcy law. Federal Rules of 

Bankruptcy Procedure 3018 and 9010 explicitly permit agents and other representatives to take 

actions, including voting, on behalf of parties”). 
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motivaciones475. 

2.3. Tesis intermedia 

Otros tribunales476, en contextos distintos a la asignación de derechos de voto, han 

adoptado una posición intermedia que, si bien acepta el reconocimiento de estos 

acuerdos en sede concursal, defiende que dicho reconocimiento no debe ser 

automático como propugna In re Aerosol Packaging, LLC sino que debe estar sujeto 

a las circunstancias del caso concreto. Esta tesis intermedia considera que, si bien los 

acuerdos de subordinación deben ser reconocidos en sede concursal bajo el §510(a) 

del Bankruptcy Code puesto que un tribunal no debe afectar los derechos de los 

acreedores senior configurados en un contrato que estableció prioridades 

contractuales y limitó convencionalmente el comportamiento del acreedor 

subordinado477, este reconocimiento exige previamente analizar y valorar las 

específicas circunstancias del caso para determinar la admisibilidad del acuerdo de 

subordinación en sede concursal. Por ejemplo, ciertos tribunales han basado esta 

admisibilidad en el comportamiento del acreedor subordinado en el proceso: si el 

comportamiento del acreedor subordinado es “obstruccionista” las cláusulas serán 

admisibles pues su objeto es precisamente evitar la existencia de este tipo de 

comportamientos. El término “obstruccionista”, que no está definido en el Bankruptcy 

Code ni tampoco por los tribunales, puede entenderse como aquel comportamiento 

                                           
475 In re Aerosol Packaging, LLC, 362 B.R. 43 (Bankr. N.D. Ga. 2006) o In re Coastal Broad. Sys., 

Inc., 2013 WL 3285936 (D. N.J. June 28, 2013). 

476 Vid., In re Erickson Retirement Communities, LLC, 425 B.R. 309, 52 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 238, 

63 Collier Bankr. Cas. 2d (MB) 1577 (Bankr. N.D. Tex. 2010) (holding that, pursuant to §510(a). a 

subordination agreement barred a second lien lender from moving for the appointment of an examiner 

to look into the allocation of sale proceeds among different debtor entities); In re Ion Media Networks, 

Inc., 419 B.R. 585, 52 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 140 (Bankr. S.D. N.Y. 2009) (holding that, pursuant to 

§510(a), a subordination agreement barred a second lien lender from objecting to the confirmation of 

the debtor’s Chapter 11 plan on the basis of whether certain FCC licenses were subject to the first lien 

lenders’ liens); In re Aerosol Packaging, LLC, 362 B.R. 43 (Bankr. N.D. Ga. 2006) (holding that, 

pursuant to §510(a), the second lien lender’s agreement to permit the first lien lender to vote its claim 

was enforceable). 

477 In re Ion Media, 419 B.R. at 595 (“a court [should not] disturb the bargained for rights” of senior 

lenders pursuant to a plainly worded contract […] establishing priorities and limiting obstructionist, 

destabilizing and wasteful behavior” by subordinated creditors”). MORRISON, E.R., “Rules of  

thumb…”, op. cit., p. 725. 
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que se da en aquellas situaciones en las que el acreedor subordinado es uno de los 

únicos acreedores que se oponen al plan de reorganización, considerándose su 

comportamiento obstruccionista, o de actuaciones realizadas por un acreedor 

subordinado out of the money persiguiendo una estrategia agresiva cuyo único 

objetivo es dilatar el proceso de reestructuración, presionando así a los acreedores 

senior para que entreguen parte del valor del deudor reorganizado a cambio de la 

cooperación de aquéllos. La teoría del “comportamiento obstruccionista” es , sin 

embargo, objeto de críticas ya que introduce un elemento de equidad en el análisis de 

la admisibilidad de las cláusulas accesorias que parece contrario al régimen del 

Bankruptcy Code de 1978 que precisamente codificó la subordinación contractual para 

evitar el criterio general que se había seguido pre-Código relativo al reconocimiento 

de los términos de la subordinación sobre la base de la equidad478. 

III. La excepción “contractual” al derecho de voto de los acreedores 

subordinados en contextos de reestructuración preconcursal 

1. La cesión del derecho de voto mediante el otorgamiento de un poder 

de representación o cesión del crédito: problemática 

La subordinación afecta sólo a la prioridad en el cobro, pero no al derecho al cobro479. 

La subordinación, en su dimensión de derecho al repago condicionado a la satisfacción 

completa del acreedor senior, no anula ni hace decaer la obligación del deudor frente 

al acreedor subordinado que mantiene sus derechos de tutela de crédito intactos frente 

a él. Esta construcción, no obstante, puede contradecir lo que las partes acordaron en 

el ejercicio de su autonomía de la voluntad que consistía precisamente en lo contrario: 

                                           
478 Por ejemplo, en In re Ion Media Networks, Inc., 419 B.R. 585, 52 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 140 

(Bankr. S.D.N.Y. 2009) (“plainly worded contracts establishing priorities and limiting obstructionist, 

destabilizing and wasteful behavior should be enforced and lender expectations fulfilled) o In re 

Erickson Retirement Communities, LLC, 425 B.R. 309, 52 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 238 (Bankr. N.D. 

Tex. 2010) (holding that, pursuant to §510(a) a subordination agreement barred a second lien lender 

from moving for the appointment of an examiner to look into the allocation of sale proceeds among 

different debtor entities, being the appointment of an examiner the “very type of obstructionist 

behavior” that subordination agreements seek to prohibit) .. BERMAN, M.N., LEE, D., “The 

enforceability in bankruptcy proceedings of...”, op. cit., p. 12. 

479 Así, por ejemplo, en la jurisprudencia norteamericana In re North LaSalle, 246 B.R. at 332. 

(“[s]ubordination affects only the priority of payment, not the r ight to payment”). 
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los acuerdos de subordinación pretenden proteger la posición del acreedor senior 

dotándole de control sobre el crédito junior hasta que el crédito senior sea satisfecho 

en su totalidad. De forma práctica, a través de ciertas técnicas contractuales, de 

carácter temporal y no permanente, el acreedor senior pretende despojar al acreedor 

subordinado de sus derechos como titular del crédito junior hasta la completa 

recuperación de su crédito. Para ello, en ocasiones, el acreedor senior exigirá ser el 

titular efectivo del crédito junior en el proceso de reestructuración del deudor común, 

ya sea en sede de preconcurso o concurso del deudor común. La justificación 

económica de esta asignación de derechos de voto es clara: en virtud de la 

subordinación se produce, desde un punto de vista económico, un trasvase de valor 

del crédito junior al crédito senior que convierte en contraproducente el 

reconocimiento de derechos de voto al acreedor subordinado ya que puede motivar 

conductas obstruccionistas y anti-económicas por su parte que pongan en peligro la 

viabilidad del deudor común. Una opción para superar esta situación puede ser 

contractual, los acreedores junior otorgan a favor de los acreedores senior (o su 

agente) poderes de representación que comprendan las facultades necesarias para que 

estos acreedores, en nombre y representación de los acreedores junior, puedan votar 

el correspondiente acuerdo de refinanciación. Otra fórmula será articular esta cesión 

de derechos de voto como una cesión del crédito en virtud de la cual el acreedor senior 

se subrogue en la posición del acreedor junior y pase a tener los mismos derechos y 

obligaciones que éste tenía bajo el crédito cedido.  

El primer problema que plantea la opción contractual es que no ofrece un 

reconocimiento automático en sede de la reestructuración del contenido del acuerdo 

de subordinación y exige, por el contrario, ulteriores actuaciones de las partes. Esto 

conlleva un riesgo contraparte por incumplimiento del deudor subordinado: ¿qué 

ocurre si el acreedor subordinado no otorga el poder a favor del acreedor senior?, ¿qué 

ocurre si se niega a ceder su crédito en situación preconcursal o concursal? En un 

contexto de incumplimiento de la obligación de turn-over (recordemos, entrega por el 

acreedor junior/subordinado al acreedor senior/beneficiario de todo lo que reciba en 

pago de su deuda) es más fácil de determinar el perjuicio sufrido por el acreedor 

preferente que consistirá en el importe no distribuido a los acreedores senior por parte 

del acreedor subordinado que sí debería haberlo sido bajo los términos del acuerdo de 



286 

 

subordinación, más todos los intereses, costes del procedimiento, etc., que hayan 

derivado de dicho incumplimiento y la ulterior reclamación. En un contexto de 

incumplimiento de las obligaciones accesorias la determinación del daño puede ser 

más compleja. Por ejemplo, la jurisprudencia norteamericana ha considerado que el 

remedio de este incumplimiento es la recuperación de los costes administrativos 

(“administrative costs”) que se hayan generado para el acreedor senior como 

consecuencia del incumplimiento del acreedor subordinado y la litigación derivada de 

dicho incumplimiento (incluyendo la dilatación en el tiempo del proceso concursal)480. 

La determinación de otros perjuicios será complicada y exigirá a los acreedores senior 

acreditar que, como consecuencia de la conducta de los acreedores subordinados, han 

sufrido un perjuicio directo en su recuperación, circunstancia que exigirá comprobar 

cómo hubieran sido tratados los acreedores senior en un escenario de cumplimiento 

por parte de los acreedores subordinados. Este escenario, de nuevo, ofrece escasa 

seguridad jurídica a los acreedores senior.  

El segundo problema que plantea la opción contractual, sobre todo en un escenario de 

cesión del crédito, es el hecho de que económicamente el acreedor subordinado 

mantiene en todo momento un derecho residual de crédito que cristaliza cuando el 

acreedor senior ha sido pagado en su totalidad. En aplicación de la teoría de las 

opciones en la estructura de capital, el acreedor junior mantiene su opción de compra 

vigente en todo momento, sin que la subordinación deba suponer su cancelación. De 

lo contrario, estaríamos ante una conducta expropiatoria: el acreedor subordinado 

mantiene una preferencia frente a los accionistas (y, potencialmente, otros acreedores 

junior) y no puede verse privado de su derecho residual, salvo que las partes junior 

de la estructura de capital decidan ejercitar sus opciones de compra. Por lo tanto, una 

cesión del crédito implicará que cuando el acreedor senior sea pagado en su totalidad 

deberá articularse un mecanismo de cesión inversa que puede adolecer de dificultades 

prácticas y que, de no llevarse a cabo, puede resultar en el acreedor senior recuperando 

no sólo su crédito “original”, sino también la parte excedentaria como acreedor 

                                           
480 In re Ion Media Networks, 419 B.R. at 590 n.4 (the court suggested that senior creditors could at 

least recover the increase in administrative costs attributable to the objections filed by subordinate 

creditors). 
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“cesionario” cuando dicho exceso le correspondía, por el contrario, al acreedor 

subordinado. 

2. La cesión del derecho de voto y clasificación en clases  

El consentimiento de los acreedores es uno de los ejes centrales de los procesos de 

reestructuración, siendo la clasificación de los créditos uno de sus elementos 

estructurales más importantes481. La clasificación salvaguarda los derechos de los 

acreedores y permite que estos puedan prestar su consentimiento en atención a sus 

legítimos intereses. La clasificación, como hemos visto, exige que los acreedores que 

se integren en una misma clase constituya una “comunidad de intereses” o tengan 

intereses y derechos “sustancialmente similares”. No podrán integrarse en una misma 

clase acreedores entre los que exista un conflicto de interés por tener una posición 

jurídica distinta frente al deudor común. La clasificación, por lo tanto, debe dar poder 

negociador a todos los acreedores en función de las características de sus créditos 

(incluyendo sus derechos bajo el acuerdo de reestructuración), clasificando 

conjuntamente a aquellos acreedores que tienen intereses similares y separadamente 

a aquellos cuyos intereses estén en conflicto. Las clases de acreedores son, en 

definitiva, el elemento central sobre el que se organiza el régimen de aprobación de 

los planes de reestructuración, desde un prisma intra-clase u horizontal y entre-clases 

o vertical: la mayoría de acreedores dentro de una clase podrán arrastrar a los 

acreedores disidentes (internal cram-down) y ciertas clases de acreedores (cross-class 

cram-down) podrán imponer el contenido del plan de reestructuración a otras clases 

siempre que se distribuya el valor de reorganización del deudor respetando el rango 

de los acreedores y su posición en la estructura de capital.  

Por lo tanto, permitir que los acreedores senior voten los créditos de los acreedores 

subordinados impacta este sistema de controles y equilibrios fijados para la 

aprobación de los planes de reestructuración pues facilita que un grupo de acreedores 

vote los créditos de otro grupo de acreedores, frente a los que existe un conflicto de 

interés, probablemente de forma contraria los intereses de esa clase, desvirtuando así 

el sistema de clasificación y voto previsto por la norma. En definitiva, permitir que 

                                           
481 FEE, C.M., “Disenfranchisement under §510(a)…”, op. cit., p. 492. 
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un acreedor senior vote los créditos de la clase subordinada puede privar al acreedor 

subordinado de sus derechos hasta el punto que le pueda ser impuesto un plan de 

reestructuración sin capacidad de oposición por su parte, ya sea por perder sus 

derechos de oposición o por no tener la capacidad de construir alianzas con otros 

acreedores integrantes de la estructura de capital. De esta forma, se rompe el sistema 

de incentivos del proceso de reestructuración: sin necesitar el consentimiento del 

acreedor subordinado el deudor estará únicamente incentivado a satisfacer al acreedor 

senior sin preocuparse por realizar una oferta atractiva al acreedor subordinado que 

garantice su aceptación del plan de reestructuración482. Esta es una situación 

indeseable si tenemos en cuenta, además, que los acreedores subordinados suponen 

un elemento importante de resistencia ante comportamientos abusivos del deudor o 

los restantes acreedores: los acreedores contractualmente subordinados (sobre todo en 

casos de homologación judicial que sólo afecta a acreedores financieros) son 

generalmente acreedores sofisticados que tienen un nivel de información superior al 

que puedan tener otros acreedores neutrales, por lo que un acreedor subordinado 

“silente” que no pueda participar en el proceso de reestructuración acrecentará las 

posibilidades de que se acuerde e imponga un plan de reestructuración que sea 

beneficioso para los acreedores senior en perjuicio del resto de acreedores483. Esta 

circunstancia afecta, por lo tanto, no sólo a los acreedores subordinados, que se verán 

efectivamente silenciados, sino también al resto de acreedores que podrán verse 

perjudicados por el control que el acreedor senior pueda ejercer sobre el proceso de 

reestructuración. No obstante, la diferencia entre una situación y otra radica en que 

los acreedores subordinados, al suscribir el acuerdo de subordinación y otorgar este 

derecho accesorio, podían anticipar que un acreedor senior racional utilizaría este 

derecho para, en el momento de la crisis del deudor común, proteger sus intereses en 

su detrimento. Por su parte, a los acreedores neutrales, que no son parte de los 

acuerdos de subordinación y que pueden incluso desconocer de su existencia, se les 

impone una externalidad negativa ajena a su relación de crédito con el deudor 

común484. El acreedor senior puede perjudicar con su conducta a los acreedores 

                                           
482 FEE, C.M., “Disenfranchisement under §510(a)…”, op. cit., pp. 493-494 

483 MORRISON, E.R., “Rules of thumb…”, op. cit., p. 727. 

484 MORRISON, E.R., “Rules of thumb…”, op. cit., p. 727. 
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neutrales con el conocido “hold up power” (en español, poder para entorpecer el 

proceso de reestructuración), poder que se ve acentuado en contextos de asignación 

de derechos de voto a favor del acreedor senior. Es habitual que en la negociación de 

un proceso de reestructuración distintos acreedores amenacen con hacer descarrilar el 

proceso mediante su voto en contra, la amenaza de impugnar el acuerdo de 

refinanciación aprobado u otras actuaciones similares cuyo objetivo sea dificultar el 

éxito de la operación de reestructuración. Estas amenazas pueden desactivarse de lege 

con los mecanismos de arrastre, por ejemplo, si el acreedor beligerante no tiene 

posición de bloqueo o control negativo en la estructura (en otras palabras, incapacidad 

de bloquear la mayoría necesaria para la aprobación del plan de reestructuración) o de 

facto si de llevar a cabo sus amenazas este acreedor estaría perjudicando su posición 

crediticia tanto más que la del resto de acreedores (por ejemplo, un acreedor financiero 

mayoritario que amenace con oponerse a un plan de reestructuración cuando la 

alternativa es un concurso que le exigiría provisionar su crédito y limitar su 

recuperación). Estas amenazas en cambio son más creíbles cuando el acreedor senior 

tiene la capacidad de votar los créditos subordinados. Primero, su posición de 

influencia en la estructura de capital es generalmente mayor al abarcar dos clases de 

créditos diferentes (senior y junior) que, en muchos casos, le otorgan un control 

negativo del proceso. Segundo, el acreedor senior al no ser el titular efectivo del 

crédito subordinado, podrá adoptar decisiones que, en condiciones normales, podrían 

considerarse irracionales para el acreedor subordinado pero que, dado la asignación 

de derechos de voto, serán perfectamente racionales para proteger su crédito senior y 

maximizar su “doble dividendo”. De esta forma se distorsiona lo que podría ser un 

proceso de reestructuración “normal” en el que todas las partes tuvieran la titularidad 

efectiva de sus créditos y ejercieran en su propio nombre sus derechos de voto. Este 

segundo escenario, por lo tanto, resulta en el riesgo del “voto vacío” o, en inglés, 

“empty voting” que acaece cuando determinados inversores tienen influencia en 

procesos de reestructuración sin ser titulares de créditos o intereses, esto es, tienen 

mediante su voto una influencia que no se corresponde con su posición y riesgo 

económico en la estructura de capital. Se produce, por lo tanto, un desacoplamiento 

entre los derechos económicos y los derechos de voto otorgando a los acreedores 

senior una desproporcionada influencia en el proceso de reestructuración al tener un 
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poder de voto muy superior a su interés económico formal485. No obstante, bajo el 

sistema de clasificación separada de los acreedores neutrales que propugnamos en esta 

tesis doctoral, este riesgo se desactivará, en parte, por el hecho de que los acreedores 

neutrales mantendrán en todo momento sus derechos de clase lo que les protegerá de 

potenciales comportamientos expropiatorios de los acreedores neutrales (o el deudor). 

Esta circunstancia nos lleva, de nuevo, a incidir en la importancia de establecer un 

régimen de clasificación separada de los acreedores neutrales en supuestos de 

subordinación contractual relativa. 

3. La cesión del derecho de voto y la impugnación del plan de 

reestructuración por los acreedores subordinados 

La cesión del derecho de voto del acreedor subordinado a favor del acreedor senior 

puede, como veíamos, beneficiar tanto al acreedor senior como, en ocasiones, al 

deudor común. En concreto, en lo relativo al deudor, este acuerdo de asignación de 

derechos de voto le permitirá “ignorar” al acreedor subordinado (o incluso al acreedor 

neutral) en el proceso de negociación de la reestructuración y asegurar el éxito de la 

misma si consigue simplemente ofrecer una propuesta atractiva para el acreedor senior 

que, a su vez, podrá votar su crédito y el del acreedor subordinado a favor del 

respectivo plan de reestructuración. No obstante, el efecto de estos acuerdos irá más 

allá de una reordenación de las dinámicas de negociación ya que, como consecuencia 

del voto realizado en su nombre por el acreedor senior, se entenderá que los acreedores 

subordinados tanto individualmente como en su condición de clase han votado a favor 

                                           
485 MORRISON, E.R., “Rules of thumb…”, op. cit., p. 729 explica que otro supuesto de “empty voting” 

se produce en contextos de derivados financieros en el que un acreedor simultáneamente compra deuda 

y suscribe un derivado para vender en corto (“short selling”), el acreedor es dueño formal de la deuda 

y tiene voz en el proceso de reestructuración, pero no tiene un interés económico real en el proceso 

porque tiene su posición cubierta en relación con las desviaciones que se puedan producir en relación 

con el precio/recuperación de esa deuda. También FEE, C.M., “Disenfranchisement under §510(a)…”, 

op. cit., p. 494. Sobre el “empty voting” y los problemas que plantea en las reestructuraciones vid. 

LIPSON, J., “The shadow bankruptcy system”, Boston University Law Review, vol. 89, 2009, pp. 

1649-50 o HU, H.T.C., BLACK, B., “The New Vote Buying: Empty Voting and Hidden (Morphable) 

Ownership”, South California Law Review, vol. 79, 2006, pp. 811-908, y más recientemente HU, 

H.T.C., BLACK, B., “Equity and Debt decoupling and empting voting II: importance and extensions”, 

University of Pennsylvania Law Review, vol. 156, 2008, pp. 625-739. También JANGER, E.J., 

LEVITIN, A.J., “One dollar, one vote: mark-to-market governance in bankruptcy”, Iowa Law Review, 

vol. 104, 2019, pp. 1857-1920. 
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del plan de reestructuración486. Como consecuencia de ello, el deudor y el resto de 

acreedores que apoyan el plan verán su posición protegida del riesgo que puede 

representar la impugnación del plan de reestructuración por parte de los acreedores 

subordinados tanto en el ejercicio de sus derechos individuales (“individual-based 

rights”) como de sus derechos de clase (“class-based rights”). Por un lado, al votar el 

acreedor senior los créditos de todos los acreedores subordinados, incluso en aquellos 

casos en los que estos acreedores no reciban un trato igual o mejor que aquél que 

recibirían en liquidación (cuota hipotética de liquidación/recuperación), los 

acreedores subordinados no tendrán derecho a la impugnación del plan. Este es, 

recordemos, un derecho individual que tiene todo acreedor que no haya votado a favor 

del plan de reorganización y que tiene como objetivo evitar que un acreedor disidente 

sea arrastrado dentro de una clase (internal cram-down) salvo que a dicho acreedor se 

le asegure que su tratamiento bajo el plan será al menos igual al que recibiría en 

liquidación. Por otro lado, aunque estos mismos acreedores subordinados como clase 

hayan recibido un trato menos favorable que otra clase de mismo rango o rango 

inferior, no podrán accionar la oposición basada en la regla de la prioridad absoluta al 

haber votado a favor del plan de reestructuración y decaer así su derecho de clase a la 

impugnación. 

Pese a todo lo anterior, consideramos que estos pactos también deberán ser objeto de 

reconocimiento en sede preconcursal. El acreedor subordinado, con la cesión de sus 

derechos de voto, habrá renunciado también a sus derechos de impugnación 

individuales y de clase pese a que constituyen la fuerza negociadora principal del 

acreedor subordinado disidente puesto que no se pueden ceder los derechos de voto 

sin renunciar también a los derechos asociados a los mismos como son los derechos 

de impugnación del plan de reestructuración. Por lo tanto, la asignación de sus 

derechos de voto a favor del acreedor senior elimina, en principio, su fuerza 

negociadora en el proceso de reestructuración y le expone a conductas expropiatorias 

de los acreedores senior y los accionistas (u otros acreedores junior) que no tendrán 

                                           
486 FEE, C.M., “Disenfranchisement under §510(a)…”, op. cit., p. 497 o RESNICK, A.N., 

“Subordination agreement provisions shifting Chapter 11 voting rights:…”, op. cit., p. 311, que 

defiende expresamente que un contexto de Chapter 11 “[s]hifting voting rights to senior creditors 

could have the effect of depriving the holders of junior claims of the absolute priority rule”. 
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ningún incentivo para distribuir ningún valor a favor de los acreedores subordinados, 

incluso recibiendo una distribución inferior a la que recibirían en la liquidación del 

deudor común o, incluso, menor a la de los accionistas487. Estos pactos reducen los 

costes de reorganización pues, sobre la base de los acuerdos previos entre acreedores, 

facilitan el éxito de los procesos de reestructuración respetando en todo momento el 

valor ex ante de los créditos contratados por las partes (con el conocimiento del 

deudor). Desde esta perspectiva de coste/beneficio estos pactos deben ser respetados. 

Por supuesto, los acreedores subordinados podrán (y deberán idealmente) arbitrar 

mecanismos de control contractuales que sustituyan a los mecanismos de control 

legales y fijar reglas ex ante de ejercicio de voto por los acreedores senior (por 

ejemplo, los acreedores senior no podrán apoyar un plan de reestructuración que no 

reconozca, al menos su cuota de liquidación o su cuota en el valor de reestructuración 

del deudor). Por lo tanto, el acreedor subordinado mantendrá su capacidad de 

“impugnar” no el plan de reestructuración, pero sí entablar cualquier acción personal 

contra el acreedor senior por los perjuicios que el acreedor subordinado sufra como 

consecuencia del incumplimiento por parte de aquél de los términos del contrato en el 

ejercicio de sus derechos de voto. 

Esta solución, además, no es ajena a nuestra LC ya que ésta prevé que, en aquellos 

casos en los que aplique en sede de homologación la regla de arrastre dentro del pasivo 

financiero sujeto a un régimen o pacto convencional de sindicación488, se entenderá 

que los acreedores arrastrados han votado a favor del acuerdo y no puedan impugnar 

el mismo489. Con estas medidas la LC pretende evitar la sobreponderación artificiosa 

de determinadas participaciones minoritarias que puedan dificultar la homologación 

                                           
487 FEE, C.M., “Disenfranchisement under §510(a)…”, op. cit., p. 498 señalado que el Tribunal 

Supremo de los EE.UU. ha considerado que la génesis de la regla de la prioridad absoluta fue 

precisamente dar respuesta a uno de los mayores riesgos de un proceso de reorganización que consiste 

en que el plan sea demasiado bueno para los propietarios del deudor (accionistas) en detrimento de los 

acreedores. Así También, Bank of Am. Nat’l Trust & Sav. Ass’n v. 203 N. LaSalle St. P’Ship, 526 

U.S. 434, 444 (1999). 

488 En virtud de la cual se entiende que la totalidad de los acreedores (100%) sujetos a dicho acuerdo 

suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a su favor acreedores que representen, al menos, 

el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo de sindicación. 

489 Así, también GARCÍA MARRERO, J., “Institutos preconcursales:…”, op. cit., p. 101.  
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del acuerdo de refinanciación490 y, también, dotar de prevalencia de ciertos pactos 

contractuales de sindicación sobre el régimen general de la LC. 

4. La renuncia al voto por el acreedor subordinado 

En ocasiones, se optará no por la cesión de los derechos de voto por parte del acreedor 

subordinado a favor del acreedor senior, sino por un régimen de limitaciones al 

ejercicio de su derecho de voto por el acreedor junior para proteger así la posición del 

acreedor senior. Es decir, el acreedor subordinado mantendrá formalmente su derecho 

de voto (no será cedido al acreedor senior) pero deberá ejercerlo con sujeción a ciertas 

limitaciones previstas en el acuerdo de subordinación. Por ejemplo, se podrá acordar 

que el acreedor junior deba rechazar cualquier convenio que implique una 

capitalización de deuda (que impactará en la recuperación del acreedor senior ya que 

no recibirá cash sino una contribución non cash) o la conversión de su deuda en un 

instrumento subordinado (por ejemplo, un préstamo participativo); y renuncia a su 

oposición a cualquier venta de activos del deudor o dación en pago que tenga la 

aprobación del acreedor senior, siempre que cumplan ciertas condiciones previamente 

acordadas. 

Esta limitación (que podrá implicar una renuncia) deberá ser admitida por los 

tribunales en contextos preconcursales. En función de este reconocimiento el voto de 

los acreedores subordinados no deberá ser computado para la aprobación del plan de 

reestructuración si el acuerdo de subordinación prohíbe que los acreedores 

subordinados voten a favor (o en contra) en ciertas circunstancias y, pese a ello, estos 

acreedores deciden votar sus créditos en contravención de lo previsto en dicho 

                                           
490 Así la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 7/2014 que estableció que dicha medida estaba 

destinada a: 

“[e]vitar la sobreponderación artificiosa de determinadas 

participaciones minoritarias en acuerdos sindicados de financiación 

que hasta la fecha estaban dificultando enormemente la 

homologación de algunos acuerdos. De este modo se establece un 

límite al porcentaje de votos favorables en el sindicato cuando se 

trata de un acuerdo global de refinanciación del deudor. Se evitan 

de este modo ciertos comportamientos oportunistas que no buscaban 

otro beneficio que el ligado a la sobrevaloración de un pasivo por 

parte del resto de acreedores que veían de este modo incrementado 

su propio sacrificio.” 
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acuerdo. Es la conocida como “descalificación del voto”. Para ello, será necesario 

analizar la cláusula que las partes negociaron en el acuerdo de subordinación, su 

alcance y el comportamiento de los acreedores subordinados en relación con la 

votación del plan de reestructuración. Por ejemplo, el voto del acreedor subordinado 

en contra del plan de reorganización podrá ser considerado como acorde a los términos 

del acuerdo de subordinación (sin que proceda su descalificación) si el acuerdo de 

subordinación prohíbe a los acreedores subordinados votar sus créditos para proteger 

la preferencia del acreedor senior pero el plan de reestructuración, por ejemplo, va 

más allá de un mejor tratamiento de los acreedores senior y concede una distribución 

inferior a los acreedores subordinados que a otros acreedores que son junior a éste. 

5. Una propuesta de régimen en Derecho español de los derechos 

accesorios en el contexto de trasposición de la Directiva 

Reconocer los pactos contractuales como criterio para la clasificación de los créditos 

en clases exige también fijar el alcance del reconocimiento y eficacia de los acuerdos 

accesorios a la subordinación en los marcos de reestructuración preventiva. De lo 

contrario, dicho reconocimiento será meramente parcial (en el momento de formación 

de clases) y no total (en el momento de voto del plan de reestructuración) afectando 

el valor de crédito contratado ex ante por las partes. Los acuerdos de subordinación 

articulan normalmente, como veíamos, mecanismos para la coordinación entre las 

diferentes clases de acreedores, que tienen intereses contrapuestos, mediante la 

configuración de un régimen toma de decisiones que no se limita únicamente a fijar 

qué mayorías son necesarias para la adopción de ciertos acuerdos sino, como hemos 

visto, también qué acreedores pueden adoptar qué decisiones y en qué momento 

durante la vida del contrato. Pero antes de entrar en el análisis propiamente dicho 

debemos realizar dos clarificaciones previas. La primera con respecto al concepto de 

“pasivo financiero sujeto a un régimen o pacto de sindicación” , su relación con los 

acuerdos de subordinación o contratos entre acreedores y la aplicación del art. 607.4 

LC a estos últimos. La segunda con respecto al juego de titularidad del crédito y 

derecho de voto de nuestra LC. 

En relación con la primera cuestión, en el caso de los acuerdos de subordinación o 

contratos entre acreedores entendemos que no estamos dentro del ámbito del art. 607.4 
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LC. Un contrato entre acreedores no es un supuesto de sindicación en el que, como 

ocurre en los préstamos sindicados, una pluralidad de financiadores acuerda otorgar 

crédito a una compañía bajo las mismas condiciones financieras, mecánicas u 

operativas y arrogarse unas reglas de coordinación entre sí. El contrato entre 

acreedores es un mecanismo cuya finalidad no es otorgar crédito en idénticas 

condiciones al deudor común y regular las relaciones entre unos financiadores en pie 

de igualdad (es más, normalmente el crédito se otorga en condiciones sustancialmente 

diferentes), sino consiste en fijar la posición o rango que ocupa cada acreedor (y sus 

respectivos instrumentos de crédito) en la estructura de capital. Esta fijación de la 

posición o rango se realiza a través de la técnica de la subordinación, asignando 

derechos a cada acreedor en función de dicha posición, todo ello sobre la base del 

rango de prelación. A su vez, como reflejo de este rango se establecen unas medidas 

de coordinación cuyo objetivo no es sindicar los distintos pasivos financieros, sino 

hacer efectiva esa subordinación.  

Esta diferencia entre un concepto y otro, así como su diferente tratamiento a efectos 

del art. 607.4 LC, se ve claro si acudimos al concepto de “comunidad de intereses” 

que nos debe servir como criterio para la formación de clases. En un préstamo 

sindicado todos los acreedores tendrán los mismos intereses derivados de la naturaleza 

de sus derechos. En este caso, la regla del art. 607.4 LC tiene sentido ya que pretende 

evitar que un porcentaje minoritario de los acreedores que son parte de un préstamo 

sindicado puedan desbaratar el éxito de una refinanciación por anteponer sus intereses 

individuales subjetivos a los intereses objetivos que derivan de sus derechos y que 

vienen representados por el voto mayoritario de los integrantes del sindicado. Por el 

contrario, en el caso del contrato entre acreedores esto no es así. Cada acreedor tendrá, 

potencialmente, un interés distinto pues la naturaleza de sus derechos será también 

distinta siendo precisamente los mecanismos de coordinación los que traten de 

resolver ese conflicto de interés objetivo que deriva del hecho de que cada instrumento 

de deuda tiene características particulares.  

Por lo tanto, debemos rechazar que la regla del art. 607.4 LC aplique a los  acuerdos 

de subordinación o contratos entre acreedores. Aplicar esta norma implicaría, por 

coherencia, clasificar a los acreedores senior y subordinados en una misma clase, 

hecho que en nuestra opinión va en contra del concepto de “comunidad de intereses” 
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y del criterio de clasificación de los acreedores subordinados que defendemos: los 

derechos de crédito de los acreedores senior y junior no son “sustancialmente 

similares” ni constituyen una “comunidad de intereses”, puesto que, por el contrario, 

los intereses derivados de sus derechos preexistentes están en conflicto pues los 

acreedores senior tienen un derecho preferente al cobro frente al deudor común. Esto 

aplicará, como veíamos anteriormente, también en aquellos casos en los que el 

acreedor senior y subordinado compartan las mismas garantías, y la asignación de 

prelación se haga vía pacto de subordinación o rango de garantía. Por supuesto, nada 

obstara para que la regla del art. 607.4 LC aplique a los préstamos sindicados de los 

que sean parte los acreedores senior y/o subordinados y en los que coexistan múltiples 

tramos de deuda con distinto orden de prelación regulados por un único instrumento 

de crédito sin que sea necesario, por ende, un acuerdo entre acreedores o de 

subordinación separado pues las relaciones se regularán en las propias reglas de 

mayoría del contrato de financiación. En este caso, podrá defenderse que todos los 

acreedores tienen idénticos derechos preexistentes al ser titulares de un crédito bajo 

el mismo instrumento, con independencia de que puedan tener intereses subjetivos 

distintos derivados de los propios términos del contrato. Por ello, defendíamos que 

cuando en un contrato de financiación sindicada los acreedores regulan el orden de 

prelación y dan prioridad a ciertos tramos de la financiación sindicada frente a otros 

en la cascada de pagos, no cabrá la clasificación separada sino conjunta con aplicación 

de las reglas de voto sindicado ex art. 607.4 TRLC. 

Por su parte, en relación con la segunda cuestión relativa al juego entre titularidad del 

derecho de crédito y derecho de voto, de una lectura del art. 606.1. 3º, 606.2 y 607.1 

TRLC parece desprenderse que la LC exige que quien vote su crédito, más 

concretamente quien suscriba o se adhiera al acuerdo de refinanciación, sea titular del 

crédito financiero, sin que esté específicamente previsto que otros acreedores, 

distintos del titular del crédito, puedan sustituir la voluntad de aquél para el cómputo 

de la mayoría del pasivo financiero. No obstante, la LC guarda silencio sobre la 

cuestión de la cesión de los derechos de voto en virtud de un acuerdo entre acreedores, 

circunstancia en absoluto sorprendente si tenemos en cuenta que la LC ignora el 

fenómeno de la subordinación relativa y no reconoce los efectos que los acuerdos de 

subordinación pueden tener en los procesos de reestructuración. La LC sí permite, por 
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el contrario, al regular el derecho de asistencia a la junta de acreedores en el art. 363 

LC que los acreedores que tengan derecho al voto por figurar en la lista definitiva de 

acreedores puedan hacerse representar en la junta por medio de apoderado, sea o no 

acreedor, debiendo el apoderamiento realizarse, entre otros, en escritura pública 

debiendo contener las necesarias facultades representativas para asistir a la junta que 

incluirán necesariamente las de intervención y voto de cualquier clase de convenio. 

Tampoco penaliza la LC la cesión de créditos: no existen limitaciones en nuestra LC 

al cómputo del crédito del cesionario para determinar la mayoría del pasivo financiero 

en sede preconcursal, mientras que en sede concursal se ha producido la liberalización 

del mercado de deuda concursal al reconocerse el derecho de voto de los acreedores 

que hubiesen adquirido su crédito por actos inter vivos después de la declaración de 

concurso, salvo que sean personas especialmente relacionadas con el concursado (art. 

352.1 LC). No obstante, lo anterior no resuelve de forma efectiva el problema del 

reconocimiento de los derechos del acreedor senior bajo un acuerdo de subordinación 

en el contexto de la reestructuración (preconcursal, pero también concursal del deudor 

común) pues no da un reconocimiento automático al contenido del acuerdo de 

subordinación.  

Por ello, en el modelo de subordinación contractual relativa y su reconocimiento en 

Derecho español que propugnamos, consideramos conveniente que, adicionalmente al 

reconocimiento de la subordinación contractual relativa en sede de pago a los 

acreedores concursales y de clasificación de crédito en escenarios de refinanciación 

preconcursal, se reconozcan los derechos accesorios que hayan podido pactar las 

partes en sus acuerdos de subordinación o contratos entre acreedores. En concreto, la 

asignación de derechos de voto que hayan podido pactar los acreedores deberán ser 

respetados pues será fundamental que estos derechos, que operan a modo de 

protección de la posición del acreedor senior, desplieguen sus efectos en el momento 

de crisis empresarial del deudor. De lo contrario, se estaría perjudicando la posición 

del acreedor senior en sede del proceso de reestructuración produciéndose un trasvase 

injusto de valor entre el acreedor subordinado y el senior, todo ello en contra de la 

forma en la que las partes en el ejercicio de su autonomía de la voluntad configuraron 

el valor ex ante de los créditos. El acuerdo de subordinación es un todo que no puede 

ser fragmentado entre cláusulas admisibles (prioridad en el pago) y no admisibles 
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(derechos accesorios) ya que todas ellas, en su conjunto, sirven para configurar la 

posición de las partes en la estructura de capital y fijar el valor ex ante de los créditos. 

En todo caso, como ya habíamos señalado en relación con la clasificación de los 

créditos subordinados, será necesaria la participación del deudor para que estos 

acuerdos puedan hacerse valer en sede preconcursal por los motivos que señalábamos 

anteriormente. 

Adicionalmente, como bien ha puesto de relieve la doctrina norteamericana, los 

acuerdos de subordinación y, en concreto, los contratos entre acreedores que son los 

que generalmente incluyen estas cláusulas, deben analizarse con el objetivo de 

encontrar un equilibrio que permita maximizar las bondades de estos acuerdos 

(reducen los costes de reorganización) y minimizar sus elementos negativos (perjuicio 

al resto de acreedores como consecuencia de los comportamientos abusivos del 

acreedor senior que únicamente tratan de mejorar su recuperación). Por lo tanto, 

defendemos el reconocimiento de los acuerdos de subordinación en forma amplia, 

incluyendo tanto las cláusulas de subordinación en el cobro como todas aquellas 

cláusulas que puedan incluirse en un acuerdo de subordinación. De esta forma, no 

abogamos por un reconocimiento parcial del fenómeno de la subordinación 

contractual exclusivamente en contextos de clasificación en clases de los créditos, 

sino que propugnamos un reconocimiento total que afecte también la capacidad de 

votar de los acreedores y la manera de trasladar su voluntad en el proceso de 

reestructuración. De esta forma, se reducen los costes de reorganización y, sobre la 

base de los acuerdos previos entre los acreedores, se facilita el éxito de los procesos 

de reestructuración respetando en todo momento el valor ex ante de los créditos 

contratados por las partes (con el conocimiento del deudor). 

Esto, no obstante, no implica que debamos ignorar los problemas que, en sede de 

abuso de los acreedores senior frente al resto de acreedores, puede tener este 

reconocimiento y las consecuencias negativas que el empty voting puede tener para el 

devenir del proceso de reestructuración. Por todo ello, deben establecerse límites a la 

voluntad de las partes para evitar que dichos pactos sean contrarios al sistema 

diseñado por nuestra LC y sean perjudiciales para el resto de acreedores, circunstancia 

que pasamos a sistematizar a continuación. También nos referimos a la descalificación 
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del voto en supuestos de ejercicio de su derecho de voto por el acreedor subordinado 

en incumplimiento de las limitaciones previstas en el acuerdo de subordinación. 

 La asignación de los derechos de voto en favor del acreedor senior debe ser 

expresa y general.  

La asignación de derechos de voto no se puede presumir ni inferir  del acuerdo de 

subordinación, sino que debe constar de forma expresa. Debe ser, además, una 

asignación total y no parcial de los derechos de voto, es decir, se deben asignar los 

derechos de voto para aprobar (o, en su caso, suscribir o adherirse) un plan de 

reestructuración en su totalidad y no sobre cuestiones parciales (tener la capacidad de 

vetar o aprobar una dación en pago o compensación de deuda en acciones, por 

ejemplo, pero no incluir la extensión de plazo o la quita). El acuerdo de subordinación 

debe ceder expresamente los derechos de voto que los acreedores subordinados tengan 

en un contexto de refinanciación o concurso a favor de los acreedores senior. El 

acreedor senior, por su parte, podrá ejercer dichos derechos a su discreción, pero se 

verá afectado por las mismas vicisitudes que tendrían esos derechos de voto de 

mantener su titularidad el acreedor subordinado: si, por ejemplo, se priva al acreedor 

subordinado del derecho al voto por ser persona especialmente relacionado o por no 

tener sus créditos valor económico, el acreedor senior se verá también privado del 

derecho de voto y no podrá votar o suscribir el acuerdo de reestructuración.  

De esta forma, figuras como el deemed consent o el instructing group que, si bien 

serán perfectamente válidas fuera de un escenario de refinanciación preconcursal o 

concursal, no deberán ser reconocidas como mecanismos de asignación de voto por 

no conferir de forma expresa este derecho al acreedor senior. El primero, deemed 

consent, es un mecanismo de aprobación tácita y el segundo, instructing group, es un 

mecanismo de arrastre por el que una clase tiene la capacidad de imponer decisiones 

al resto. Estas figuras además hacen referencia a materias concretas, la primera 

generalmente versa sobre materias procedimentales o de gestión, la segunda 

generalmente lidia con situaciones relativas a ejecución de garantías o disposición de 

activos. Por lo tanto, en ambos casos no se produce una asignación expresa de 

derechos de voto ni dicha asignación es general, sino que versa sobre materias 

concretas. 
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 La asignación de derechos de voto no debe ser perjudicial para los acreedores 

neutrales.  

A estos efectos se presumirá que la asignación de derechos de voto no es perjudicial 

para las clases neutrales cuando estén clasificadas de forma separada ya que podrán 

votar como clase independiente y mantendrán sus derechos de clase en todo momento. 

Si, por el contrario, son clasificadas de forma conjunta con los acreedores 

subordinados por constituir una comunidad de intereses con estos (circunstancia que, 

aunque improbable, dependiendo del caso concreto puede ser posible), deberá 

descartarse la asignación de derechos de voto. En estos casos permitir el voto por los 

acreedores senior podría ser perjudicial para el interés de los acreedores neutrales ya 

que no se encuentran en la misma posición que estos: al no beneficiarse el acreedor 

neutral del “doble dividendo” no estará en la misma posición que el acreedor senior 

ya que, bajo el mismo plan de reestructuración, el acreedor senior recibirá una mayor 

distribución que la que recibirá el acreedor neutral. En estos casos, por lo tanto, el 

acreedor senior puede perjudicar de forma efectiva a los acreedores neutrales no sólo 

con el más etéreo hold up power, riesgo que nos parece es consustancial a todo proceso 

de refinanciación y no exige un reproche específico, sino que supone la cristalización 

efectiva del riesgo del “voto vacío”, ya no en un plano teórico o con respecto a los 

acreedores subordinados, sino afectando a los acreedores neutrales de forma 

específica e injusta, ya que una de las premisas de los acuerdos de subordinación y su 

admisibilidad es que deben ser neutros para los acreedores que no sean parte del 

mismo. En este caso concreto, la clase neutral podría verse arrastrada intra-clase por 

la clase senior con las consecuencias que hemos visto anteriormente: pérdida del 

derecho de clase a impugnar basada en la regla de la prioridad absoluta que es uno de 

las reglas básicas sobre la que se construyen los marcos de reestructuración.  

 Descalificación del voto del acreedor subordinado en supuestos de limitación 

en su ejercicio 

Finalmente, en supuestos de renuncia de los derechos de voto por los acreedores se 

podrá descalificar dicho voto cuando se emita por el acreedor subordinado en 

incumplimiento del acuerdo de subordinación o contrato entre acreedores. Para ello, 

como señalábamos, será necesario analizar la cláusula que las partes negociaron en el 
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acuerdo de subordinación, su alcance y el comportamiento de los acreedores 

subordinados en relación con la votación del plan de reestructuración. Estas cláusulas 

deberán ser expresas y específicas, es decir, no podrán ser meras referencias genéricas 

a no votar a favor de ningún plan de reestructuración, sino que deberán ser objeto de 

configuración tanto subjetiva (plan de reestructuración presentado por quién) como 

objetivo (plan de reestructuración que incluye qué). 

IV. La excepción “económica”: los acreedores subordinados out of the 

money y el derecho de voto 

Hemos defendido que el derecho de voto no es un valor en sí mismo, sino que es un 

mecanismo instrumental de protección de los derechos económicos de los acreedores 

en cuanto reflejo de su posición en la estructura de capital del deudor común en 

contextos de crisis patrimonial. En este sentido, el objetivo de la valoración en un 

escenario preconcursal es determinar los niveles de propiedad en la estructura de 

capital para su asignación a los acreedores, sin que se produzca el contraste de 

mercado que, por ejemplo, acaece a través de un proceso de venta. La valoración 

determina dónde “rompe el valor” en la estructura en función del nivel de deuda que 

de forma sostenible pueda mantener la empresa para ser financieramente viable a 

futuro. Algunos acreedores estarán por encima de ese valor (in the money), para otros 

sus créditos estarán parcialmente por encima de ese valor (fulcrum) y otros acreedores 

estarán completamente por debajo del punto en el que rompe el valor (out of the 

money). 

Los acreedores que se encuentren out of the money son aquellos que, a priori, deberán 

asumir los efectos perjudiciales de la reestructuración. No existe ningún motivo 

económico para que estos acreedores mantengan una posición económica en la 

estructura de capital reorganizada: los acreedores out of the money no recibirán 

ninguna distribución en aplicación del orden de prelación de los créditos. Este orden 

de prelación y, por lo tanto, la determinación de que acreedor se encuentra out of the 

money dependerá de las características particulares del crédito, incluyendo los 

acuerdos de subordinación que hayan podido ser suscritos entre los acreedores que 

integran la estructura de capital. Los derechos de voto deben asignarse sobre estos 

principios: únicamente los acreedores que tienen “valor” en la estructura deben votar 
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el acuerdo de reestructuración, ya que de lo contrario podrían darse comportamientos 

expropiatorios en virtud de los cuales acreedores out of the money tratasen de extraer 

injustamente valor de los acreedores in the money o fulcrum, conducta que sería 

claramente expropiatoria y contraria al interés concursal y, por añadidura, de la 

reestructuración. 

Por lo tanto, en aquellos casos en los que el enterprise value evidencie que los 

acreedores se encuentran out of the money, en virtud del orden de prelación que les 

corresponde en la estructura de capital en aplicación de los pactos de subordinación, 

no deberán computarse los votos de los acreedores subordinados. De lo contrario , el 

pacto de subordinación no estaría cumpliendo de forma adecuada su función de 

garantía en favor del acreedor senior. Esta solución no es ajena a nuestro Derecho. 

Las reglas de determinación del valor razonable a efectos del cálculo del privilegio 

especial ex artículos 273 a 279 TRLC pueden dar como resultado que un acreedor 

garantizado de segundo rango carezca de valor en su garantía y no sea tomado en 

consideración en las reglas de cómputo de la mayoría del pasivo financiero ex art. 

607.5 LC. Sería injusto que un acreedor privilegiado pudiera votar el valor de su 

crédito si careciera de valor económico y es esa situación la que precisamente se trata 

de corregir con esta regla. Por lo tanto, utilizando este mismo racional, un acreedor 

contractualmente subordinado que se encuentre out of the money por transferir su 

valor de reorganización a favor de un acreedor senior en virtud de un acuerdo de 

subordinación, deberá verse excluido del derecho de voto para evitar que se quiebre 

la virtualidad del pacto de subordinación.  

Esta medida es también consistente con lo previsto en el art. 9.3 (b) de la Directiva 

que establece que podrán excluirse los derechos de voto de los acreedores cuyos 

créditos sean de rango inferior al de los créditos de los acreedores ordinarios sin 

garantía en el orden normal de prelación en una liquidación. Este artículo pretende 

precisamente evitar comportamientos anti-económicos, aunque, en nuestro caso, 

defendemos que esta privación del derecho de voto se debe hacer caso por caso en 

virtud de la concreta posición económica del respectivo acreedor y no como regla 

absoluta y automática. Descartamos la inclusión de una regla que niegue el derecho 

de voto de los acreedores contractualmente subordinados de forma automática pese a 

las ventajas que, desde la perspectiva de las valuation fights, podría conllevar en 
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términos de simplificación del proceso. No creemos que se puedan acudirse a atajos 

(“carpet provisions”) en estas cuestiones aunque ello implique que los acreedores 

contractualmente subordinados puedan tratar de impugnar esta privación del derecho 

de voto si consideran que la valoración no es correcta y no se encuentran out of the 

money (lo mismo puede ocurrir al revés en el que sean los acreedores senior los que 

planteen esta oposición)491. Además, al utilizar el enterprise value se está utilizando 

el mismo valor que, por ejemplo, podría motivar una impugnación sobre la base de la 

regla de la protección absoluta, circunstancia que es consistente con los mecanismos 

de protección de acreedores previstos en nuestra norma. 

Este mecanismo de privación de voto además no afecta a otros acreedores de la 

estructura de capital. Los acreedores neutrales no se verán afectados por esta medida 

ya que mantendrán su clasificación separada y derecho de voto, en modo similar a lo 

que ocurriría si el acreedor subordinado votase su crédito: los acreedores neutrales 

deben operar al margen de la relación de subordinación que puedan haber suscrito 

ciertos acreedores al no resultar beneficiados ni perjudicados por la misma. Por el 

contrario, de no aplicar este mecanismo con respecto al acreedor contractualmente 

subordinado, nos encontraríamos en situaciones indeseables en las que un acreedor 

subordinado out of the money sin interés económico real en el deudor como 

consecuencia de un pacto de subordinación contractual preexistente podría tener, de 

no haber cedido sus derechos de voto, la capacidad de oponerse y adoptar una posición 

obstruccionista con respecto a la reestructuración para, eventualmente, hacerla 

descarrilar. Esta conducta, si fuera amparada por la Ley, sería contraria al valor ex 

ante que fue contratado por las partes cuando concedieron el crédito al deudor común 

y suscribieron el acuerdo de subordinación. El acreedor subordinado, en estos casos, 

no tiene nada que perder desde una perspectiva económica y puede incurrir en 

comportamientos anti-económicos contrarios al interés del resto de acreedores.  

                                           
491 RICHTER, T., THERY, A., “Insol Europe Guidance Note on the Implementation of Preventive 

Restructuring Frameworks…”, op. cit., p. 15. 
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CAPÍTULO IV.- CONFIRMACIÓN DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN Y 

SUBORDINACIÓN CONTRACTUAL 

I. El concepto de sacrificio desproporcionado del Derecho español  

En el art. 619.1 TRLC se limitan los motivos de impugnación del acuerdo de 

refinanciación homologado a la ausencia de concurrencia de las mayorías legales 

exigidas y al carácter desproporcionado del sacrificio exigido. El juez de lo mercantil 

realiza un doble control: control de legalidad (limitado en principio a la concurrencia 

de las mayorías legales) y control de oportunidad. Este juez, que será el mismo que 

dictó el auto de homologación, no realiza una mera revisión del juicio de 

homologación sino que es un incidente contradictorio que de un modo tasado y no 

pleno amplia el objeto inicial del examen que se efectuó por el juez al homologar en 

un primer momento el acuerdo492. 

En cuanto al control de oportunidad, el art. 619.1.2º TRLC establece que la 

impugnación del acuerdo de refinanciación homologado podrá basarse en el “carácter 

desproporcionado del sacrificio exigido al acreedor o acreedores que impugnen la 

homologación”493. El concepto de “sacrificio desproporcionado” es un concepto 

jurídico indeterminado494, esto es, una cuestión de hecho que deberá analizarse en 

cada caso concreto en función de las circunstancias de la sociedad deudora y el 

contenido del acuerdo de refinanciación. La valoración del “sacrificio 

desproporcionado”, en contra de lo que ocurre con la “prueba del interés de los 

acreedores”, no se realiza de oficio como contenido necesario del juicio de 

homologación, sino en sede de impugnación a instancia de parte, que deberá probar 

                                           
492 PULGAR EZQUERRA, J., “Artículo 619. Motivos de impugnación de la homologación”, en 

PULGAR EZQUERRA, J. (dir.), Comentario a la Ley Concursal: Texto Refundido de la Ley 

Concursal, Tomo II, Wolters Kluwer, Madrid, 2ª Ed., 2020, p. 328. 

493 Este concepto se recogía en la Disposición Adicional 4ª.7 LC, pero con redacción distinta puesto 

que se aludía a la “valoración del carácter desproporcionado del sacrificio exigido”.  

494 Vid. SJM núm. 3 de Barcelona de 29 de julio de 2014. 
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la referida desproporción en el sacrificio mediante los preceptivos elementos 

probatorios periciales495. 

Este concepto ha sido objeto de desarrollo por abundantes resoluciones de los 

juzgados de lo mercantil fijando los criterios que permitieran al juez apreciar la 

desproporción del sacrificio exigido a los acreedores disidentes en aras a garantizar la 

viabilidad de su deudor496. Para nuestros tribunales la desproporción (o proporción) 

del sacrificio podía analizarse desde dos vertientes: por un lado, desde 

la correspondencia, atendiendo a la finalidad perseguida con la refinanciación 

(necesidad); y, por otro, desde la comparación, atendiendo a la variación de la 

situación del acreedor financiero disidente (equidad). La necesidad exigía que el 

sacrificio exigido a los acreedores disidentes fuera proporcional a la reducción de los 

derechos de los acreedores y la ventaja que estos obtenían como consecuencia de la 

refinanciación. Por su parte, la existencia o no de equidad en el sacrificio se 

reconducía por los tribunales a la expectativa de recuperación en un supuesto de 

liquidación (“best interest test”) y la existencia de un trato homogéneo entre 

                                           
495 PULGAR EZQUERRA, J., “Artículo 619. Motivos…”, op. cit., p. 332. 

496 AJM núm. 5 de Barcelona de 28 de junio de 2013, AJM núm. 8 de Barcelona de 23 de enero de 

2013, AJM núm. 1 de Barcelona de 22 de febrero de 2013 y AJM núm. 2 de Barcelona de 10 de abril 

de 2013. En estos autos los respectivos juzgados acudieron a criterios subjetivos del caso concreto 

para determinar la existencia o no de sacrificio desproporcionado como, por ejemplo, el porcentaje de 

suscripción como elemento para calificar la proporcionalidad del sacri ficio, efectos sobre los 

acreedores, existencia de gravámenes sobre el patrimonio y concesión de garantías a los acreedores. 

Los tribunales a raíz de la Recomendación de 12 de marzo de 2014 sobre un nuevo enfoque frente a 

la insolvencia y el fracaso empresarial, incorporaron un enfoque más objetivo que se reflejó en la SJM 

núm. 3 de Barcelona de 29 de julio de 2014 (Caso Petromiralles) y SJM núm. 10 de Barcelona de 29 

de noviembre de 2016 (Caso FCC). También, por su interés, SJM núm. 2 de Sevilla de 25 de 

septiembre de 2017. Sobre la evolución del concepto de “sacrificio desproporcionado” pre -TRLC vid. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., “El nuevo concepto del “sacrificio desproporcionado” y sus 

implicaciones”, RDCP, núm. 22, 2015, pp. 241-249, PULGAR EZQUERRA, J., “Reestructuración 

empresarial y potenciación de los acuerdos homologados de refinanciación (1)”, RDCP, núm. 22, 

2015, pp. 67-93 o UGALDE PÉREZ, T., “Acuerdos de refinanciación: extensión de efectos a 

determinados financiadores y sacrificio desproporcionado. Análisis tras la Propuesta de Directiva de 

22 de noviembre de 2016 y la Propuesta de Texto Refundido de la Ley Concursal”, RDCP, núm. 27, 

2017, pp. 421-431. 
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acreedores semejantes y trato proporcionado entre acreedores diferentes (test 

horizontal y vertical). 

Tras la promulgación del TRLC, el art. 619 concreta el desarrollo que este concepto 

ha tenido en nuestra jurisprudencia menor y establece que el sacrificio 

desproporcionado deberá predicarse con respecto al acreedor o acreedores que 

impugnen la homologación y no en abstracto. Para esta determinación deberán, 

además, tenerse en cuenta todas las circunstancias concurrentes sin que sea posible 

realizar un análisis individual y aislado de los motivos alegados para la impugnación 

del acuerdo de refinanciación homologado497. A su vez, de forma muy relevante, el 

art. 619.3 TRLC establece los supuestos en los que se entenderá que “en todo caso” 

concurre el sacrificio desproporcionado: el trato desigual a acreedores iguales o 

semejantes y la regla del mejor interés de los acreedores. Estos dos supuestos 

constituirán presunciones iuris et de iure aunque no un numerus clausus puesto que 

la numeración del art. 619.3 TRLC no agota los supuestos posibles de sacrificio 

desproporcionado que deberán, en todo caso, ser analizados caso por caso498. 

Primero, el trato será desproporcionado si se produce un trato asimétrico entre 

acreedores homogéneos, esto es, el trato para el acreedor disidente es más perjudicial 

                                           
497. PULGAR EZQUERRA, J., “Artículo 619. Motivos…”, op. cit., p. 332. Vid. también GARCÍA 

MARRERO, J., “El concepto de sacrificio desproporcionado en el TRLC”, RDCP, núm. 33, 2020, p. 

5 (consultado en versión electrónica). AZOFRA VEGAS, F., La homologación judicial de…, op. cit., 

pp. 108-120 o AZNAR GINER, E., “La impugnación de acuerdos de refinanciación homologados: el 

Caso Abengoa (Comentario a la sentencia del juzgado de lo mercantil núm. 2 de Sevilla de fecha 25 

de septiembre de 2017)”, RDCP, núm. 28, 2018, pp. 213-230. 

498 La práctica forense ha admitido otros criterios distintos a los ahora enunciados por el TRLC para 

determinar la existencia de sacrificio desproporcionado. Para un análisis sistemático de estos criterios 

vid. GARCÍA MARRERO, J., “El concepto de sacrificio…”, op. cit., pp. 5-9. También la SJM núm. 

2 de Madrid de 14 de enero de 2019 (Caso Isolux) (el sacrificio será desproporcionado cuando la 

continuidad del negocio de la empresa se alcanzaría igualmente sin que se produjera la extensión de 

efectos); SJM núm. 2 de Sevilla de 24 de octubre de 2016 y 25 de septiembre de 2017 y la SJM núm. 

2 de Madrid de 14 de enero de 2019 (defendiendo todas ellas el criterio de la viabilidad empresarial), 

aunque en contra SJM núm. 10 de Barcelona de 29 de noviembre de 2016; o SJM núm. 2 de Bilbao de 

23 de julio de 2015 y SJM núm. 2 de Sevilla de 25 de septiembre de 2017 (admitiendo el criterio de 

la indebida exclusión de pasivos financieros), o AJM núm. 1 de Jaén de 7 de febrero de 2012 (criterio 

del número de adhesiones, un mayor número de adhesiones será indicio de ausencia de perjuicio para 

la generalidad de los acreedores) o SJM núm. 6 de Madrid de 22 de septiembre de 2016 (criterio de la 

eficacia paralizadora de una ejecución singular contenida en el acuerdo colectivo puede integrar el 

concepto de sacrificio desproporcionado). 
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que el que soportan aquellos acreedores que se encuentran en su misma situación o, 

en su caso, si a acreedores diferentes (por ejemplo, por ser un acreedor de mejor 

condición que otro) se les impone el mismo sacrificio (“no unfair treatment”). Para 

determinar la existencia del trato desproporcionado deberá compararse la situación 

del acreedor disidente con la de los acreedores adheridos, lo que supone comparar el 

sacrificio que sufren unos y otros con respecto a la posición que tienen frente al deudor 

común499. Segundo, el TRLC establece el denominado best interest test que exige 

comparar la posición del acreedor disidente bajo el acuerdo de refinanciación 

homologado con respecto a aquella posición que tendría si dicho acuerdo no tuviera 

lugar y se procediera a la liquidación del deudor (cuota hipotética de 

liquidación/recuperación). El sacrificio del acreedor disidente será desproporcionado 

si su cuota de recuperación en un escenario de liquidación concursal es superior a la 

resultante del acuerdo de refinanciación que se impone coactivamente a través de la 

homologación judicial (“el acreedor que no goce de garantía real pudiera obtener en 

la liquidación de la masa activa una mayor cuota de satisfacción que la prevista en el 

acuerdo de refinanciación”)500. Desde un punto de vista cuantitativo para aplicar este 

test deberá tenerse en cuenta el importe que, razonablemente, obtendría el acreedor 

                                           
499 Para GARCÍA MARRERO esta comparación supone que si los acreedores tienen el mismo 

sacrificio lineal exista la desproporción; si el sacrificio es porcentual difícilmente concurrirá una 

desproporción; y si el sacrificio es ponderado, la valoración de la desproporción debe introducir otros 

elementos como la viabilidad y realizabilidad del plan. GARCÍA MARRERO, J., “Institutos 

preconcursales: acuerdos…”, op. cit., p. 114. También sobre el sacrificio lineal la SJM núm. 3 de 

Barcelona de 29 de julio de 2014 o la SJM núm. 2 de Bilbao de 23  de julio de 2015 (Caso Grupo 

Eroski) que consideraron que concurrirá un sacrificio desproporcionado cuando se imponga un 

tratamiento lineal indiscriminado y sin diferenciación entre los acreedores, aunque tengan posiciones 

e intereses distintos: es desproporcionado tratar en modo desigual a acreedores que están en igual 

situación o cuando acreedores de rango preferente se les imponen proporcionalmente pérdidas 

superiores que a los de rango inferior.  

500 Así también PULGAR EZQUERRA cuando al referirse al art. 618.3 TRLC defiende que dicho 

artículo debe interpretarse en el sentido de que “todo acreedor que no hubiera votado a favor del 

acuerdo de refinanciación, debe recibir en virtud de este acuerdo al menos un trato igual y en su caso 

mejor que si se aplicase el orden normal de prelación según la normativa nacional en caso de 

liquidación concursal de la empresa por partes (o “piecemeal liquidation”) o como empresa en 

funcionamiento (“going concern”), concurriendo de otro modo un sacrificio desproporcionado, que 

permitirá al acreedor de pasivo financiero afectado por la homologación impugnar con éxito por 

expresa previsión legal el acuerdo homologado de refinanciación”. También GÓMEZ ASENSIO, C., 

Los acuerdos de reestructuración…, op. cit., p. 58. Finalmente, la Sentencia del Juzgado de lo 

mercantil núm. 2 de Madrid de 14 de enero de 2019 (Caso Isolux).  
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financiero ante la ausencia de homologación debiéndose tener presentes las 

circunstancias concretas del caso y el porcentaje previsible de satisfacción del crédito 

que le hubiese correspondido en un escenario de liquidación. Desde un punto de 

vista temporal, el momento sobre el que debe proyectarse el juicio anterior debería ser 

la fecha en la que la solicitud de homologación fue presentada ya que es en ese instante 

cuando el solicitante opta por instar la existencia del sacrificio a los acreedores 

disidentes. La cuota hipotética de recuperación obtenida en virtud de estos criterios 

deberá ser comparada con el valor del derecho de crédito del acreedor disidente que 

resulta de la homologación (tanto en lo relativo a su quita como a su espera). Si tal 

valor resulta superior a la cuota hipotética de liquidación entonces el sacrificio 

impuesto a los acreedores disidentes no puede considerarse desproporcionado por 

inequitativo, si se da el supuesto contrario sí existirá sacrificio. 

II. La confirmación del plan de reestructuración 

En la Directiva existen dos tipos de planes de reestructuración, los planes 

consensuales en los que existe un consenso o acuerdo de todas las clases afectadas y 

los no consensuales en los que no concurren las mayorías relevantes en todas y cada 

una de las clases, sino que hay clases de acreedores afectadas por el plan de 

reestructuración que han votado en contra del mismo. Con carácter general, para los 

planes consensuales y no consensuales la Directiva establece en su art. 10.2 los 

siguientes requisitos cumulativos mínimos para la confirmación del plan de 

reestructuración: que el plan de reestructuración se haya adoptado de conformidad con 

el art. 9 por alcanzarse las mayorías necesarias en todas y cada una de las clases; que 

los acreedores con una comunidad de intereses suficiente en la misma categoría sean 

tratados por igual y de manera proporcionada a su crédito; que el plan de 

reestructuración se haya notificado de conformidad con la normativa nacional a todas 

las partes afectadas; que, si ha habido acreedores disidentes, el plan de 

reestructuración haya superado la prueba del interés superior de los acreedores; que, 

en su caso, toda nueva financiación sea necesaria para cumplir el plan de 

reestructuración y no perjudique injustamente los intereses de los acreedores. A su 

vez, el art. 10.3 de la Directiva incluye un requisito adicional basado en que el plan 

ofrezca una perspectiva razonable de evitar la insolvencia del deudor o de garantizar 
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la viabilidad de la empresa, el conocido como “feasibility test” también incluido en 

§1129(a) del Código de Quiebras de los EE.UU. 

En concreto, en el caso de los planes no consensuales, el art. 11 de la Directiva 

establece que, adicionalmente a los requisitos previstos en los arts. 10.2 y 10.3, el plan 

debe ser aprobado por una mayoría de clases de acreedores siendo, al menos, una de 

esas clases una clase de acreedores garantizados o de rango superior a la categoría de 

los acreedores ordinarios no garantizados de conformidad con las respectivas normas 

concursales501 o, alternativamente, por una de las clases de acreedores que, tras una 

valoración del deudor como empresa en funcionamiento (que deberá ser realizada por 

un experto), reciba un pago o mantenga un interés (o cuando se pueda presumir 

razonablemente que va a recibir un pago o mantener un interés) si se aplica el orden 

normal de prelación de las prioridades de liquidación de acuerdo con la normativa 

nacional. En otras palabras, la clase cuya aprobación habilita la aplicación de las 

reglas de cram-down no podrá ser una categoría out of the money. A estos efectos, 

como veíamos, la fórmula de valoración utilizada por la Directiva (art.11.1.b. ii)) en 

contextos de aplicación de la regla de la prioridad absoluta es la de la empresa en 

funcionamiento, incorporando el valor del plan de reestructuración al tomar en 

consideración a la empresa activa, y no el valor de liquidación. 

Por lo tanto, el arrastre entre clases o vertical podrá tener lugar cuando, como mínimo, 

haya aprobado el plan una clase in of the money. Para esta cuestión, recordemos que 

la Directiva utiliza indistintamente el término clase “afectada” o “perjudicada” que 

son conceptos distintos: una clase perjudicada es necesariamente una clase afectada 

por el plan de reestructuración, pero no toda clase afectada debe ser necesariamente 

“perjudicada”. Esto implica que una lectura razonable de la Directiva nos lleve a 

defender que el requisito mínimo para aplicar el arrastre vertical a un plan consistirá 

en que, al menos, una clase perjudicada (impaired) pero no out of the money vote a 

favor del mismo. Por clase perjudicada nos referimos, recordemos, a aquellos 

acreedores cuyo crédito nominal no sea totalmente repagado en el momento de la 

efectividad del plan de reestructuración. Además, los Estados miembros podrán 

                                           
501 Por ejemplo, eso supone que el voto favorable de los acreedores subordinados o los socios, por 

ejemplo, no servirá para entender cumplido este primer requisito (aunque sí que contará para 

determinar si el plan cuenta o no con el apoyo mayoritario).  
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incrementar el número de clases necesarias para aprobar el plan, pudiendo existir 

clases out of the money que lo aprueben, pero siempre que se cumple el anterior 

requisito de minimis, sin que pueda, no obstante, exigirse el consentimiento unánime 

de todas las clases (art. 11.1 último párrafo)502.  

La Directiva establece una serie de tests necesarios para la confirmación del plan de 

reestructuración: la prueba del interés superior de los acreedores, la regla de la 

prioridad absoluta y principio de la igualdad de trato entre las clases de acreedores del 

mismo rango (“equidad horizontal”503). El cumplimiento, o no, de estos requisitos se 

debe predicar en ocasiones con respecto a los acreedores individuales y, en otros 

casos, con respecto a toda la clase en cuestión. Nos encontramos así ante los 

denominados derechos individuales (“individual rights”) y los derechos de clases 

(“class-based rights”); los primeros se predican con respecto a los acreedores 

individuales y pueden ser ejercitados por cada uno de ellos de forma individual, 

mientras que los segundos se refieren a toda la clase de acreedores y son ejercitados 

por la clase de acreedores en su totalidad y no por los acreedores individuales que 

integran la misma504. Por lo tanto, aquellos acreedores disidentes que formen parte de 

una clase en la que la mayoría de acreedores hayan votado a favor del plan y sean 

arrastrados dentro de su clase (internal cram-down) no podrán invocar objeciones 

basadas en los class-based rights al estar los mismos integrados dentro de una clase 

aceptante. En definitiva, el voto de cada clase de acreedores determinará si una clase 

dispensa o retiene sus derechos de clase en relación a la manera en la que el plan 

distribuye el valor de la compañía reorganizada (reorganized value). 

El plan de reestructuración podrá ser impugnado por los acreedores afectados 

                                           
502 El Considerando (54) clarifica que cuando existan solo dos clases de acreedores, el consentimiento 

de al menos una de ellas debe considerarse suficiente si se cumplen también las demás condiciones 

para la aplicación de una reestructuración forzosa de la deuda aplicable a todas las categorías.  

503 DÍAZ MORENO, A., “Socios, planes de reestructuración y capitalización de créditos…”, op. cit., 

p. 288. 

504 Las diferencias entre los class-based rights y los individual rights es propia del Chapter 11 de los 

EE.UU. Vid., BAIRD, D.G., Elements of…, op. cit., p. 85. También, MARKELL cuando al analizar 

la genesis del §1129 del Bankruptcy Code manifiesta que fue “one of the largest compromises was the 

relaxation of absolute priority as an individual creditor right, re -characterizing it instead as a class 

right only (and thus allowing a majority of creditors to waive the benefit of the rule over the dissent 

of a minority)”. Vid. MARKELL, B.A., Owners, Auctions, and…”, op. cit., pp. 88–90. 
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disidentes. Esta impugnación deberá hacerse, en el caso español, ante una autoridad 

judicial, los juzgados de lo mercantil. En relación con esta cuestión, se plantea la 

cuestión relativa a la necesidad de incluir en nuestro Derecho una segunda instancia 

de revisión de la homologación judicial. Sobre esta cuestión se ha considerado que 

cuando el Considerando (65) y el art. 16 de la Directiva establecen la imperatividad 

de una segunda instancia de revisión, lo hacen para aquellos supuestos en los que la 

homologación o confirmación se encomiende a una autoridad administrativa en 

primera instancia. Por el contrario, cuando es una autoridad judicial la que homologa 

o confirma el plan de reestructuración la Directiva establece que si se articulase un 

recurso frente a esta resolución debería ser devolutivo, esto es, ante una instancia 

judicial superior. Por tanto, la Directiva circunscribe la obligación de configurar un 

recurso devolutivo no en todo caso, sino sólo en los supuestos en que los Estados 

miembro decidan regular dicho recurso. Esta dependerá, en gran medida, de la opción 

por un sistema de contradictorio a priori en sede de homologación o a posteriori en 

sede de impugnación (art. 10 de la Directiva)505.  

El recurso contra una decisión confirmatoria de un plan de reestructuración no tendrá 

efectos suspensivos sobre la ejecución de dicho plan, sin perjuicio de que los Estados 

miembros podrán establecer que las autoridades judiciales puedan suspender la 

ejecución de un plan de reestructuración, o partes de este, “cuando sea necesario y 

apropiado para garantizar los intereses de una parte”, circunstancia que deberá 

entenderse en el sentido de ser necesario para asegurar la efectividad de una eventual 

sentencia favorable al recurrente506. En cuanto a los efectos de dicho recurso, el 

artículo 16.4 de la Directiva ofrece distintas opciones: dejar sin efecto el plan de 

                                           
505 En relación con esta cuestión, SANCHO GARGALLO defiende que deberá optarse por dos posibles 

sistemas de revisión: homologación sin previa contradicción y revisión mediante un incidente de 

impugnación ante la instancia judicial superior o, alternativamente, homologación tras una posible 

oposición previa a la resolución judicial. Esta última opción, reconoce SANCHO GARGALLO, genera 

menos incertidumbre para los participantes en la refinanciación pues no provoca una demora en el 

tiempo, aunque es la primera opción, advierte, la que ofrece una mayor seguridad jurídica al objetivar 

la revisión que corresponderá a un órgano colegiado distinto. Vid. SANCHO GARGALLO, I., 

“Revisión de la homologación de acuerdos de refinanciación en el marco de la Directiva UE 

2019/1023”, RDCP, núm. 33, 2020, pp. 213-220.  

506 DÍAZ MORENO, A., “Socios, planes de reestructuración y capitalización de créditos…”, op. cit., 

p. 298. 
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reestructuración, confirmar el plan de reestructuración con enmiendas, cuando así lo 

disponga la normativa nacional, o sin enmiendas; o en otorgar una indemnización a 

cualquier parte que haya sufrido pérdidas financieras y su recurso haya sido estimado. 

La solución indemnizatoria de la Directiva introduce un mecanismo que deriva de la 

teoría alemana de la “responsabilidad o pretensión por el sacrificio”507 consistente en 

la sustitución de una prestación in natura por su equivalente indemnizatorio. Estos 

remedios serán fundamentales en la configuración del sistema de controles previsto 

por la Directiva y su juego con los derechos de impugnación individuales y de clase, 

que podrá incluir la incorporación de conceptos como el de “protección adecuada” en 

nuestro Derecho508. 

1. La prueba del interés superior de los acreedores 

Con “la prueba del interés superior de los acreedores” la Directiva incluye en el ámbito 

comunitario el “best interest test” del §1129(a)(7) del Bankruptcy Code como 

elemento de “contraste” para determinar la existencia o no de equidad en el sacrificio 

asumido individualmente por cada acreedor. Este principio sólo resulta de aplicación 

en relación con los acreedores disidentes509 y consiste, con carácter general, en que 

todo acreedor que no haya votado a favor del plan de reorganización debe recibir , al 

menos, un trato igual o mejor que aquél que recibiría en liquidación. Esta 

circunstancia exige comparar la situación en la que la reestructuración deja al acreedor 

disidente con respecto a su posición en un escenario de liquidación de verse la 

reestructuración frustrada (cuota hipotética de liquidación/recuperación).  En la 

                                           
507 La “responsabilidad por sacrificio” es una obligación de indemnizar que no nace de un acto ilícito 

sino de un acto que el ordenamiento permite. El ordenamiento español tiene ejemplos de 

“responsabilidad por sacrificio”: arts. 569 y 612 Cc (daños derivados de la denominada “servidumbre 

de andamiaje” o por el paso del propietario del enjambre de abejas por el fundo ajeno, respectivamente) 

o incluso el art. 47.1 de la Ley de Modificaciones Estructurales y su aplicación por la STS núm. 

682/2016, de 21 de noviembre de 2016, Sala Primera, Ponente: Ignacio Sancho Gargallo. 

508 Sobre el concepto de “protección adecuada” vid. Parte III IV II. 

509 Aquellos acreedores que votaron a favor del plan de reestructuración consintiendo al mismo no 

podrán exigir que el principio del interés superior de los acreedores se supere con respecto a ellos. 

DÍAZ MORENO, A., “Socios, planes de reestructuración y capitalización de créditos…”, op. cit., p. 

270. 
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Directiva510 este concepto se construye sobre la contraposición del valor de 

reestructuración del deudor y su valor de liquidación. Así, para imponer un plan de 

reestructuración a los acreedores disidentes, el valor de la empresa reestructurada 

(representado por el valor razonable de mercado que resulta de mantener a la empresa 

en funcionamiento) que reciba el concreto acreedor debe ser mayor al de la empresa 

en liquidación, ya que, de lo contrario, la reestructuración carecerá de sentido y el 

esfuerzo exigido a los acreedores disidentes será injusto. Es precisamente la diferencia 

entre el valor de reestructuración y el valor de liquidación o, en otras palabras, el 

superávit que resulta de mantener al deudor como empresa en funcionamiento (going 

concern surplus)511 lo que se distribuye de forma consensual entre los acreedores (plan 

consensual) o de forma imperativa en supuesto de arrastre entre clases. 

Los Estados miembros podrán elegir (Considerando (52)) entre los valores de 

liquidación o el de la mejor solución alternativa si no se hubiese confirmado el plan 

de reestructuración. El primero consistirá en el valor de liquidación gradual por partes 

o individual (“piecemeal liquidation”) o como empresa en funcionamiento (going 

concern), debiéndose optar por el que resulte mayor de ambos. El segundo (“next-

best-alternative scenario”) se corresponderá con el escenario que probablemente se 

materializaría ante la falta de aprobación del plan y que no necesariamente deberá ser 

la liquidación. Esta alternativa, que también existe en otros países de nuestro entorno 

como es el caso de los SoAs o restructuring plans512, ha sido criticado por la doctrina 

                                           
510 La Directiva define en su artículo 2.1.6) el concepto de “prueba del interés superior de los 

acreedores” como: 

“una prueba que se supera si se demuestra que ningún acreedor disidente 

se vería perjudicado por un plan de reestructuración en comparación con la 

situación de dicho acreedor si se aplicase el orden normal de prelación en 

la liquidación según la normativa nacional, tanto en el caso de liquidación 

de la empresa, ya sea mediante liquidación por partes o venta de la empresa 

como empresa en funcionamiento, como en el caso de la mejor solución 

alternativa si no se hubiese confirmado el plan de reestructuración”.  

511 Lo denomina en español “prima de reestructuración” THERY MARTÍ, A., “Los marcos de 

reestructuración…(I)”, op. cit., p. 25 (consultado en versión electrónica) 

512 En este sentido, por ejemplo, el High Court of Justice of England and Wales rechazó un 

restructuring plan bajo el Part 26 del Companies Act (primer plan rechazado tras su incorporación al 

derecho inglés en 2020) sobre la base de que se pretendía imponer el contenido del plan a los 

accionistas tomando en consideración la distribución que tendrían en un escenario de liquidación para 

justificar que se cumplían los requisitos de cram-down y, por el contrario, el escenario de contraste no 
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al entender que genera una mayor incertidumbre al introducir un elemento 

especulativo (¿cuál es la mejor solución alternativa?, ¿o puede haber más de una 

alternativa razonable?) que complicará sobremanera determinar la superación o no de 

este test513. Nosotros defendemos que será preferible fijar la liquidación (en su 

dimensión individual o de empresa en funcionamiento) como factor comparador para 

evitar incertidumbres que puedan perjudicar el éxito de los procesos de 

reestructuración, máxime cuando se exija la insolvencia actual o inminente del deudor 

como presupuesto objetivo de entrada en los marcos de reestructuración preventiva514. 

Finalmente, debemos señalar que la prueba del interés superior de los acreedores y su 

cumplimiento se deberá verificar en sede de una eventual impugnación, puesto que la 

Directiva ofrece a los Estados miembros la posibilidad de optar por un modelo de 

confirmación o homologación por la autoridad competente judicial o administrativa, 

sin previa contradicción (art. 10 de la Directiva). Este sistema no entra en 

contradicción con lo previsto en nuestra LC para la impugnación por “sacrificio 

desproporcionado” (art. 619.3 TRLC) en el que la contradicción se pospone a un 

momento posterior mediante un incidente de impugnación del auto de homologación 

por las causas legalmente tasadas y planteado por alguno de los acreedores disidentes 

                                           
debía ser la liquidación inmediata sino la liquidación gradual en un año en función de la situación 

específica del deudor (In re Hurricane Energy PLC [2021] EWHC 1759 (Ch)). 

513 TOLLENAR, N., Pre-insolvency proceedings:…, op. cit., p. 183. Sobre este concepto también 

MOKAL, R., “Fairness”, Best practices in European restructuring: contractualised distress resolution 

in the shadow of the law, en STANGHELLINI, L., MOKAL, R., PAULUS, C.G., TIRADO MARTÍ, 

I. (Eds.), Wolters Kluwer, Milán, 2018, p. 37, o TIRADO MARTÍ, I., MOKAL, R., “Has Newton had 

his day? Relativity and realism in European restructuring”, Eurofenix, núm. 74, Winter 2018/2019, p. 

22 que al referirse al “the next best alternative scenario” manifiestan que “[t]he latter terminology is 

open to misunderstanding in suggesting comparisons with the posit ion of the dissentients in a 

hypothetical scenario that, by stipulation, is worse than (i.e. is next best to) the plan. This is perverse, 

as the example above illustrates, since the dissentients would want their plan returns to be compared 

with a scenario in which they claimed they would be better-off.” 

514 También, entre nosotros, PULGAR EZQUERRA, J., Preconcursalidad y…, op. cit., pp. 778-779 

quien considera que la “mejor solución alternativa si no se hubiese confirmado un plan de 

reestructuración” introduciría “un cuestionable marco de inseguridad jurídica sobre cuál sería el mejor 

escenario alternativo al de la liquidación y cuota de liquidación, con el consiguiente riesgo de 

litigiosidad en torno a esta cuestión, por lo que en principio parece conveniente  no optar en la 

transposición de la Directiva UE 2019/1023 a nuestro derecho por esta posibilidad de contemplar un 

escenario alternativo al de la liquidación”. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=725300
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o no participantes afectados por el acuerdo. 

2. La regla de la prioridad absoluta y la igualdad de trato entre las clases 

2.1. La regla de prioridad absoluta 

2.1.1. La Absolute Priority Rule (“APR”) del Chapter 11 

En el Derecho norteamericano los acreedores no garantizados o “unsecured”515 están 

                                           
515 Los acreedores garantizados (secured creditors) tienen un régimen particular de protección previsto 

en el §1129(b)(1) para que, con respecto a los mismos, se entienda cumplido el “ fair and equitable 

test”. En concreto, el §1129(b)(2)(A)(i) establece que si el acreedor garantizado no recibe el importe 

resultante de la monetización del activo, éste debe recibir, al menos, un importe equivalente al valor 

presente del colateral que garantiza su crédito, aunque sea con carácter diferido en el tiempo (“deferred 

cash payment”). Adicionalmente, dicho importe (que será pagado en metálico (“cash”) de conformidad 

con el calendario de pagos previsto en el plan de reorganización) deberá estar garantizado por dicho 

mismo colateral. Por lo tanto, los acreedores garantizados deberán recibir al menos pagos por un 

importe equivalente al valor presente del colateral que garantiza su crédito, más el denominado “cram-

down interest” o “present value interest”. El Código de Quiebras no establece un límite temporal para 

que el deudor repague en su totalidad los créditos garantizados (tiempo durante el cual, eso sí, el 

acreedor garantizado mantendrá su garantía sobre el colateral). No obstante, la limitación temporal 

vendrá determinada por la vida útil del colateral y su depreciación ya que, de lo contrario, el acreedor 

garantizado verá sus posibilidades de recuperación afectadas ya que el colateral que garantiza su 

crédito tendría un valor nulo. Desde una perspectiva práctica dos son los problemas que se dan con 

más frecuencia en la práctica en relación con los calendarios de repago de los créditos garantizados. 

El primero es el conocido como “negative amortization” que consiste en aquellas situaciones en las 

que al acreedor garantizado le abonan el importe de su crédito durante la vida útil de su colateral, pero 

dicho pago no se realiza en cuotas pro rata si no que van incrementando en el tiempo, por lo cual en 

ocasiones las cuotas iniciales no cubren ni el cram-down interest. Esto mismo acontece, si acaso con 

mayor gravedad, en aquellos supuestos en los que realiza un pago bullet o balloon al final del periodo 

de vida útil del colateral (esto es, un único pago al final del plazo para el repago del crédito). En estos 

casos, dependiendo de la situación financiero del deudor, los planes de reorganización pueden 

incumplir el fair and equitable test e incluso el test de viabilidad que se exige para la aprobación de 

todo plan de reorganización al no existir garantías suficientes que permitan determinar que el deudor 

va a ser capaz de cumplir el pago balloon al final del calendario de pagos. El fair and equitable test 

también incluye restricciones relativas a la forma en la que el pago del crédito garantizado puede 

realizarse, permitiendo no obstante que este pago sea en metálico o, alternativamente, convirtiendo 

dicho crédito garantizado en un nuevo instrumento de deuda también garantizado. No parece permitir 

la norma concursal norteamericana que dicho nuevo instrumento de deuda sea un instrumento 

ordinario, subordinado o, incluso, acciones. No aplican, no obstante, restricciones relativas a la 

liquidez de los instrumentos de deuda garantizados, la duración del mismo o su capacidad de 

negociación o no en mercados secundarios. Por lo tanto, los acreedores garantizados pueden ser 

forzados a permanecer en la estructura de capital, incluso forzándolos a asumir un nuevo instrumento 

de deuda (garantizado) en lugar de percibir su crédito en metálico. Un plan de reorganización también 

podrá ser extendido a los acreedores garantizados si el plan prevé la venta del activo gravado libre de 

cualquier carga (“free and clear”) siempre que se conceda al acreedor garantizado la posibilidad de 
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protegidos por la regla de la prioridad absoluta (§1129(b)(2)(B)) en virtud de la cual 

los acreedores senior deben ser satisfechos con anterioridad a los acreedores junior 

para que un plan de reorganización pueda confirmarse. La regla de la prioridad 

absoluta aplica cuando se crean dos o más clases y una de estas clases vota en contra 

del plan de reorganización en cuestión. A efectos prácticos, si un acreedor ordinario 

vota en contra del plan de reorganización, éste no le podrá ser impuesto salvo que los 

accionistas no reciban ni retengan ningún valor de reorganización bajo el plan516. La 

relevancia de la APR radica en que, si los acreedores ordinarios no son completamente 

satisfechos, los accionistas no podrán mantener la propiedad sobre la compañía y la 

misma deberá ser entregada a los acreedores o vendida. No obstante, en contra de lo 

que ocurre con los acreedores garantizados, el Código de Quiebras no impone 

                                           
que puede pujar por su colateral. Este es el denominado “credit bidding” en virtud del cual los 

acreedores con garantía real se sirven de sus créditos garantizados como contraprestación para la 

compra del activo que es el bien sobre el que se constituyó la garantía a favor del acreedor. A través 

del credit bidding se protege al acreedor frente a una venta del activo a un valor inferior a su valor de 

mercado y, desde una perspectiva práctica, se concede una ventaja al acreedor garantizado frente al 

resto de potenciales postores, quien al no tener que realizar una oferta en metálico por el valor de su 

garantía podrá realizar ofertas más agresivas que el resto de postores. Además, el mero hecho de que 

el activo sobre el que tiene la garantía incremente su valor como consecuencia de las distintas posturas 

que se puedan realizar en el contexto del proceso de subasta puede resultar también en su beneficio y 

favorecer sus posibilidades de recuperación de su crédito. Si el activo se vende finalmente a un tercero, 

el acreedor deberá recibir el importe de la venta o una garantía sobre el importe de la venta, recibiendo 

una contraprestación diferida en metálico que cumpla con las antedichas condiciones. Finalmente, el 

plan de reorganización también puede ser impuesto a un acreedor garantizado si el plan le ofrece a 

dicho acreedor el “indubitable equivalent” (equivalente indudable en su traducción literal al español) 

de su crédito. Esta expresión deriva de In re Murel Holding y es un test estricto que puede ser utilizado 

por el deudor en circunstancias limitadas. Son ejemplos de cumplimiento del test de indubitable 

equivalente: la dación en pago del activo al acreedor garantizado en pago de su crédito, la sustitución 

del colateral por otro activo de valor equivalente como garantía de su crédito o el pago de un importe 

en metálico de una sola vez por el valor del colateral según venga determinado por el tribunal (no así 

acciones o instrumentos de deuda no garantizados). 

516 En el sistema del Chapter 11 los accionistas forman una clase de acreedores y pueden ser objeto 

de cram-down. A estos efectos, se prevén reglas especiales sobre el valor de su participación en la 

compañía reestructurada que aplicarán cuando el acuerdo sea eficaz. Si el valor de la empresa post-

reestructuración es inferior a los fondos propios, los accionistas no recibirán nada. Si es superior, los 

accionistas podrán impugnarlo sobre la base del primer elemento de la regla de prioridad absoluta, 

pues habrá alguna clase de acreedores que está recibiendo más del 100% de su crédito. Normalmente 

no podrán sobre la base de que hay una clase inferior que esté recibiendo algo en la medida en que 

ellos son los de último rango, aunque entre accionistas de distintas clases si podrán  darse esas 

impugnaciones. 
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restricciones o limitaciones en lo relativa a la forma que deberá revestir el pago, sino 

que los acreedores no garantizados y los accionistas podrán ser satisfechos de 

cualquier forma a través del conocido como “bankruptcy currency”. Este bankruptcy 

currency rara vez es dinero, sino que los créditos preexistentes se intercambian post-

reestructuración por créditos con un nominal, plazo o interés generalmente distintos 

de los de los créditos pre-existentes, por acciones en la compañía restructurada, o por 

una combinación de ambos. Por lo tanto, al no realizarse el pago en metálico, sino en 

otros instrumentos de deuda o capital, el tribunal deberá realizar un ejercicio de 

valoración, sin contraste de mercado generalmente, para determinar que efectivamente 

concurre la equivalencia de valor que se requiere para el cumplimiento de la regla de 

la prioridad absoluta. Esto es, para confirmar que se cumple el requisito de la APR se 

debe determinar el valor neto presente de cada uno de los nuevos instrumentos 

otorgados a los acreedores (deuda, acciones o combinación de ambos) aplicándole los 

flujos económicos futuros asociados al “crédito” de la compañía post-restructurada y 

la tasa de descuento correspondiente, y verificar así que no existen acreedores senior 

que deben ser satisfechos con anterioridad a los acreedores junior. 

Como corolario a la APR surge la conocida como “reverse rule” que la doctrina 

considera como parte integral de la APR y que consiste en que una clase senior no 

puede recibir más que el 100% de su crédito y que, por lo tanto, cualquier exceso 

deberá ser distribuido a las clases junior de acreedores, primero, y accionistas, 

después517. Por lo tanto, mientras que la APR protege a los acreedores senior, la 

reverse rule protege a las clases junior pues evita que los acreedores con mayor rango 

se apropien del valor residual de la compañía reestructurada a través del plan de 

reestructuración. Pongamos un ejemplo para explicar cómo funcionaría la APR: 

                                           
517 . KLEE, K.N., “All you ever wanted to know about cram down under the New Bankruptcy Code”, 

American Bankruptcy Law Journal, vol. 53, 1979, pp. 142-146. También In re Granite Broadcasting 

Corp, 369 BR 120, 140 (Bankr SDNY 2007). 
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Clase de acreedor Importe del claim/interest 

Secured Creditors 50 

General creditors 50 

Subordinated creditors 30 

Equity 50 

Valor de reorganización del deudor 80 

En su literalidad, la APR permitiría en este caso que los secured creditors retuvieran 

todo el valor de reorganización del deudor (80) sin que ni general creditors ni equity 

recibieran ninguna distribución puesto que, en puridad, el acreedor senior es pagado 

en su totalidad y el general creditor pese a recibir 0 no se ve perjudicado ya que no 

hay ninguna clase junior (subordinated creditors o equity) que sea pagado con 

anterioridad a aquélla. Por supuesto, esto no puede ser correcto. Al contrario, la 

reverse rule implica que el valor de reorganización del deudor sea distribuido entre 

los secured creditors (50) que verán sus créditos pagados en su totalidad y los general 

creditors (30) que será la clase “impaired” (perjudicada) que apruebe el plan de 

reorganización que será impuesto (cram-down) tanto a los subordinated creditors 

como al equity. No obstante, hay una serie de excepciones a la APR. La primera 

excepción tiene lugar cuando las clases de forma voluntaria aceptan un trato que no 

sea acorde a la APR (planes consensuales) siempre que los acreedores que integran 

estas clases perciban, al menos, su pro rata del valor de liquidación de conformidad 

con su ranking para evitar así impugnaciones individuales. Debe destacarse que, hasta 

la promulgación del Chapter 11, la APR aplicaba incluso en los planes 

consensuales518. Esta es también la opción seguida por la Directiva de 

Reestructuración Temprana: la APR sólo aplica en supuestos de planes no 

consensuales. La segunda excepción es el conocido como “gifting” que se da en 

aquellos casos en los que una clase senior transfiere parte de su valor de 

                                           
518 Hasta la promulgación del Chapter 11, la APR aplicaba incluso en los planes consensuales. In re 

Case Los Angeles Lumber Products Co., 308 US 106, 60 Sct 1, 84 L Ed 110 (1939).  
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reorganización a favor de una clase junior para que dicha clase apruebe el plan. No 

existe una posición común en la doctrina y jurisprudencia norteamericana sobre esta 

cuestión existiendo una división entre aquellos que consideran que el gifting viola la 

APR si hay una clase intermedia entre la clase senior que transfiere el valor y la clase 

junior que lo recibe, y aquellos otros tribunales que lo aceptan y lo enmarcan dentro 

del campo de la autonomía de la voluntad de las partes519. No obstante, la doctrina 

generalmente ha aceptado el gifting sobre la base de que el plan de reorganización 

debe ser aprobado pese a la oposición de una clase disidente si esta clase disidente ha 

recibido su pro rata del valor de reorganización de la compañía de acuerdo a su rango, 

con independencia de que acreedores junior a ellos hayan recibido parte dicho valor 

como consecuencia de la transferencia realizada a su favor por los acreedores 

senior520. 

Pongamos el mismo ejemplo que poníamos anteriormente para explicar cómo 

funcionaría la doctrina del gifting sobre la base de la siguiente estructura de capital: 

Clase de acreedor Importe del claim/interest 

Secured Creditors 100 

General creditors 50 

Subordinated creditors 50 

Valor de reorganización del deudor 130 

En aplicación estricta de la APR el valor de reorganización del deudor debería ser 

                                           
519 Sobre esta problemática vid. BAIRD, D.G., Elements of…, op. cit., p. 281 citando In re SPM 

Manufacturing Co., 984 F.2d 1305 (1st Cir. 1993) que considera que un acreedor garantizado puede 

libremente distribuir el valor de reorganización que le corresponde de la forma que estime conveniente, 

e In re Armstrong World Industries, IC., 320 Bankr. 523 (D. Del 2005) que considera que cualquier 

plan de reorganización que incluye distribuciones a los accionistas, por los motivos que sea, sin contar 

con la clase intermedia (acreedores ordinarios), supone una violación de la APR.  

520 Así, BAIRD, D.G., Elements of…, op. cit., BROUDE, R.F., Reorganizations under Chapter 11 of 

the Bankruptcy Code, Law Journal Press, New York, 2020 o este mismo autor en BROUDE, R.F., 

“Cramdown and Chapter 11 of the Bankruptcy Code: The Settlement Imperative”, The Business 

Lawyer, vol. 39, núm. 2, 1984, pp. 441-454. También MARKELL, B.A., “Clueless on 

classification:…”, op. cit. 
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distribuido entre los secured creditors (100) y los general creditors (30). No obstante, 

en virtud de la excepción del gifting si los secured creditors optasen por dar 20 de su 

valor a los acreedores subordinados nos encontraríamos en un escenario en el que los 

secured creditors recibirían 80, los general creditors 30 y los subordinated creditors 

20. ¿Constituye este último escenario una violación del APR? Debemos afirmar que 

no ya que la clase intermedia, esto es, los general creditors sigue percibiendo su parte 

pro rata del valor de reorganización (50) sin perjuicio de que los subordinated 

creditors reciban parte del valor de reorganización como consecuencia de la 

transferencia de valor realizada de forma voluntaria por los secured creditors a los 

subordinated creditors. En definitiva, esta excepción nos confirma que la APR se 

fundamenta en el principio de que las clases disidentes deben recibir su porcentaje del 

valor de reorganización de conformidad con su posición en la estructura de capital. Si 

este principio se respeta y no se perjudica injustamente a la clase intermedia, los 

acuerdos a los que hayan podido llegar otros acreedores dentro de la estructura de 

capital serán válidos y el plan de reorganización podrá aprobarse y sus efectos ser 

extendidos a las clases disidentes521. 

Finalmente, jurisprudencialmente522 se ha construido la excepción a la APR conocida 

como “new value exception” que consiste en la recompra (buy back) o retención de 

sus intereses en el valor de reorganización del deudor por parte de los accionistas en 

aquellos supuestos en los que realicen aportaciones dinerarias al deudor por el valor 

de los intereses retenidos. Esta inyección de liquidez será utilizada, por ejemplo, para 

financiar las necesidades del deudor reorganizado que permitan garantizar su 

viabilidad y el cumplimiento del plan de reorganización. La new value exception ha 

sido muy controvertida en los EE.UU. por el temor de que dicha excepción sea 

utilizada por los accionistas para recomprar su posición en el deudor concursado a un 

                                           
521 TOLLENAR, N., Pre-insolvency proceedings:…, op. cit., p. 143. 

522 El American Bankruptcy Institute ha recomendado la necesidad de codificar  la new value exception 

para claridad el contenido y alcance de esta excepción y garantizar así la viabilidad de bastantes 

PYMES en Chapter 11 cuya reorganización depende en muchas ocasiones de que el accionista sigue 

involucrado en la compañía (American Bankruptcy Institute: Commission to study the reform of 

Chapter 11, 2012-2014). 



321 

 

precio muy bajo523. En otras palabras, en aplicación de la teoría de la estructura de 

capital como un juego de opciones de compra, se teme que los accionistas puedan 

beneficiarse de esta excepción para ejercitar su opción de compra a un strike price 

más bajo del que le correspondería en una situación ordinaria. Esta circunstancia ha 

provocado que la excepción del “nuevo valor” se utilice de forma muy restrictiva y se 

exija que el “nuevo valor” sea determinado en condiciones de mercado. El Tribunal 

Supremo de los EE.UU. en Bank of America National Trust and Savings Association 

(203 North LaSalle Street Partnership), 526 U.S. 435 (1999) defendió en dicta, aunque 

fallando sobre una cuestión controversial distinta, que los accionistas no podrán tener 

un derecho exclusivo para retener sus intereses como accionistas en el deudor, sino 

que dichos intereses deberán ser sometidos a la valoración del mercado ya sea a través 

de un proceso competitivo de venta o un plan de reorganización alternativo. Por lo 

tanto, si otros terceros distintos de los accionistas pueden presentar ofertas por el 

deudor o presentar un plan de reorganización se entenderá que la new value exception 

podrá ser de aplicación ya que podrá contrastarse el carácter adecuado o no de la 

contribución de los accionistas en un proceso de mercado. Por el contrario, si el 

derecho a la contribución es un derecho exclusivo de los accionistas sin competencia 

ni proceso de contraste de mercado se estará incurriendo en un incumplimiento de la 

APR524. Por lo tanto, a estos efectos no bastará una mera valoración por terceros 

(desktop valuation) que no sea contrastada por un proceso abierto al mercado 

(marketing process). Así, para que esta excepción resulte de aplicación deberán 

concurrir los siguientes tres requisitos: contribución en metálico del accionista  (que 

sea un ingreso efectivo de tesorería) y no contribución por prestación de servicios, 

labores de consultoría (lo que se denomina en la jerga norteamericano “sweat equity”); 

                                           
523 Sobre la “new value exception” vid. WHITE, J.J., “Absolute priority and new value”, Thomas M. 

Cooley Law Review, 1991, RUSCH, L.J., “The new value exception to the absolute pr iority rule in 

Chapter 11 reorganization: what should the rule be?”, Pepperdine Law Review, vol. 19, 1992, pp. 

1311-1336, o MILLER, W.W., “Bankruptcy’s new value exception: no longer a necessity”, Boston 

University Law Review, núm. 77, 1997, pp. 951-991. También, desde una perspectiva general y crítica, 

vid. GROHSGAL, B., “How absolute is the absolute priority rule in bankruptcy? The case for 

structured dismissals”, William & Mary Business Law Review, vol. 8, núm. 3, 2017, pp. 439-542. 

524 El Tribunal Supremo de los EE.UU. en In re 203 North LaSalle Street Partnership manifestó que 

“it is enough to say…that plans providing interest holders with an exclusive opportunity free from 

competition and without benefit of market valuation fall within the prohibitions o f 1129(b)(2)(B)(ii)”. 
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esta contribución debe ser equivalente al precio de mercado del valor de 

reorganización retenido por los accionistas; y la contribución debe ser necesaria para 

la reorganización del deudor. 

2.1.2. La regla de la distribución del excedente de la 

reestructuración y las opciones de la Directiva 

La Directiva, con carácter general y sujeto a las consideraciones que en el siguiente 

capítulo haremos de la RPR, sigue el modelo de la regla de la prioridad absoluta (RPA) 

del sistema norteamericano (§1129(b)(2)(B)) en su doble vertiente de protección de 

los acreedores senior (la RPA garantiza que los acreedores senior deben ser pagados 

con anterioridad a los acreedores junior, y los acreedores con carácter previo a los 

accionistas) y la reverse rule que protege a las clases junior para evitar que los 

acreedores con mayor rango se apropien del valor residual de la compañía 

reestructurada a través del plan de reestructuración (una clase senior no puede recibir 

más que el 100% de su crédito y , por el contrario, cualquier exceso del valor de 

reestructuración deberá ser distribuido a las clases junior de acreedores o accionistas).  

Así, la Directiva prevé que cuando el plan de reestructuración no sea aprobado por 

todas las clases, pero se cumplan los requisitos para la aprobación de un plan no 

consensual, los miembros de la clase (o clases) que hayan votado en contra podrán 

impugnar el plan de reestructuración en aquellos casos en los que el valor de la 

empresa reestructurada, o valor de reestructuración, no sea repartido de conformidad 

con los rangos de los respectivos créditos. En definitiva, nos encontramos ante una 

salvaguarda legal “de clase” que se activa en un escenario de cross-class cram-

down525 como mecanismo de protección para aquella clase de acreedores que, pese a 

votar en contra del plan de reestructuración en cuestión (plan no consensual) , se vea 

arrastrada al mismo. Este es un test vertical que garantiza que una clase disidente 

participe en el valor de reestructuración de forma acorde a su prelación en la estructura 

de capital: ninguna clase junior dentro de la estructura de capital podrá recibir valor 

                                           
525 LEURA, M., “La reestructuración forzosa de la deuda: una evolución del “intra -class cramdown” 

al “cross-class cramdown”, ADCO, núm. 51, 2020, p. 6 (consultado en versión electrónica). También 

PULGAR EZQUERRA, J., “Marcos de reestructuración…”, op. cit., p. 22 (consultado en versión 

electrónica). 
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de la compañía reestructurada hasta que la clase disidente en cuestión haya sido 

satisfecha. Es decir, el valor de la compañía reorganizada se deberá repartir entre los 

acreedores y accionistas de acuerdo con los rangos concursales de cada clase y, por 

ejemplo, los accionistas no podrán recibir nada antes de que los acreedores hayan sido 

completamente satisfechos. No obstante, dado que la reestructuración es en última 

instancia la reasignación de los derechos económicos de los integrantes de la 

estructura de capital sobre la base de una expectativa de valor futuro, existe el riesgo 

de fomentar conductas expropiatorias entre dichos integrantes si se configura una RPA 

excesivamente rígida. Por ejemplo, puede ocurrir que ciertas clases junior no reciban 

nada en sede del plan de reestructuración (recuperación cero) sobre la base de una 

valoración del deudor que sea inferior al valor real del deudor post-reestructurado. 

Esta circunstancia implicará que ciertos acreedores (senior) reciban más del 100% de 

su crédito en detrimento de otros acreedores (junior) y en quiebra de la reverse rule 

que opera como corolario de la RPA526. 

En este contexto, la Directiva ofrece a los Estados miembros dos opciones “y media” 

(regla de la prioridad relativa, regla de la prioridad absoluta y regla de la prioridad 

absoluta modulada) opción para establecer esta regla de distribución del exceso del 

valor de reestructuración (going concern surplus):  

- Primero, el artículo 11.1.c) de la Directiva acoge la denominada regla de la 

prioridad relativa (RPR) cuando establece que, para extenderse los efectos del 

plan de reestructuración no consensual, los acreedores afectados que hayan 

votado en contra del plan deben recibir, al menos, un trato más favorable que 

el de cualquier categoría de rango inferior. Es decir, la Directiva suaviza la 

regla de la prioridad absoluta y exige simplemente que los acreedores 

disidentes “reciban más” que los acreedores de rango inferior (carácter 

                                           
526 Sobre esta cuestión, GARCIMARTÍN ALFEREZ considera que al ser el proceso de 

reestructuración, en contraposición con una liquidación, un proceso en el que el deudor se mantiene 

como empresa en funcionamiento y es “refinanciada” por sus antiguos acreedores,  incluidos los 

accionistas, la aplicación de la RPA puede conllevar por el motivo que exponíamos una “expropiación” 

de las opciones que tienen los acreedores de rangos inferiores, incluidos los accionistas que son los 

acreedores residuales de último rango. La RPA, en definitiva, aplica en sede reestructuración una 

solución pensada para procedimientos de liquidación. Vid., GARCIMARTÍN ALFEREZ, F.J., “La 

propuesta de Directiva europea… (II), op. cit. 
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relativo)527. Este sentido estricto de la RPR es el que utilizaremos en esta tesis 

doctoral. Consideraremos que la regla por la que los acreedores del mismo 

rango deben tener un trato igual de favorable que el de cualquier otra categoría 

del mismo rango (acreedores pari passu), que se recoge también en el mismo 

art. 11.1 c) Directiva, es una regla de distinta naturaleza que trataremos de 

forma separada528. 

- Segundo, la Directiva prevé en su artículo 11.2 I que, alternativamente a la 

RPR, los Estados miembros podrán establecer que los créditos de los 

acreedores afectados en una categoría de voto disidente sean “plenamente 

satisfechos529” por medios idénticos o medios equivalentes cuando una 

categoría de rango inferior haya de recibir cualquier pago o conservar cualquier 

interés en el marco del plan de reestructuración. En este mismo sentido, el 

Considerando (55) añade que los “Estados miembros pueden proteger a una 

categoría disidente de acreedores afectados garantizando que dicha categoría 

disidente reciba su pago íntegramente si una categoría con menor prelación 

recibe cualquier pago o conserva cualquier interés en el plan de 

reestructuración (regla de prelación absoluta)”. Es decir , la aplicación de la 

regla de prioridad absoluta en el contexto de la Directiva exigirá que los 

acreedores junior puedan conservar algún interés en la compañía sólo si las 

                                           
527 Otros autores consideran, por el contrario, que el art. 11.1 c) formula simplemente una RPA 

modalizada de conformidad con lo después previsto en el art. 11.2. Vid. GÓMEZ ASENSIO, C., Los 

acuerdos de reestructuración…, op. cit., pp. 164-165. En contra, GARCIMARTÍN ÁLFEREZ, F.J., 

“Los “marcos de reestructuración preventiva” en el Derecho europeo:…”, op. cit., p. 64, o LEURA, 

M., “La reestructuración forzosa de la deuda:…”, p. 6 (consultado en versión electrónica).  

528 También DÍAZ MORENO, A., “Socios, planes de reestructuración y capitalización de créditos…”, 

op. cit., p. 284, sin perjuicio de que en el Considerando (55) parece tratar ambos como aspectos ambos 

de la regla de la prioridad relativa. No obstante, eso no puede ser así ya que la solución del  art. 11.1 

c) no es relativa con respecto simplemente a los “acreedores pari passu” sino absoluta ya que exige 

sin matices, y como mínimo, el mismo tratamiento que las demás clases del mismo rango.  

529 Recordemos que para que una clase se considere plenamente satisfecha no será necesario que los 

acreedores de dicha clase reciban la prestación originariamente pactada (por ejemplo, dinero en 

efectivo) sino que bastará con que reciban, de conformidad con el plan de reestructuración, 

instrumentos de deuda o de participación cuyo valor neto presente sea igual al de los créditos de los 

que son titulares. 
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clases disconformes senior reciben plena satisfacción530. La RPA constituye 

un incentivo a la hora de negociar un plan de reestructuración con acreedores 

juniors y accionistas ya que la aplicación de la RPA (que previsiblemente 

implicará una recuperación cero hasta que los acreedores senior sean 

repagados en su totalidad) les hará más proclives a alcanzar un acuerdo que 

evite la reestructuración forzosa531. 

En el marco de la regulación de la RPA en la Directiva, el art. 11.2 II y el 

Considerando (56) ofrecen una vía intermedia en virtud de la cual los Estados 

miembros podrán incluir excepciones a aquélla cuando “sea necesario para 

lograr los objetivos del plan de reestructuración y siempre que este no 

perjudique injustamente los derechos o intereses de cualquier parte afectada”  

532. Por ejemplo, el Considerando (56) establece que dichas excepciones 

podrán establecerse cuando se considere justo que los tenedores de 

participaciones mantengan determinados intereses en el plan a pesar de que 

una categoría de mayor prelación se vea obligada a aceptar una reducción de 

sus créditos o de que proveedores de suministros básicos cubiertos por la 

disposición relativa a la suspensión de ejecuciones singulares reciban su pago 

antes que categorías de acreedores de mayor prelación. Esta modulación, en 

mi opinión, se predica con respecto a la RPA y no de la RPR. 

La Directiva cierra finalmente este régimen en su artículo 11.1.d) estableciendo que 

ninguna categoría de las partes afectadas pueda recibir o mantener más del importe 

total de sus créditos o intereses (reverse rule). Es decir, en este punto la Directiva 

sigue el modelo de la APR del sistema norteamericano (§1129(b)(2)(B)) en su doble 

vertiente de protección de los acreedores senior (la RPA garantiza que los acreedores 

senior deben ser pagados con anterioridad a los acreedores junior, y los acreedores 

con carácter previo a los accionistas) y la reverse rule que protege a las clases junior 

                                           
530 DÍAZ MORENO, A., “Socios, planes de reestructuración y capitalización de créditos…”, op. cit., 

p. 280. 

531 PULGAR EZQUERRA, J., “Marcos de reestructuración...”, op. cit., p. 19 (consultado en versión 

electrónica). 

532 Así, DÍAZ MORENO, A., “Socios, planes de reestructuración y capitalización de créditos…”, op. 

cit., p. 281.  
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(una clase senior ni puede recibir más que el 100% de su crédito y que, por el 

contrario, cualquier exceso del valor de reestructuración deberá ser distribuido a las 

clases junior de acreedores o accionistas). Esto es, reiterando lo dicho anteriormente, 

a través de esta reverse rule se protege a las clases junior al evitar que los acreedores 

con mayor rango se apropien del valor residual de la compañía reestructurada a través 

del plan de reestructuración. En el sistema de la Directiva, por supuesto, la reverse 

rule deberá aplicar tanto a la RPA como a la RPR. 

2.1.3. La regla de la prioridad absoluta y la regla de la 

prioridad relativa 

El temor a que una aplicación estricta de la RPA pueda dificultar la confirmación de 

un plan que, salvo por esta cuestión, podría ser aceptable y favorable para todas las 

partes afectadas, ha motivado que en la última fase de redacción de la Directiva533 se 

recogiera la posibilidad de que los Estados miembros en el momento de transposición 

de la Directiva adopten la RPR como alternativa a la RPA y se sustituya la necesaria 

“satisfacción íntegra” de una clase senior de acreedores para que una clase junior 

perciba valor en la reestructuración, por el “mejor tratamiento” de la clase senior. Esto 

resulta en una complejidad adicional ya que deberá verificarse (por el juez que 

confirme el plan de reestructuración) que dicho “mejor tratamiento” es suficiente para 

entender cumplido este requisito para la confirmación de la reestructuración 

forzosa534. Con este medida se persigue traer a la “mesa de negociación” a aquellos 

acreedores o accionistas a los que una aplicación estricta del RPA desincentivaría a 

participar en el proceso de reestructuración535, máxime si se considera que esa clase 

puede realizar aportaciones positivas para la viabilidad futura del deudor como 

                                           
533 En virtud del denominado “Codire Report” que fue publicado en julio de 2018 con el título 

“Contractualized distress in the shadow of the law”.  

534 PULGAR EZQUERRA, J., “Marcos de reestructuración...”, op. cit., p. 19 (consultado en versión 

electrónica). 

535 La RPA fundamenta, por el contrario, su “salida” de la compañía, por ejemplo, con una operación  

de acordeón de reducción del capital a cero y posterior aumento. PULGAR EZQUERRA, J., “Marcos 

de reestructuración...”, op. cit., p. 19 (consultado en versión electrónica). También DÍAZ MORENO, 

A., “Socios, planes de reestructuración y capitalización de créditos…”, op. cit., p. 284, y DE 

CÁRDENAS SMITH, C., “La propuesta de directiva sobre reestructuración temprana…”, op. cit., p. 

9 (consultado en versión electrónica). 



327 

 

empresa en funcionamiento. En definitiva, mientras que en un escenario de RPA 

cualquier going concern surplus se atribuye a los acreedores por el orden que marque 

su rango en la estructura de capital, en la RPR esta regla se matiza y se permite que 

los acreedores junior mantengan parte del valor de reorganización, siempre que sean 

tratados peor que los acreedores senior. Es decir, con la RPR se pretende mantener 

los derechos de opción (option value) de los acreedores junior y evitar los principales 

inconvenientes que la RPR puede entrañar para el proceso. Sobre esta cuestión, se ha 

puesto de manifiesto como la RPA, en su condición de filtro del cram-down, tiene dos 

inconvenientes fundamentales. Por un lado, la RPA puede dar resultados que se 

aparten y quiebren los acuerdos que las partes hayan alcanzado ex ante y que debería 

ser favorecida por el legislador para garantizar la eficiencia ex ante del Derecho 

concursal y pre-concursal en situaciones de conflicto entre acreedores536; y. por otro 

                                           
536 Esta es la premisa en la que la que se basa la “creditor’s bargain theory” desarrollada por la 

literatura norteamericana que sirve de base para la influyente teoría normativa de la insolvencia  que 

concibe el Derecho concursal como el resultado de una negociación hipotética ex ante entre todos los 

sujetos afectados por la insolvencia de su deudor. En concreto, esta teoría defiende que la insolvencia 

debe ser un proceso colectivo conducente a un resultado acorde a aquél que los acreedores hubieran 

acordado “ex ante” (esto es, sin conocer su futura posición en una situación de crisis empresarial  

concreta) de haber podido coordinar sus mecanismos de tutela del crédito ante la posible insolvencia 

futura de su deudor. Los acreedores aceptarán renunciar a sus mecanismos individuales de tutela de 

sus créditos por unos mecanismos colectivos si estos les garantizan una mejor recuperación de su 

crédito que aquélla que hubieran tenido en un escenario de ejecuciones desordenadas por parte de los 

acreedores. En definitiva, esta teoría se basa en la existencia de un “contrato social” entre los 

acreedores en virtud del cual éstos dan su consentimiento ex ante a la sustitución de unos mecanismos 

individuales para la ejecución de sus créditos por unos mecanismos de tutela colectiva para evitar los 

efectos negativos que para sus créditos podrían resultar de la insuficiencia patrimonial del deudor y el 

conflicto de intereses que eso haría aflorar entre los acreedores. Sobre esta cuestión, vid. JACKSON, 

T.H., “Bankruptcy, non-bankruptcy entitlements and the Creditors’ bargain”, Yale Law Journal, vol. 

91, 1982, cuando defiende que el Derecho de insolvencia debe configurar un sistema “designed to 

mirror the agreement one would expect the creditors to form among themselves were they able to 

negotiate such an agreement from an ex ante position. It is this approach that I characterize as the 

“creditors’ bargain”. También ADLER, B.E., Foundations of Bankruptcy Law, Foundation Press, New 

York, 2005, pp. 112-118. Esta teoría es muy relevante para la configuración del Derecho pre-concursal 

y concursal post- Directiva, máxime en un contexto en el que, como ya hemos señalado, la Directiva 

se ha visto fuertemente influida por el derecho y la doctrina estadounidense, tal y como ha sido 

reconocido por la doctrina tanto en Europa como en los EE.UU. Así, EPEOGLU, M.T., “Comments 

on the Commission’s Proposal for a Directive on Preventive Restructuring Frameworks”, International 

Corporate Restructuring Frameworks, vol. 14, 2017, MEARS, P.E., “The advance of rescue culture 

Business Insolvency laws: the long and winding road from Chapter 11 to the 2016 proposed EU 

Directive”, Pratt’s Journal of Bankruptcy Law, LexisNexis, April/May 2017, o en el artículo que 

National Law Review publicó en su web con el título “How does the EU Restructuring Directive 
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lado, genera nuevas opciones dentro del propio proceso de reestructuración 

incentivando estrategias dilatorias y obstruccionistas537. 

La RPR se ha basado en trabajos académicos de la doctrina norteamericana538. Sin 

embargo, de una lectura de esta construcción doctrinal se constata como esta doctrina 

no defiende un RPR en la forma desarrollada por la Directiva, sino que defiende la 

necesidad de dar una opción (call) a los accionistas a los que se les ha arrebatado el 

control de la compañía por parte de los acreedores senior. Esto debe permitir a los 

accionistas re-comprar en el futuro su posición a los acreedores senior ejerciendo este 

derecho de opción a un precio de ejercicio que se corresponde con los importes 

adeudados a los acreedores senior539. Por lo tanto, esta tesis sí respeta el orden de 

prelación de acreedores y socios, pero trata de retrasar la decisión sobre quién 

“compra” la empresa a un momento posterior. El motivo de dicho “retraso” no es otro 

que superar las dificultades que entraña fijar el valor de la empresa reestructurada. 

Esta dificultad puede dar lugar a situaciones expropiatorias para los acreedores junior, 

que son quienes pueden verse más perjudicado por las oscilaciones de valor en la 

                                           
compare to Chapter 11?”, noviembre, 2019, consultado on-line en 

https://www.natlawreview.com/article/how-does-eu-restructuring-directive-compare-to-chapter-11, 

reconociendo que la Directiva “[is] modeled after Chapter 11 in the United States”. También, entre 

nosotros, THERY MARTÍ, A., “Los marcos de reestructuración… (I)”, op. cit., p. 5. 

537 Sobre esta cuestión, GARCIMARTÍN ALFEREZ defiende que con la propuesta de la regla de 

prioridad relativa “se mantienen parcialmente los derechos de opción (dándoles a los acreedores 

inferiores un derecho a suscribir acciones – warrant […] o que, al menos, exige que los acreedores con 

rango preferente “paguen” por ellas si quieren “hacer tragar” un acuerdo de reestructuración a los 

acreedores de rango inferior”. Para este autor, esta circunstancia deriva, por un lado, por el hecho de 

que el acuerdo al tener que contar siempre con el beneplácito del deudor puede llevar a las partes a 

desviarse de la RPA por tener los acreedores, pese a su rango preferente, incentivos para dar a los 

accionistas o las clases junior una parte del excedente de la empresa en funcionamiento. Por otro lado, 

el riesgo de que el juez sobrevalore o infravalore la empresa hace, o puede  hacer, que el acuerdo se 

aparte significativamente de la RPA. Vid. GARCIMARTÍN ALFEREZ, F.J., “La propuesta de 

Directiva europea sobre reestructuración y segunda oportunidad (II)”, Almacén de Derecho, 3 de 

agosto de 2017, consultado on-line en https://almacendederecho.org/los-mecanismos-arrastre-

acreedores-disidentes-la-llamada-regla-prioridad-absoluta.  

538 En concreto, el trabajo de BAIRD, D., “Priority matters: absolute priority...”, op. cit., o CASEY, 

A., “The creditors’ bargain and option-preservation…”, op. cit.  

539 Dice BAIRD que “[i]mplementing relative priority is simple. The senior investor is given all the 

equity in the reorganized firm, and the junior investor is given a call option on this equity with a strike 

price equal to the amount owed the senior investor”. Vid. BAIRD, D., “Priority matters: absolute 

priority...”, op. cit., p. 798. 

https://www.natlawreview.com/article/how-does-eu-restructuring-directive-compare-to-chapter-11
https://almacendederecho.org/los-mecanismos-arrastre-acreedores-disidentes-la-llamada-regla-prioridad-absoluta
https://almacendederecho.org/los-mecanismos-arrastre-acreedores-disidentes-la-llamada-regla-prioridad-absoluta
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empresa reestructurada, para garantizar así que la opción entre venta o reorganización 

del deudor sea una decisión razonable y justa. La RPR cumple, por lo tanto, 

fundamentalmente una función: favorecer las negociaciones entre los acreedores y su 

deudor común y evitar que la incertidumbre de la valoración pueda afectar el éxito de 

las mismas dando a los acreedores junior derechos de opción (ya sea a través de call 

options o utilizando el modelo de precio de opciones de Black-Scholes540) pero 

definiendo los derechos de cada parte de forma precisa y no utilizando conceptos 

imprecisos y vagos como el de “mejor tratamiento” de la Directiva . 

La opción de la Directiva por la RPR como alternativa a la RPA ha despertado críticas 

y generado una enorme controversia académica en Europa541. Las críticas a la RPR 

pueden sintetizarse como sigue: la RPR puede permitir redistribuciones, 

potencialmente injustas, de valor entre los integrantes de la estructura de capital y, 

por lo tanto, dicha redistribución no puede aceptarse de forma automática sino que 

con carácter previo deberá realizarse un análisis sobre su razonabilidad e impacto 

económico para evitar situaciones expropiatorias (la RPR puede permitir que, por 

ejemplo, un acreedor garantizado no reciba el pago completo pero que sí reciba un 

euro más que un acreedor junior y que, por lo tanto, la RPR se tenga por cumplida); 

la reestructuración es una “venta” del deudor a sus acreedores y no está justificado 

que en aplicación de la RPR se produzcan efectos asimétricos a los que se produciría 

en una liquidación en la que las distribuciones se harían sobre la base de los rangos 

                                           
540 Este modelo considera una acción que no paga dividendos y asume que el rendimiento sobre la 

acción en un periodo corto se distribuye normalmente. Entonces, el supuesto de este modelo implica 

que el precio de la acción en cualquier fecha futura tiene una distribución logarítmica normal. Sobre 

esta cuestión vid. BLACK, F., SCHOLES, M., “The pricing of options…”, op. cit., o CHRISS, N. A., 

Black-Scholes and beyond. Option pricing models, McGraw-Hill, New York, 1997. 

541 Por ejemplo, DE WEIJS, R., JONKERS, A., MALAKOTIPOUR, M., “The Imminent Distortion of 

European Private, Company and Insolvency Law by the Introduction of Relative Priority European 

Style”, consultado on-line en https://europeanlawblog.eu/2019/03/15/the-imminent-distortion-of-

european-private-company-and-insolvency-law-by-the-introduction-of-relative-priority-european-

style/. Estos mismos autores han definido la RPR como un “movimiento teutónico” en el derecho 

privado, societario y de insolvencia de consecuencias impredecibles negativas para el derecho de las 

reestructuraciones europeo. Así, también, RICHTER, T., THERY, A.,  Insol Europe Guidance Note on 

the Implementation of Preventive Restructuring Frameworks…, op. cit., pp. 35-36 explican la 

problemática que suscita el RPR y que hace que, en su opinion, sea preferible que los Estados 

miembros opten por su no inclusión en las respectivas legislaciones y se mantenga la RPA como regla 

general. 

https://europeanlawblog.eu/2019/03/15/the-imminent-distortion-of-european-private-company-and-insolvency-law-by-the-introduction-of-relative-priority-european-style/
https://europeanlawblog.eu/2019/03/15/the-imminent-distortion-of-european-private-company-and-insolvency-law-by-the-introduction-of-relative-priority-european-style/
https://europeanlawblog.eu/2019/03/15/the-imminent-distortion-of-european-private-company-and-insolvency-law-by-the-introduction-of-relative-priority-european-style/
https://europeanlawblog.eu/2019/03/15/the-imminent-distortion-of-european-private-company-and-insolvency-law-by-the-introduction-of-relative-priority-european-style/
https://europeanlawblog.eu/2019/03/15/the-imminent-distortion-of-european-private-company-and-insolvency-law-by-the-introduction-of-relative-priority-european-style/
https://europeanlawblog.eu/2019/03/15/the-imminent-distortion-of-european-private-company-and-insolvency-law-by-the-introduction-of-relative-priority-european-style/
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de los distintos créditos; la RPR impacta el valor de los créditos contratados ex ante 

por los acreedores y afecta así la concesión de crédito; la RPR crea inseguridad 

jurídica tanto para los inversores como para los jueces sobre qué constituye un trato 

más favorable de los acreedores senior sobre los acreedores junior; la RPR puede 

favorecer conductas obstruccionistas de los acreedores junior, incluidos los 

accionistas, que preferirán no llegar a acuerdos de reestructuración sino “jugarse su 

fortuna” en sede de confirmación y la interpretación que haga la autoridad judicial 

competente del concepto de “trato más favorable” (riesgo de “free ride”); la RPR 

puede afectar, en planes no consensuales, la determinación de cuál es la clase fulcrum 

que, como sabemos, es la clase que debe recibir el equity post-reestructuración; la 

RPR y la inseguridad jurídica que deriva de la misma puede afectar los precios 

ofrecidos para la compara de los “non-performing loans” (o “NPLs”); la RPR vulnera 

el principio de que los acreedores junior, especialmente los accionistas, pueden 

permanecer involucrados en la estructura de capital y retener valor de reestructuración 

no sobre la base de sus derechos preexistentes sino de sus contribuciones post-

reestructuración (new value exception del Derecho norteamericano que analizábamos 

en páginas anteriores)542. 

En nuestra opinión, la aproximación razonable a esta cuestión se debe basar en 

favorecer aquella figura que mejor vele por el principio del respeto a las preferencias 

crediticias que debe inspirar la distribución del valor de reestructuración bajo un plan 

no consensual. Esto, sin duda, nos debe llevar a defender la necesidad de mantener la 

RPA sobre la RPR. La RPA, en cuanto criterio objetivo de distribución del valor del 

exceso de reestructuración, preserva mejor el principio de respeto a las preferencias 

crediticias, mientras que, por el contrario, la RPR no respeta las prioridades crediticias 

e introduce un indeseable nivel de incertidumbre por su elevada carga subjetiva que 

puede favorecer las impugnaciones del plan de reestructuración y obstaculizar su 

confirmación (¿qué es un trato más favorable?, ¿basta que el acreedor senior perciba 

                                           
542 SEYMOUR, J.M., SCHWARZ, S.L., “Corporate restructuring under relative and absolute priority 

default rules: a comparative assessment”, working draft, 2019, pp. 24-40. También RICHTER, T., 

THERY, A., Insol Europe Guidance Note on the Implementation of Preventive Restructuring 

Frameworks…, op. cit., pp. 35-36. También, aunque defendiendo la RPR, TIRADO MARTÍ, I., 

MOKAL R., “Has Newton had his day?...”, op. cit., p. 22. 
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un euro más que el acreedor junior?, ¿o debe ser un porcentaje mayor y, si lo es, cúal 

debe ser este porcentaje)543. En este sentido, defendemos la opción en nuestra 

legislación por la RPA con las excepciones previstas al amparo del art. 11.2 II de la 

Directiva si con ellas se facilitan los objetivos del plan de reestructuración y la 

ausencia de perjuicio a los derechos o intereses de las restantes partes afectadas. Estas 

excepciones deberán ser tasadas (numerus clausus) para evitar una indeseable 

incertidumbre jurídica y limitadas a las siguientes tres clases: por acuerdo de las 

partes, por “gratificación” sin perjuicio para las clases no afectadas y la excepción 

“por valor nuevo”: 

- Excepción consensual. Las clases de forma voluntaria pueden aceptar un trato 

que no sea acorde a la RPA siempre que los acreedores que integran estas 

clases perciban, al menos, su pro rata del valor de liquidación de conformidad 

con su rango, puesto que sino cabrá la impugnación del plan por los acreedores 

individuales que voten en contra del plan no por vulneración de la RPA sino 

por incumplimiento de la “prueba del interés superior de los acreedores”.  

- Excepción por “gratificación”. La segunda excepción será la conocida como 

“gratificación” o “gifting” por la que una clase senior transfiere parte de su 

valor en la reorganización a favor de una clase junior para que dicha clase 

apruebe el plan. La clase intermedia o neutral, no obstante, no se verá 

beneficiada por este trasvase de valor del acreedor senior al junior. Esta 

“gratificación” que la clase senior ofrece a la clase junior para, por ejemplo, 

aunque no necesariamente, garantizar su apoyo a la reestructuración deberá ser 

aceptada, siempre que la clase disidente reciba, en todo caso, su pro rata del 

valor de reorganización de la compañía de acuerdo a su rango y no se vea 

perjudicada por la transferencia de valor realizada por los acreedores senior a 

                                           
543 También favorecen la RPA, PULGAR EZQUERRA, J., “Marcos de reestructuración...”, op. cit., p. 

19 (consultado en versión electrónica), GARCIMARTÍN ÁLFEREZ, F.J., “Los “marcos de 

reestructuración preventiva” en el Derecho europeo:…”, op. cit., p. 65 o. SEYMOUR, J.M., 

SCHWARZ, S.L., “Corporate restructuring under relative and absolute priority default rules…”, op. 

cit., p. 48 cuando defienden que la RPR no se puede justificar por ningún principio de maximización 

de valor y que, por contrario, crea oportunidades para comportamientos oportunistas del deudor y 

ciertos acreedores en perjuicio de otros. En contra, TIRADO MARTÍ, I., MOKAL, R., “Has Newton 

had his day?...”, op. cit., pp. 21-22 que defienden la RPR. 
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los acreedores junior. 

- Excepción “por valor nuevo”. Finalmente, esta excepción consiste en la 

recompra (buy back) o retención por los accionistas de sus créditos o intereses 

en el valor de reorganización del deudor. Para ello, estos accionistas deberán 

realizar aportaciones dinerarias que constituyan ingresos efectivos de tesorería 

por el valor de los intereses retenidos. Esta excepción requiere, en todo caso, 

la concurrencia de tres requisitos: contribución en metálico; la contribución 

debe ser equivalente al precio de mercado del valor de reorganización retenido 

por el accionista, para lo cual deberá acreditarse que se ha realizado un test de 

mercado y se han buscado fuentes de financiación o de inyección de liquidez 

alternativas a la ofrecida por los accionistas, sin éxito, siendo la contribución 

del socio la única opción disponible (última ratio); y la contribución debe ser 

necesaria para garantizar la viabilidad del deudor bajo el plan de 

reestructuración. 

En el modelo que defendemos, las excepciones a la RPA son excepciones objetivas y 

tasadas que se basan en la voluntad de las partes en unos casos, siempre con las 

limitaciones que derivan de la ausencia de perjuicio para los derechos e intereses de 

las partes afectadas, o en contribuciones efectivas al esfuerzo de la reestructuración 

en forma de inyecciones de capital en metálico con previo contraste de mercado. Es 

decir, en este modelo las excepciones no se basan en las cualidades subjetivas del 

acreedor en favor del cual se incumple la RPA (por ejemplo, proveedores de 

suministros básicos cubiertos por la disposición relativa a la suspensión de 

ejecuciones singulares544) o en conceptos ajenos a la posición de los acreedores en la 

                                           
544 En el caso de los proveedores, por ejemplo, el pago prioritario a estos acreedores se debe 

fundamentar no sobre la base de la quiebra del principio de la RPA sino sobre la base de unos 

mecanismos específicos ad hoc. De lo contrario, se podría incurrir en una casuística inabarcable en 

relación con las excepciones a la RPA ya que son muchos los acreedores cuyo pago puede ser 

prioritario, o al menos, necesario para facilitar una reestructuración satisfactoria del deudor que 

puedan recomendar excepcionar las reglas de control de la confirmación del plan de reestructuración. 

A estos efectos, se puede acudir a figuras como la de los “critical vendors” del Chapter 11 y configurar 

una categoría ajena al plan de reestructuración que por sus especiales características relativas a la 

operativa de la compañía esté sujeta a un régimen de pago ajeno a las reglas del proceso de 

reestructuración. Es preferible crear un régimen ad hoc para ciertos acreedores críticos y no 

excepcionar las reglas generales para tratar de dar respuesta a fenómenos que exigen una respuesta 

específica y no pueden afectar los controles ordinarios de los procesos de reestructuración. Sobre los 
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estructura de capital como criterios de distribución que provocan una elevada 

inseguridad jurídica (“al menos, un trato más favorable que el de cualquier categoría 

de rango inferior”), sino en elementos objetivos. Introducimos así un regla general 

clara (los créditos senior deben ser “plenamente satisfechos” cuando una categoría de 

rango inferior haya de recibir cualquier pago o conservar cualquier interés en el marco 

del plan de reestructuración) con tres excepciones objetivas basadas en la voluntad de 

las partes (excepción consensual o gratificación) o en la contribución a la 

reestructuración en efectivo y previo contraste de mercado (excepción del nuevo 

valor), todo ello con la limitación de la ausencia de perjuicio a terceros según las 

específicas características de la excepción. 

2.2. La igualdad de trato entre las clases de acreedores del mismo 

rango 

Finalmente, el artículo 11.1 c) de la Directiva establece que el plan de reestructuración 

debe garantizar que las categorías de voto disidentes de los acreedores afectados 

reciban un trato al menos igual de favorable que el de cualquier otra categoría del 

mismo rango y más favorable que el de cualquier categoría de rango inferior.  Éste es 

un test horizontal que garantiza que el plan no favorezca a una clase frente a otra si 

ambas tienen el mismo ranking. Este principio es equivalente al “no unfair 

discrimination” del Derecho norteamericano (§1129(b)(1) del Bankruptcy Code) del 

que deriva, como veíamos anteriormente, que créditos o intereses de la misma 

naturaleza deben recibir el mismo trato, salvo que la clase que recibe el trato 

desfavorable lo acepte votando como clase a favor del plan de reorganización. 

También, añadimos nosotros, será admisible la quiebra de dicho principio si el trato 

diferente entre clases iguales está justificado.  

En lo relevante para esta tesis doctoral, la existencia de un pacto de subordinación 

contractual puede justificar que dos clases que sean “formalmente” iguales,  pero 

“materialmente” distintas (lo que justifica su clasificación separada), puedan ser 

                                           
critical vendors en los procesos de Chapter 11 vid. THE NATIONAL LAW REVIEW, “Not All 

Creditors Are Created Equal: Critical Vendors and Bankruptcy”, 5 de septiembre de 2009, consultado 

on-line en https://www.natlawreview.com/article/not-all-creditors-are-created-equal-critical-vendors-

and-bankruptcy.  

https://www.natlawreview.com/article/not-all-creditors-are-created-equal-critical-vendors-and-bankruptcy
https://www.natlawreview.com/article/not-all-creditors-are-created-equal-critical-vendors-and-bankruptcy


334 

 

tratadas de forma diferente. Por ello, para determinar las clases que tienen el mismo 

rango y les resulta de aplicación la regla de la igualdad de trato, deberá estarse a los 

rangos concursales, pactos contractuales y las otras características objetivas de los 

créditos. Sin perjuicio de que una clasificación separada podrá ser indicativo de que 

una clase no es del mismo rango que otra, deberá realizarse un ulterior análisis para 

constatar que esa clasificación efectivamente implica un rango distinto y justifica así 

un trato también distinto. 

En otras ocasiones, se justifica el trato diferente sobre la base de la discrecionalidad 

empresarial (business rationale) cuando sea necesaria para garantizar la viabilidad del 

deudor como empresa en funcionamiento. Por ejemplo, pueden existir motivos para 

tratar mejor a los proveedores de financiación críticos para la continuación de la 

actividad y el mantenimiento del deudor como empresa en funcionamiento (por 

ejemplo, proveedores de financiación de circulante), frente a los bonistas u otros 

acreedores financieros ordinarios que son financiadores “estructurales” pero no 

financian el “working capital” que la compañía necesita para operar. No obstante, no 

consideramos aceptable la excepción basada en la discrecionalidad empresarial y, por 

el contrario, abogamos por aceptar exclusivamente excepciones basadas en las 

características objetivas de los créditos y no en cuestiones de índole subjetiva que son 

generadoras de una indeseable inseguridad jurídica. 

III. La subordinación contractual relativa y los tests para la confirmación 

del plan de reestructuración 

1. Acreedores subordinados, planes de reestructuración y regla de la 

prioridad absoluta 

El régimen de clases previsto en la Directiva tiene relevancia tanto en un contexto 

inicial de formación de clases (distribuir a los acreedores en las clases que negociarán 

con el deudor el plan de reestructuración), de adopción del plan de reestructuración 

(voto individual en el seno de una clase de acreedores) como, fundamentalmente, de 

protección de los acreedores en contextos de confirmación del plan de 

reestructuración que se encuentra también vinculado, en gran medida, al concepto de 

clase (relevancia de los derechos de impugnación “de clase”). Esta circunstancia 

exige, para garantizar la coherencia interna del sistema de reestructuración preventiva 
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y global del sistema concursal, la configuración de un régimen sistemático de la 

subordinación contractual en sede preconcursal y concursal. Veíamos como la 

Directiva al establecer como criterio general para la formación de clases la existencia 

de “una comunidad de intereses suficiente basada en criterios comprobables” conecta 

con la clasificación de acreedores conforme a sus derechos y rango (“sus derechos y 

la prelación de sus créditos e intereses”). En este sentido, defendemos que deberán 

tomarse en consideración los pactos que puedan existir entre los acreedores u otras 

condiciones específicas de los créditos para determinar los derechos “preexistentes” 

o “preferentes” de un acreedor545 y, de este modo, articular un mecanismo de 

formación de clases en contextos de reestructuración basado en los intereses del 

acreedor que derivan de la naturaleza de sus derechos prexistentes (y también aquéllos 

que deriven del plan de reestructuración), lo que necesariamente incluirá los acuerdos 

de subordinación que hayan podido suscribir los acreedores. Esta circunstancia es 

especialmente relevante en el campo de la deuda contractualmente subordinada y 

supone un cambio de paradigma con respecto al actual modelo previsto en la Ley 

Concursal en los que los pactos entre acreedores son obviados como criterio para la 

clasificación de créditos (salvo en supuestos de subordinación general o préstamos 

participativos) tanto en sede preconcursal como concursal.  

Así, la existencia de pactos de subordinación relativa deberá necesariamente tener 

reflejo en la normativa concursal para que el sistema sea coherente. De lo contrario, 

en supuestos de subordinación contractual, se corre el riesgo de que las reglas de 

protección de los acreedores fijadas por la Directiva y que serán transpuestas a nuestro 

Derecho pre-concursal no sean eficaces y comprometan el propio éxito de la 

reestructuración del deudor común. Por ejemplo, centrémonos en “la prueba del 

interés superior de los acreedores” que, como veíamos, se utiliza como elemento de 

“contraste” para determinar la existencia o no de equidad en el sacrificio asumido por 

                                           
545 Dicen RICHTER y THERY en este sentido que “[…] sophisticated financial structures might 

contain more refined ranking of debt than would normally follow under the statutory scheme of 

priorities. This Note respectfully suggests that national laws should generally respect and enforce these 

ranking agreements inside the EU Restructuring Frameworks. In the current context, this would 

manifest itself in the relevant public authority seeing to it that classes are formed in a manner which 

reflects the agreed order of priorities”. RICHTER, T., THERY, A., “Insol Europe Guidance Note on 

the Implementation of Preventive Restructuring Frameworks…”, op. cit., p. 20. 
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un acreedor en un contexto de plan de reestructuración: todo acreedor que no haya 

votado a favor del plan de reorganización debe recibir al menos un trato igual o mejor 

que aquél que recibiría en liquidación para lo que se debe comparar la situación del 

acreedor disidente en el plan de reestructuración con la cuota hipotética de 

liquidación/recuperación que obtendría en un escenario de liquidación concursal 

(factor comparador). Al ser éste un derecho individual que puede ser accionado por 

cualquier acreedor que haya votado en contra del plan, será necesario que se garantice 

la coherencia del sistema reconociendo en sede concursal el régimen de la 

subordinación relativa como criterio de distribución de la masa activa en sede de 

liquidación. Resultaría ilógico que, por un lado, los acuerdos de subordinación 

sirvieran como criterio de clasificación de clases en un contexto de homologación 

judicial, con las importantes consecuencias que el ser considerado como “clase” tiene 

a efectos preconcursales, y este mismo acuerdo de subordinación fuera obviado en 

sede concursal. Se podrá así llegar a la situación absurda en la que un acreedor 

subordinado pueda impugnar la confirmación de un plan de reestructuración sobre la 

base de que se incumple la prueba del interés superior de los acreedores al recibir en 

liquidación un trato mejor que el proporcionado en el plan de reestructuración: 

mientras las distribuciones bajo el plan de reestructuración se realizan teniendo en 

cuento el pacto de subordinación, dicho mismo pacto es ignorado para la clasificación 

concursal del concurso y su prelación en sede de liquidación. 

Una situación similar ocurre con el derecho al going concern surplus que fundamenta 

la regla de la prioridad absoluta analizada en el capítulo previo. Esta regla, 

recordemos, exige que los acreedores afectados de una clase disidente a los que se le 

extiendan los efectos del plan de reestructuración no consensual deberán ser 

“plenamente satisfechos” por medios idénticos o medios equivalentes para que una 

clase de rango inferior pueda recibir cualquier pago o conservar cualquier interés en 

el marco del plan de reestructuración. Es decir, los acreedores negocian con el deudor 

la distribución consensual del going concern surplus, pero en esta distribución se 

deberá respetar el rango de los acreedores y su posición en la estructura de capital. 

Esta limitación deriva del sistema de controles fijados por los marcos de 

reestructuración para la confirmación de los planes de reestructuración. Por ejemplo, 

en virtud del test de la prueba del interés de los acreedores éstos no podrán percibir 
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menos que lo que percibirían en liquidación, o en virtud de la RPA una clase junior 

no puede recibir ninguna distribución hasta el pago íntegro de la clase senior. Por lo 

tanto, de no reconocerse la subordinación relativa y no tener reflejo concursal pueden 

darse situaciones que afecten el sistema de controles de los marcos de reestructuración 

en detrimento del valor contratado ex ante por las partes: una clase de acreedores 

subordinados en virtud de un pacto contractual que sean clasificados de forma 

separada a los acreedores senior y reciban una distribución menor en la reorganización 

como consecuencia de dicho pacto, podrán impugnar la reestructuración ya que desde 

una perspectiva de liquidación concursal tendrán el mismo rango que los acreedores 

beneficiarios y, por lo tanto, habrán recibido un trato peor que el que corresponde a 

acreedores que se encuentran en su mismo rango de prelación concursal. En definitiva, 

la falta de reconocimiento en sede concursal de las subordinaciones contractualmente 

pactadas por los acreedores podrá fundamentar impugnaciones injustificadas de los 

planes de reestructuración. Por ello, es importante que en la transposición de la 

Directiva el legislador español asegure la coherencia del sistema mediante la 

configuración de un régimen de la subordinación contractual relativa con reflejo tanto 

en sede preconcursal como concursal. Este régimen deberá centrarse en dos elementos 

fundamentales: el régimen de clasificación de los acreedores subordinados, 

incluyendo el régimen de sus derechos de voto en contextos de confirmación del plan 

de reestructuración, y, como cierre del sistema, el reconocimiento de la subordinación 

contractual relativa en sede de clasificación y liquidación concursal. 

Recordemos como la RPA opera como test de justicia que ofrece tres niveles de 

protección diferenciados:  

- Las clases senior no podrán ser arrastradas, de votar en contra del plan de 

reestructuración, sino se respeta la RPA (“cram-up”);  

- Por su parte, las clases junior y equity deberán recibir parte del valor de la 

empresa reestructurada que excede el valor del 100% del crédito senior para 

ser arrastradas (cram-down) puesto que cualquier exceso del valor de 

reestructuración no puede ser retenido por acreedor senior, sino que debe ser 

distribuido a las clases junior de acreedores, primero, y accionistas, después;  
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- Finalmente, las clases con igualdad de rango (clases pari-passu) deberán 

recibir el mismo trato bajo el plan de reestructuración salvo que la clase que 

recibe el trato desfavorable lo acepte (votando como clase a favor del plan de 

reorganización) o dicho trato diferente entre clases iguales esté justificado 

sobre la base de las características objetivas de los créditos. 

Los acuerdos de subordinación impactan en este test de justicia pues suponen una 

modificación contractual inter partes de las reglas de prelación entre los acreedores 

beneficiados y subordinados que debe ser objeto de análisis específico y plantea 

ciertas problemáticas que exigen un estudio separado. 

2. La relación entre acreedores senior, subordinados y pago a través de 

un nuevo instrumento de deuda o capital 

Para ilustrar la primera problemática utilicemos el siguiente ejemplo: 

Estructura de Capital  Valoración de la empresa (EV) 

Senior 20M   

 

30M 

Mezzanine 20M  

Junior  20M  

Equity 20M  

El plan de reestructuración propuesto tiene el siguiente contenido: la clase senior es 

repagada en su totalidad “a par” pero no en metálico, sino a través de un nuevo 

instrumento de deuda con un plazo determinado por el que recibe una compensación 

en forma de interés que garanticen que el valor neto presente de su crédito es 

equivalente al nominal de sus créditos; por su parte la deuda mezzanine recibe también 
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el pago del 100% de sus créditos con una espera (que será superior a la deuda senior) 

y también con un interés que garantice su valor neto presente; la clase junior por su 

parte recibirá pagos con una quita del 50% a través de instrumentos de deuda y el 

100% del capital post-reestructuración, la clase equity por su lado recibe 0 puesto que 

el valor de la empresa es 50M y por lo tanto es una clase completamente out of the 

money. 

En definitiva, todas las clases son perjudicadas puesto que, aunque la clase senior y 

mezzanine son repagadas “a par”, su repago no es en metálico en la fecha de 

efectividad del plan de reestructuración, sino que se extienda en el tiempo, 

compensándose a dichos acreedores mediante un interés. Por su parte, la clase junior 

y equity sufrirán una quita y serán clases afectadas que podrán ser arrastradas y a las 

que se impondrá el contenido del plan de reestructuración siempre que, al menos, una 

clase in the money acepte como clase el plan de reestructuración. 

Desde la perspectiva de la RPA la clase senior podría votar en contra y ser arrastrada 

al plan de reestructuración si la clase mezzanine o junior votan a favor, pues estas son 

clases total o parcialmente in the money. Esta circunstancia plantea la siguiente 

cuestión: ¿se cumple la RPA con respecto a la clase senior para que pueda ser 

arrastrada? Sin perjuicio de que la clase senior reciba un instrumento de deuda de 

valor presente equivalente al nominal y pueda entenderse que ha recibido el “pago 

íntegro” de su deuda, es también cierto que la deuda mezzanine recibe distribuciones 

bajo el plan de reestructuración en forma de nuevos instrumentos de deuda o capital  

con carácter previo a que el acreedor senior sea vea completamente satisfecho lo que 

puede ser un incumplimiento del pacto de subordinación. ¿Es esto admisible? Existen 

dos opciones para abordar esta cuestión. La primera opción es ignorar esta cuestión 

desde la perspectiva de la Ley Concursal y los marcos de reestructuración preventiva, 

pues podría entenderse que al existir “pago íntegro” de la deuda senior se cumple la 

RPA, y dejar su resolución a lo que las partes hayan previsto contractualmente en las 

reglas de turn-over. Si aplicásemos las reglas de turn-over estrictas en un supuesto 

como éste el acreedor junior que reciba cualquier distribución en forma de deuda o 

acciones en el contexto de la reestructuración deberá entregar las mismos a los 

acreedores senior salvo que estos hubieran sido completamente repagados en 

metálico. En el caso de los instrumentos de deuda, el acreedor senior recibirá los pagos 
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que se hicieran bajo los mismos, pero en el caso de los instrumentos de capital recibiría 

estos mismos instrumentos para su liquidación o venta hasta su completa satisfacción, 

debiendo devolver los restantes instrumentos (aquellos que no hubieran sido 

liquidados o vendidos) a los acreedores junior. Esta circunstancia puede desembocar 

en un proceso circular, sobre todo en el caso de los instrumentos de capital , que eleva 

los costes transaccionales al generar incentivos perversos entre las partes. No nos 

parece ésta una solución satisfactoria pues es necesario dar una respuesta específica a 

estos supuestos que son habituales en la práctica546. 

Creemos, por el contrario, que es necesario arbitrar una solución que, por un lado, 

minimice los costes transaccionales y, por otro lado, evite que se pueda subvertir la 

regla de la prioridad absoluta incrementando la litigiosidad en supuestos en los que 

tanto acreedores senior como subordinados reciben distribuciones bajo el plan de 

reestructuración, incluso cuando mantengan el 100% de su crédito a través de un 

instrumento de deuda. Para ello, será necesaria la adopción en nuestra legislación de 

una regla general que establezca que la RPA se entenderá cumplida en aquellos 

supuestos en los que los acreedores contractualmente subordinados reciban 

distribuciones bajo el plan de reestructuración, pese a no haber sido los acreedores 

senior completamente satisfechos en metálico, reciban determinados instrumentos de 

deuda o capital (equity), siempre que sean subordinados a cualquier deuda o equity 

que hayan recibido los acreedores senior en la reestructuración correspondiente. En 

concreto, los acreedores junior podrán retener, y no distribuir, sus instrumentos de 

capital o deuda a los acreedores senior si, por su parte, los instrumentos que se ofrecen 

al acreedor senior tienen preferencia (son senior) en relación con pagos de deuda o 

                                           
546 Este indeseable escenario motiva que, por ejemplo, en la práctica contractual norteamericana se 

excepcionen estos supuestos a través de las conocidas como “X clauses” que permiten 

contractualmente a los acreedores junior retener, y no distribuir, instrumentos de capital o deuda si, 

por su parte, los instrumentos que se ofrecen al acreedor senior tienen preferencia (son senior) en 

relación con pagos o distribuciones de dividendos a los acreedores junior. Sobre las “X clauses” vid. 

WISE, J. E., SICA, T., “X Clauses: Meaning and Mutations” , Bloomberg Law Reports – Bankruptcy 

Law, vol. 4, núm. 45, Nov. 8, 2010. Otro ejemplo es el siguiente “[i]f Senior Debt were to receive 

preferred stock and the subordinated debt were to receive common stock, for example, where the 

preferred stock precluded distributions to common stockholders until the preferred stock was 

redeemed, the X-Clause would permit that distribution”. Vid. AD HOC COMMITTEE FOR 

REVISION OF THE 1983 MODEL SIMPLIFIED INDENTURE, “Revised Model Simplified 

Indenture”, Business Law, vol. 15, 2000 
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distribuciones de dividendos. Esta circunstancia permite que los acreedores senior 

sean completamente satisfechos antes de que se realice ningún pago a los acreedores 

junior, disfrutando el acreedor senior de la misma prioridad que la que disfrutaba bajo 

el correspondiente acuerdo de subordinación. 

Creemos que esta solución encaja con el modelo de la Directiva. Recordemos que se 

entenderá que una clase ha recibido el “pago íntegro” de su crédito cuando esta clase 

reciba de conformidad con el plan de reestructuración instrumentos de deuda o capital 

cuyo valor neto presente sea igual al de los créditos de los que son titulares , aunque 

siga siendo una clase “perjudicada” pues no habrá recibido el pago total de su crédito 

en metálico en la fecha de efectividad del plan de reestructuración. Desde esta 

perspectiva para entenderse cumplido la RPA deberá garantizarse que el acreedor 

senior reciba el “pago íntegro” de conformidad con las reglas de la Directiva y, 

además, sea efectivamente satisfecho (en metálico) antes de que el acreedor junior 

pueda recibir ninguna distribución bajo el correspondiente instrumento de deuda o 

capital que se le conceda en el plan de reestructuración. Este requisito se garantiza de 

forma práctica si la cristalización del derecho o interés del acreedor junior frente al 

deudor común reestructurado acaece sólo cuando el acreedor senior ha sido 

completamente satisfecho. Es decir, el acreedor junior sí recibirá un instrumento de 

deuda antes de que el acreedor senior sea totalmente satisfecho, pero este instrumento 

sólo será satisfecho cuando el instrumento del acreedor senior haya sido 

completamente repagado. A efectos prácticos, el instrumento del acreedor junior 

deberá tener un plazo superior al del acreedor senior, tener un régimen de 

amortización a vencimiento (bullet) o solamente amortizable en cuotas una vez sea 

repagado el crédito senior, con intereses generalmente capitalizables y pagaderos a 

vencimientos. En cualquier caso, no habrá una regla general sobre la forma que deberá 

adoptar esta deuda junior puesto que en gran medida vendrá determinado por la forma 

en la que las partes pactaron la subordinación (completa, incompleta, total, parcial, 

etc). En definitiva, con esta propuesta se aclara que la RPA se entiende cumplida en 

la relación acreedor preferente/acreedor contractualmente subordinado cuando, pese 

a no haber sido satisfechos completamente los acreedores senior en metálico, reciban 

determinados instrumentos de deuda o capital (equity) subordinados a cualquier deuda 

o equity que hayan recibido los acreedores senior en la reestructuración 
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correspondiente, subordinación que deberá ser acorde a los términos que se arrogaron 

las partes al negociar su acuerdo de subordinación. 

3. El impacto de la RPA en la subordinación pari passu 

Existen mecanismos de subordinación “inversos” en los que el acreedor junior no se 

subordina frente al senior, sino que es el acreedor senior quien decide compartir su 

recuperación con el acreedor junior, igualándose así con el mismo. Estos son los 

conocidos como acuerdos pari passu (pari passu agreements) de los que son parte 

acreedores beneficiarios de una garantía real y acreedores ordinarios no garantizados: 

los acreedores garantizados comparten el producto de la ejecución de sus garantías 

con los acreedores ordinarios. De esta forma, se produce la subordinación de la 

posición del acreedor garantizado en el sentido de que pasarán a compartir pari passu 

el producto de la ejecución con los acreedores ordinarios, pese a tener preferencia de 

conformidad con las reglas del prior in tempore potior in iure. En definitiva, el 

acreedor beneficiario acordará igualar su posición a la del acreedor ordinario y 

compartir proporcionalmente con éste el producto de la ejecución de sus garantías. La 

pregunta que hemos de realizarnos es cómo impactan este tipo de acuerdos fuera de 

un contexto de ejecución y, en concreto, en relación con la distribución del valor de 

reestructuración y el juego con la regla de la RPA. Pongamos un ejemplo: 
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Estructura de Capital  Valoración de la empresa (EV) 

Senior 20M   

 

30M 

Mezzanine 20M  

Junior 20M  

Equity 20M  

En aplicación de las reglas de prelación la clase senior recibirá el pago del 100% de 

sus créditos (ya sea en metálico o en otros instrumentos de deuda) y la clase mezzanine 

recibirá pagos con una quita del 50% a través de instrumentos de deuda y el 100% del 

capital post-reestructuración. La clase junior y la clase equity por su lado reciben 0 

puesto que el valor de la empresa es 30M y ambas por lo tanto son clases 

completamente out of the money.  

Este escenario cambiará si los acreedores senior y los acreedores junior han suscrito 

con carácter previo a la reestructuración un acuerdo de subordinación pari passu por 

el que los acreedores senior han acordado compartir pro rata cualquier distribución 

bajo las garantías con los acreedores junior. Como consecuencia de ello, frente al 

escenario que veíamos anteriormente, la aplicación de la subordinación pari passu 

suscrita entre la clase senior y la mezzanine supondrá que la clase senior compartirá 

parte de su recuperación (10M) con la clase junior que de recibir 0 pasará a recibir 

10M. Es decir, todas las clases pasarán a recibir una quita del 50% a través de 

instrumentos de deuda y la clase junior que era una clase out of the money pasará ser 

una clase parcialmente in the money como consecuencia del acuerdo de subordinación 

pari passu.  
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Esta circunstancia nos obliga a plantearnos ¿puede la clase mezzanine impugnar este 

plan sobre la base de que no respeta la regla RPA al recibir el acreedor junior como 

consecuencia de la subordinación pari passu una distribución bajo el plan antes de la 

satisfacción completa de la clase mezzanine (clase preferente a la clase junior)? La 

respuesta debe ser no. En este supuesto nos encontramos ante un supuesto similar a la 

excepción por “gratificación” que veíamos anteriormente, aunque en este caso la 

transferencia del valor de reorganización por la clase senior a la clase junior no tendrá 

como objetivo lograr el apoyo de la clase junior al plan de reestructuración (aunque 

pueda ser ese su resultado) sino la existencia de un pacto contractual. Esta conclusión 

deberá ser aceptada siempre que la clase disidente (en este caso la clase mezzanine) 

reciba su pro rata del valor de reorganización de la compañía de acuerdo a su rango 

y no se vea perjudicada, en el sentido de recibir menor pro rata del valor de 

reorganización que le correspondería en ausencia del acuerdo de subordinación, por 

la transferencia de valor realizada por los acreedores senior en favor de los acreedores 

junior. 

4. Acuerdos de subordinación: posición de los acreedores neutrales y la 

igualdad de trato entre las clases de acreedores 

El artículo 11.1 c) de la Directiva establece que el plan de reestructuración debe 

garantizar que las categorías de acreedores disidentes reciban un trato al menos igual 

de favorable que el de cualquier otra categoría del mismo rango y más favorable que 

el de cualquier categoría de rango inferior. Es un test horizontal que garantiza que el 

plan no favorezca a una clase frente a otra si ambas tienen el mismo ranking. Desde 

una perspectiva formal en supuestos de subordinación contractual no será inhabitual 

que la clase subordinada tenga el mismo rango que la clase de acreedores neutrales o 

incluso un rango formalmente superior, por ejemplo, por estar la clase subordinada 

garantizada y no así la neutral. ¿Significa esto que el acreedor subordinado podrá 

impugnar el plan de reestructuración sobre la base de que se ha vulnerado el principio 

de igualdad de trato o incluso la regla RPA si recibe un trato peor que la clase neutral?  

Los acreedores neutrales, recordemos, son aquellos que operan al margen de la 

relación de subordinación entre acreedores senior y junior, relación que pueden 

conocer o no, pero de la que, en ningún caso, se benefician. Esto tiene dos efectos en 
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supuestos de confirmación del plan de reestructuración. Pongamos el siguiente 

ejemplo: 

Estructura de Capital  Valoración de la empresa (EV) 

Senior 20M   

30M 
Neutral 20M  

Junior 20M  

Todos los acreedores tienen formalmente el mismo rango formal y, por lo tanto, por 

las reglas pro rata cada uno de ellos recibirá 10M, esto es, pagos con una quita del 

50% a través de instrumentos de deuda. La clase equity, por su lado, recibe 0 puesto 

que el valor de la empresa es 30M y está complematemente out of the money. Sin 

embargo, en virtud del acuerdo de subordinación la clase junior entregará los 10M de 

su recuperación a la clase senior, siendo por lo tanto la distribución de 20M a la clase 

senior (100% de recuperación), manteniendo su recuperación la clase neutral y 

teniendo un 0 de recuperación la clase junior. 

Pese a que las clases subordinadas y neutrales pueden ser formalmente similares por 

tener una posición igual frente al deudor común, no lo son materialmente como 

consecuencia de la existencia de un pacto de subordinación que justifica tanto su 

clasificación separada como su trato diferenciado en el plan de reestructuración. Así, 

el acreedor neutral al no verse perjudicado por el “doble dividendo” que beneficia al 

acreedor senior en detrimento del acreedor subordinado, no está en la misma posición 

que el acreedor subordinado puesto que el acreedor neutral recibirá una mayor 

distribución que el acreedor subordinado. Nos encontramos, por lo tanto, ante un trato 

discriminatorio justificado que debe ser amparado como excepción a la regla de la 

igualdad de trato entre clases de acreedores: no se trata mejor al acreedor neutral, sino 
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que es el acreedor subordinado quien, en virtud de un pacto contractual, decide frente 

a ciertos acreedores, pero no todos, “tratarse peor” de lo que le correspondería de no 

existir dicho pacto, circunstancia que impacta en su posición frente a los acreedores 

neutrales pero sólo hasta el extremo que sea necesario para dar cumplimiento a lo 

previsto en el pacto de subordinación. Ilustremos esta cuestión con otro ejemplo en el 

que asumiremos que existe una subordinación en escala entre la clase senior, 

mezzanine y junior547: 

Estructura de Capital  Valoración de la empresa (EV) 

Senior 40M   

 

80M 

Mezzanine 40M  

Junior 40M  

Clase Neutral 40M  

En virtud de las reglas pro rata cada uno de los acreedores recibiría 20M, esto es, un 

50% de recuperación de su crédito, siendo todas las clases fulcrum a las que les 

corresponde también el equity de la compañía. No obstante, en aplicación de las reglas 

de subordinación en escala la recuperación de los acreedores senior, mezzanine y 

junior variará, pero no así la de los acreedores neutrales que seguirán recuperando 

20M: la recuperación de la clase mezzanine (20M) se deberá poner a disposición de la 

clase senior que recibirá así 40M (100% de recuperación), la clase junior entregará 

20M de su recuperación a la clase mezzanine que tendrá así una recuperación del 50%, 

                                           
547 La subordinación en escala o “multi tier subordination” es aquella subordinación en la que existen 

varias capas de créditos subordinados, asumiendo cada una de estas clases un nivel diferente de 

riesgos. 
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pasando la clase junior a tener una recuperación del 0%. Es decir, la clase junior 

pasará en virtud del pacto contractual a ser clase out of the money. La clase neutral 

por su parte mantendrá su carácter de deuda fulcrum junto con la clase mezzanine.  

La clase junior habrá decidido “tratarse peor” que la deuda senior y mezzanine, pero 

no de la neutral lo que significará que el equity de la compañía no podrá entregarse 

exclusivamente a la clase neutral y mezzanine, sino que deberá distribuirse pro rata 

entre la clase mezzanine, junior y neutral: un 33,33% cada una. Es decir, como 

exponíamos anteriormente, pese a ser del mismo rango, el trato diferente a la clase 

junior (0% recuperación frente al 50% de la clase neutral) estará justificado por ser 

reflejo del pacto contractual de subordinación suscrito por el acreedor junior con el 

acreedor senior y mezzanine, pero este trato diferente deberá limitarse a lo necesario 

para dar cumplimiento a lo previsto en el pacto de subordinación, puesto que una vez 

satisfecho aplicará la regla general de trato igual a los acreedores del mismo rango. 

En este caso, esto implicará que mientras en un supuesto ordinario el acreedor 

mezzanine y neutral como acreedor fulcrum (acreedor neutral) serían quienes 

recibirían todo el equity, en nuestro caso el acreedor junior deviene frente al acreedor 

neutral otro acreedor fulcrum al que sólo la existencia de un pacto de subordinación 

ajeno al acreedor neutral (y que no le debe afectar ni negativa ni, tampoco, 

positivamente) le ha convertido en acreedor out of the money, el equity deberá 

repartirse pro rata entre ellos como hubiera ocurrido en todo caso. No obstante, con 

respecto al acreedor mezzanine el acreedor junior deberá recibir un instrumento de 

capital (equity) subordinados al instrumento de equity del acreedor mezzanine de 

conformidad con los términos que se arrogaron las partes al negociar su acuerdo de 

subordinación. Esto implicará, a efectos prácticos, que el instrumento de equity del 

acreedor neutral sea también senior al instrumento de capital del acreedor junior, 

puesto que nada justificaría distinguir entre el instrumento de equity del acreedor 

mezzanine y el acreedor neutral pues ambas clases son frente al deudor común, desde 

esta perspectiva, iguales. El acreedor no podrá invocar el RPA con respecto al 

acreedor neutral puesto que el trato diferenciado vendrá impuesto por los términos del 

acuerdo de subordinación y no por un tratamiento diferente e injusto del acreedor 

neutral con respecto al acreedor junior. 
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No obstante, la existencia de un pacto de subordinación no convierte a la RPA en una 

protección no invocable por el acreedor subordinado. Es decir, la existencia de un 

pacto de subordinación no impide que un acreedor subordinado pueda impugnar un 

plan de reestructuración sobre la base de la vulneración del RPA. El hecho de que 

exista el pacto de subordinación no significa que el acreedor subordinado no pueda 

exigir ser “plenamente satisfecho” cuando una categoría de rango inferior haya de 

recibir cualquier pago o conservar cualquier interés en el marco del plan de 

reestructuración. En este caso, el concepto “plenamente satisfecho” deberá 

configurarse no sólo sobre la base de que será necesario que los acreedores reciban, 

de conformidad con el plan de reestructuración, instrumentos de deuda o de 

participación cuyo valor neto presente sea igual al de los créditos de los que son 

titulares, sino que dicho concepto deberá determinarse sobre la base del acuerdo de 

subordinación pactado, es decir, para determinar la plena satisfacción que habilite la 

distribución al acreedor junior deberá tomarse en cuenta el acuerdo de subordinación 

y el impacto que esto tenga en la posición del acreedor subordinado. Pongamos el 

siguiente ejemplo: 

Estructura de Capital  Valoración de la empresa (EV) 

Senior 30M   

 

60M 

Mezzanine 30M  

Junior 30M  

Equity  30M  

Imaginemos en este caso que existe también una subordinación en escala. En virtud 

de las reglas pro rata cada uno de los acreedores recibiría 20M, esto es, un 66,66% de 
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recuperación de su crédito y el equity 0M como clase más subordinada. No obstante, 

en aplicación de las reglas de subordinación (el acreedor mezzanine se subordinada 

frente al senior, y el junior frente al senior y el mezzanine) la clase senior recibirá 

30M (100% de recuperación), la clase mezzanine tendrá también una recuperación de 

30M (100% de recuperación), y la clase junior recibirá el 0% de su crédito. La clase 

junior habrá pasado de ser una clase in the money, pero fulcrum, a ser una clase out 

of the money en condiciones similares al equity. No obstante, en este caso el equity de 

la compañía no deberá distribuirse pro rata entre clase junior y equity como si fueran 

clases del mismo rango, sino que el 100% del equity deberá corresponder a la clase 

junior como clase preferente out of the money, puesto que, de lo contrario, podría 

impugnar el plan de reestructuración sobre la base de la RPA. 

5. Impugnación del plan de reestructuración y bankruptcy waivers 

Los acuerdos de subordinación pueden incluir waivers en virtud de los cuales el 

acreedor junior renunciará a la impugnación del plan de reestructuración aprobado 

por los acreedores senior, siempre que cumplan ciertas condiciones previamente 

acordadas, aunque puedan no cumplirse los test de confirmación previstos en la 

respectiva normativa. Sobre la admisibilidad de estos pactos aplicamos el mismo 

razonamiento que con respecto a la asignación de derechos de voto y su relación con 

los derechos de impugnación de los acreedores (en cierto modo, asignar los derechos 

de voto es renunciar a los derechos de impugnación). Así, pese a su relevancia, 

consideramos que la renuncia al derecho de impugnación del plan de reestructuración 

debería ser admitido en nuestro Derecho. Estos pactos reducen también sobre la base 

de los acuerdos previos entre los acreedores los costes de reorganización facilitando 

el éxito de los procesos de reestructuración al respetar el valor ex ante de los créditos 

contratados por las partes. Como veíamos en el caso de la asignación de derechos de 

voto, contractualmente deberán arbitrarse mecanismos de control contractuales que 

sustituyan a los mecanismos de control legales y fijar reglas ex ante para la renuncia 

del derecho a la impugnación. 
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CAPÍTULO V.- SUBORDINACIÓN CONTRACTUAL Y FINANCIACIÓN DE DINERO 

NUEVO 

I. Deudor en crisis y financiación 

El deudor, como hemos visto, configura su estructura de capital en virtud de un 

régimen de prelación sobre el que actuarán y se conducirán sus acreedores y 

accionistas. Este régimen de prelación se instrumenta por la vía contractual, 

estructural o por el otorgamiento de garantías a favor de unos acreedores 

determinados: los acreedores tendrán preferencia sobre los accionistas, los acreedores 

garantizados sobre los no garantizados, los acreedores senior en virtud de un acuerdo 

de subordinación sobre los junior, los acreedores de las sociedades operativas sobre 

los de la empresa matriz (holdco), los acreedores con financiación de plazo más corto 

sobre los de plazo más largo y así un largo etcétera.   

La capacidad del deudor de acceder a nueva financiación está condicionada, por su 

parte, a la valoración que hace el financiador de la estructura de capital de su deudor, 

su composición y sus características. El acceso a la liquidez también estará 

condicionado por los mecanismos contractuales de limitación del endeudamiento 

(ratios de endeudamiento o covenants negativos u obligaciones de no hacer) que los 

financiadores preexistentes hayan incluido en sus respectivas financiaciones para 

hacer frente a los problemas de agencia que derivan de la relación deudor/acreedor. 

Por lo tanto, la capacidad del deudor de acceder a recursos financieros para financiar 

su operativa e iniciar nuevos proyectos de inversión dependerá de la configuración de 

su estructura de capital y de las limitaciones que puedan resultar de los términos y 

condiciones de la deuda existente. En definitiva, la deuda existente, sobre todo aquélla 

garantizada por activos específicos del deudor, constituye un mecanismo efectivo de 

control para el acceso a nueva liquidez por parte de la compañía. Esta circunstancia, 

como bien ha señalado la doctrina estadounidense548, puede ser positiva o negativa 

dependiendo de las variables contextuales en las que se encuentre la compañía. Por 

ejemplo, para una compañía con oportunidades de inversión la liquidez es buena si 

                                           
548 Sobre esta cuestión vid. TRIANTIS, G.G., “Debtor-in-possession financing”, en ADLER, B. (dir.), 

Research handbook on Corporate Bankruptcy law, Edward Elgar, New York, 2017, p. 8 (consultado 

electrónicamente). 
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permite el desarrollo de proyectos generadores de flujos de caja positivo (“cash flow 

positive projects”); por el contrario, si la compañía no tiene ante sí oportunidades de 

inversión rentables, la liquidez concede a los administradores de la sociedad una 

indeseable holgura financiera (“financial slack”) para promover su propio interés en 

lugar de maximizar el valor de la empresa, circunstancia que desemboca en la 

problemática de la sobre-inversión u “over-investment”549. Esta última problemática 

conecta con la constatación de que, como adelantábamos, el dinero nuevo no es per 

se positivo, sino que puede resultar ineficiente si fomenta inversiones no rentables 

(con valor neto presente negativo) y permite la continuación de operativas no viables. 

El deudor (y sus administradores y accionistas) podrán tener un interés en aumentar 

las inversiones en proyectos de alto riesgo sobre la base de que únicamente si resultan 

en importantes beneficios podrán obtener algún retorno mientras que los riesgos 

derivados del proyecto fallido serán siempre asumidos por los acreedores. La sobre-

inversión en proyectos de riesgo beneficia a los accionistas, administradores y 

acreedores out of the money que serán quienes ganen si el proyecto es exitoso, pero 

sólo compromete la recuperación de los acreedores in the money que son quienes 

asumen el riesgo del proyecto. 

La deuda debe ser, desde este punto de vista, un elemento disuasorio para el desarrollo 

de proyectos no rentables, aunque puede también impedir el desarrollo de proyectos 

rentables y fomentar la infra-inversión y conductas “free rider”550 de los acreedores 

preexistentes. Para evitar las indeseables consecuencias de uno escenario u otro, las 

compañías deben configurar estructuras de capital con un régimen ideal de prelación 

que les permita acceder a liquidez sólo cuando esta liquidez sea necesaria para realizar 

inversiones óptimas para la compañía. Este régimen ideal o teórico impacta no 

                                           
549 TRIANTIS, G.G., “Debtor-in-possession…”, op. cit., p. 4. 

550 La infra-inversión (o underinvestment en inglés) es el fenómeno que se da en aquellos supuestos de 

crisis empresarial en los que una compañía no puede obtener fuentes de financiación que le permitan 

realizar inversiones al no estar sus acreedores dispuestos a proporcionárselos, prefiriendo estos 

permanecer inactivos esperando beneficiarse de la financiación que pueda proporcionar un tercero 

(beneficio del free ride). Esta circunstancia resulta en la destrucción de valor empresarial. Sobre esta 

cuestión vid. MYERS, S.C., MAJLUF, N.S., “Corporate Financing and Investment Decisions: When 

firms have information the investors do not have” , Journal of Financial Economics, vol. 13, núm. 2, 

1984, pp. 187-221, o SCHWARTZ, S.L., The easy case for the priority of secured claims in 

bankruptcy, Duke Law Journal, vol. 47, núm. 3, 1997, pp. 425-489. 
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obstante contra una realidad del mercado en la que son muchas las compañías que 

tienen estructuras de capital sub-óptimas551. Esta situación se ve agravada en 

supuestos de crisis. En estos casos no sólo se producirá la inmediata restricción del 

crédito bancario y la desaparición de la denominada financiación espontánea prestada 

por los proveedores de la compañía, sino que la compañía también se verá afectada 

por el conocido como “debt overhang” que resulta de no poder ofrecer activos libres 

en garantía de nueva financiación552. El “dinero nuevo” o “fresh money”, por lo tanto, 

es un elemento central de toda operación de reestructuración y refinanciación de 

deuda, así como también de un proceso concursal. La incentivación del acceso al 

“dinero nuevo” permite al deudor garantizar su viabilidad y asegurar el  éxito de su 

proceso de reestructuración y/o concursal. Pero no es el “dinero nuevo” un bien 

absoluto, sino que deberá tener como fundamental finalidad la preservación del valor 

del deudor con el fin de maximizar la recuperación de los acreedores553 ya sea a través 

                                           
551 Con carácter general sobre el análisis de la combinación ideal de recursos propios y ajenos en la 

estructura de capital, vid., por todos, HALEY, C., SCHALL, L., The Theory of Financial…, op. cit. 

552 El concepto de “debt overhang” se puede definir como aquella circunstancia que acontece cuando 

un deudor no puede acceder a liquidez para financiar proyectos rentables y con bajo riesgo financ iero 

porque los beneficios de dicho proyecto serán absorbidos por aquellos acreedores que ya se encuentren 

en la estructura de capital y, por lo tanto, los créditos que derivan de la inyección de dinero nuevo no 

pueden ser satisfechos con el retorno que ofrecen los activos del deudor. Normalmente, el deudor 

habrá dado casi todos sus activos en garantía y llegará a la situación de pre -concurso o concurso sin 

activos libres que dar en garantía, lo que sin duda afecta su capacidad de acceder a nueva liquidez e n 

esas circunstancias. Vid. MYERS, S.C., “The Determinants of Corporate Borrowing”, Journal of 

Financial Economics, vol. 5, núm. 3, 1977, pp. 147-175, y TRIANTIS, G.G., “Debtor-in-

possession…”, op. cit., p. 7. También en la doctrina española VAQUERIZO, A., “La protección de 

los créditos derivados de la financiación nueva (“fresh money”) en las reestructuraciones 

preconcursales”, en BERMEJO GUTIÉRREZ, N., MARTÍNEZ FLOREZ, A., RECALDE 

CASTELLS, A., Las reestructuraciones de las sociedades de capital en crisis , Civitas, Cizur-Menor, 

2019, p. 465. 

553 Nos referimos a los acreedores preexistentes ya que creemos debe ser la figura básica de protección 

de este privilegio, pero no podemos obviar que a través de la reestructuración se persigue tanto la 

protección de los derechos de crédito de los acreedores como de otros grupos de interés o 

“stakeholders” (trabajadores, inversores, accionistas o clientes) en línea con el sesgo conservativo que 

han ido adoptando en las últimas décadas las normativas concursales, conectando a su vez con la 

denominada “función social de la empresa”. Por ejemplo, PULGAR EZQUERRA, J., 

Preconcursalidad y…, p. 1046. Conecta esta cuestión también con la discusión relativa a la extensión 

y límites del privilegio del dinero nuevo en su relación con otros intereses, sobre todo de los 

trabajadores que fue objeto de particular atención durante la tramitación parlamentaria de la reforma 

introducida por la Ley 38/2011. También PULGAR EZQUERRA, J., “Financiación preconcursal 
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de la reestructuración del deudor, su venta o ambos. Este “dinero nuevo”, sensu 

contrario, sólo tendrá sentido cuando su finalidad sea precisamente dotar al deudor 

de aquellos recursos necesarios para maximizar su valor y garantizar una mejor 

recuperación de los acreedores. De lo contrario, su uso por el deudor podrá ser 

ineficiente sin que esté en este caso justificado el otorgamiento de un privilegio por 

el ordenamiento jurídico lo que conecta con problemática de la sobre-inversión u over-

investment que no debe ser protegida por el ordenamiento jurídico. 

La finalidad del privilegio dinero nuevo deberá ser, en definitiva, facilitar al deudor 

la liquidez necesaria para continuar con su operativa y preservar su valor en función 

de la solución de la que se doten el deudor y sus acreedores para responder a la crisis 

empresarial. Este privilegio, que va en línea con otras medidas de estabilización de la 

operativa del deudor como la paralización de ejecuciones de garantías reales (arts. 145 

y ss TRLC) o la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas en supuestos de 

declaración de concurso (art. 156 TRLC), no va encaminado exclusivamente a 

beneficiar al deudor sino que deberá beneficiar a los acreedores y facilitar la 

maximización de su recuperación en el proceso preconcursal o concursal: en un 

momento de crisis del deudor en el que los accionistas están generalmente out of the 

money y no tienen interés económico en el deudor, la falta de liquidez y la 

problemática de infra-inversión y debt overhang perjudica a los acreedores, pues son 

ellos los que padecen el deterioro de sus créditos como consecuencia de la destrucción 

de valor empresarial que sufren las compañías en contextos de crisis. Por otro lado, y 

como reverso de la misma moneda, también será los acreedores quienes como dueños 

económicos de las compañías se vean más perjudicados por un uso ineficiente de la 

financiación (over-investment). 

El privilegio del dinero nuevo trata, en definitiva, de revertir esta situación a través 

de un doble mecanismo de autorización y privilegio. Por un lado, este mecanismo 

debe ofrecer los incentivos necesarios para facilitar el acceso a liquidez para que las 

compañías continúen su desempeño empresarial y, por otro lado, debe tener 

mecanismos de control en favor de los acreedores que sean adecuados para garantizar 

                                           
interna de empresas en reestructuración: régimen vigente y normas temporales COVID-19”, RDCP, 

núm. 34, 2021, p. 64. 
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la idoneidad y eficiencia de la nueva financiación. Este control consistirá en verificar 

el beneficio que representa la nueva financiación para la compañía que deberá ser 

medida en función de generación o preservación de valor para los acreedores 

preexistentes como contraposición a los efectos que para los créditos de los acreedores 

preexistentes tendría la no obtención de dicha financiación. Esta financiación deberá 

estar sujeta a mecanismos de control distintos dependiendo del momento en el que se 

conceda: mientras que en sede extraconcursal los mecanismos de control son 

generalmente contractuales y se rigen por la autonomía de la voluntad (limitación del 

endeudamiento en la forma de ratios de endeudamiento o covenants negativos u 

obligaciones de no hacer); en sede judicial (preconcursal o concursal) estos controles 

deberán ser necesariamente extracontractuales para dar así respuesta al problema del 

debt overhang, pero sin fomentar ni permitir la sobre-inversión por el deudor y sus 

administradores. 

II. Subordinación, dinero nuevo y mecanismos de control 

La subordinación particular constituye un mecanismo óptimo para que terceros 

financiadores acepten otorgar crédito a la empresa en crisis tratando de garantizarse 

una mejora en su posición crediticia. Esta subordinación, por lo tanto, no tendrá como 

objetivo el fortalecimiento de los recursos propios del deudor, como ocurre con la 

subordinación general, sino que su finalidad será incentivar nuevas financiaciones que 

“rompan el círculo vicioso del deudor sin crédito y sin esperanza de obtenerlo por las 

vías tradicionales554”. Este incentivo se da otorgando al financiador una doble 

protección en nuestro ordenamiento jurídico que consiste en la protección de la 

operación de la reintegración concursal con carácter absoluto en el supuesto de la 

homologación judicial y, lo más importante, una preferencia en el derecho a cobro 

frente a ciertos acreedores para el supuesto de que la operación no permita la 

viabilidad del deudor y éste acabe en un concurso consecutivo (en terminología del 

TRLC). Por lo tanto, se supera una lógica exclusivamente negocial en la que los 

acreedores, con la participación o no del deudor, acuerdan la inyección del dinero 

nuevo con recurso a los negocios de subordinación (los acreedores preexistentes 

                                           
554 ALEMANY EGUIDAZU, J., “Subordinación contractual y…”, op. cit., p. 20 (consultado en 

versión electrónica). 
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degradan su posición en beneficio de los financiadores de “dinero nuevo”) a una lógica 

legal en la que este privilegio se predicará tanto con respecto a los acreedores que 

hayan consentido a esta preferencia (mediante la subordinación contractual de sus 

créditos) como aquellos que no hayan consentido a la misma, que se verán “forzados” 

a la subordinación de sus créditos en sede concursal y tendrán un peor derecho al 

cobro que los “new money providers”. Esta subordinación, adicionalmente, podrá 

afectar a algunos acreedores y no a otros, es decir, en el modelo actual español en el 

que el privilegio es un “privilegio de caja” (50% crédito contra la masa, 50% privilegio 

general) la subordinación se predicará con respecto a los acreedores concursales que 

no tengan constituidas a su favor garantías reales: los acreedores sin privilegio 

especial verán sus posibilidades de recobro minoradas en favor del financiador de 

dinero nuevo, mientras que los acreedores privilegiados mantendrán intacto sus 

créditos y no deberán compartir su recuperación, al menos hasta el valor de su 

garantía, con el financiador de dinero nuevo. 

Por lo tanto, se sobrepasa la dimensión negocial y nos situamos ante una solución 

legal que prevé la subordinación de unos acreedores y no otros. Si bien es cierto que 

existe un único acreedor preferente, el financiador de dinero nuevo, que mejora su 

posición, no la mejora frente a la totalidad de los acreedores del deudor común, sino 

que la mejora sólo frente a los acreedores sin privilegio especial. Este privilegio, por 

lo tanto, se asemeja más a la lógica de la subordinación convencional que a la 

preferencia puesto que no tiene un efecto negativo sobre terceros neutrales (acreedores 

con privilegio especial) y sólo afecta a una clase determinada de acreedores 

(acreedores sin privilegio especial) que verán su posición minorada, tal y como ocurre 

con aquellos acreedores que son parte de un acuerdo de subordinación. Esto supone 

que serán sólo un grupo de acreedores, y no todos, los que asuman el riesgo de la 

sobre-inversión u “overinvestment”. Además, el riesgo de uso ineficiente de los 

nuevos recursos financieros será más acentuado para aquellos acreedores que se 

encuentren in the money: la sobre-inversión en proyectos de riesgo beneficia a los 

accionistas, administradores y acreedores out of the money que será quienes ganen si 

el proyecto es exitoso, pero compromete la recuperación de los acreedores in the 

money que son quienes asumen el riesgo del proyecto en exclusiva. Por otro lado, los 

beneficios del “dinero nuevo”, dar respuesta a la infra-inversión y debt overhang, 
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beneficiarán a todos los acreedores (tanto in the money como out of the money) que 

verán incrementadas sus expectativas de recuperación al ver revertida la situación de 

destrucción de valor empresarial que generalmente sufren las compañías con 

problemas de liquidez. 

Los elementos definitorios de la financiación de “dinero nuevo” son  la autorización y 

el privilegio que deben conjugarse para crear un régimen “eficaz y ordenado” que dote 

al deudor de mecanismos legales para acceder a fuentes estables de liquidez en sede 

concursal. En relación con la autorización prevista por la Directiva555, que deberá ser 

transpuesta en nuestro país, el juez deberá verificar que la nueva financiación corrige 

la infra-inversión del deudor y no resulta expropiatoria para aquellos acreedores 

preexistentes que son forzados a aceptar un mayor riesgo de su crédito sin obtener la 

preceptiva compensación (mayor valor por menor posibilidad de recobro). Este 

régimen aplica en todo tipo de financiaciones nuevas con independencia de quien sea 

el financiador. En otras palabras, el hecho de que la financiación la otorgue un 

acreedor preexistente no deberá operar como presunción de que la financiación no 

genera un perjuicio para los acreedores. Para ello, el deudor deberá, por un lado, 

exponer al juez la situación financiera en la que se encontraba con carácter previo a 

percibir la financiación (evidenciando la situación de infra-inversión o debt overhang) 

                                           
555 La Directiva en su art. 17.2 establece que los Estados miembros “podrán” sujetar a la confirmación 

de una autoridad judicial o administrativa (en el marco de la confirmación de un plan de 

reestructuración) los privilegios de la nueva financiación otorgada en el marco de un plan de 

reestructuración o, en el caso de la financiación provisional, a que dicha financiación haya sido 

sometida a un control ex ante. Pese al carácter potestativo de dicho control que parece desprenderse 

del art. 17.2 de la Directiva, el art. 10.1, al regular los supuestos de confirmación u h omologación 

obligatoria, establece que los Estados miembros deberán condicionar el carácter vinculante entre las 

partes de los planes de reestructuración a su homologación judicial cuando se prevea la concesión de 

financiación nueva. Por lo tanto, la Directiva que establece en su art. 17.2 que los Estados miembros 

“podrán” condicionar el reconocimiento de los privilegios a la homologación, parece exigir en el 

artículo 10.1 que para ser el acuerdo vinculante “entre las partes”, todas ellas, y no sólo las par tes 

“afectadas discrepantes”, será necesaria la homologación del acuerdo. Con carácter adicional a esta 

falta de coherencia interna por parte de la Directiva, destacamos como la ausencia de un control 

judicial o administrativo de este dinero sería contrario a los principios que inspiran el régimen del 

dinero nuevo, circunstancia que además puede dar lugar a conductas expropiatorias de valor en el seno 

de la estructura de capital, lo que aconseja que deba concurrir siempre la autorización judicial en 

supuestos en los que se de financiación de dinero nuevo (en cualquiera de las modalidades de la 

Directiva). Vid., con carácter general sobre el régimen de la Directiva, VAQUERIZO, A., “La 

protección de los créditos derivados de la financiación nueva…” op. cit. 



357 

 

y, por otro lado, aportar una “prueba de viabilidad” en la que se evidencien las 

perspectivas de viabilidad del deudor y cómo estas perspectivas se ven mejoradas por 

la inyección de nueva liquidez. Deberá también acreditarse que con la financiación no 

se compromete ni perjudican los activos del deudor, es decir, los activos disponibles 

para la recuperación de los acreedores.  

Esta “prueba de viabilidad” está contemplada en el artículo 4.3 de la Directiva como 

medida potestativa a incluir por los Estados miembros como barrera de entrada para 

evitar los perjuicios que para los acreedores preexistentes puede suponer la 

refinanciación de compañías no viables y que engarza con la discusión relativa a la 

conveniencia o no de introducir una valoración ex ante de la viabilidad de los deudores 

como presupuesto habilitante para acceder a los planes de reestructuración556. Para 

acreditar que la financiación nueva “no perjudica injustamente a los intereses de los 

acreedores” necesariamente se tendrá que justificar que el sacrificio que se les exige 

(subordinación de su crédito) es proporcional al beneficio que obtienen como 

consecuencia de la viabilidad del deudor y la revalorización de sus activos. De lo 

contrario, este requisito será un requisito imposible de acreditar puesto que la 

financiación nueva sólo tiene sentido si se acredita que esta financiación dota al 

deudor de los recursos necesarios para maximizar su valor y garantizar una mejor 

recuperación de los acreedores, circunstancia que sólo se puede acreditar si se aporta 

una “prueba de viabilidad” a dichos efectos. De lo contrario, los efectos de la 

financiación nueva en los acreedores preexistentes serán expropiatorios ya que verán 

el pasivo de su deudor aumentando y su posición en la estructura de capital 

subordinada, circunstancia que no puede ser protegida por la legislación preconcursal 

en ningún caso.  

Los acreedores preexistentes podrán impugnar la confirmación de plan de 

reestructuración sobre la base de que la nueva financiación no es necesaria o genera 

un perjuicio a los acreedores. La primera pregunta que nos deberíamos plantear es qué 

acreedores podrán plantear este recurso sobre esta base. En principio sólo deberían 

                                           
556 Sobre esta cuestión, vid. STANGHELLINI, L., MOKAL, R., PAULUS, C., TIRADO, I., (eds.), 

Best practices in European restructuring, Milán, 2018, p. 179 y siguientes analizando sus ventajas e 

inconvenientes y considerando como principal las dilaciones que estas medidas pueden ocasionar y 

las dificultades de dicha valoración. 
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plantear la impugnación aquellos acreedores que se puedan ver perjudicados por esta 

financiación. En un régimen como el español en el que no todos los acreedores ven su 

posición subordinada al dinero nuevo, consideramos que este recurso debería estar 

sólo disponible para aquellos acreedores que no tengan privilegio especial y que, por 

lo tanto, vean su posición como acreedor perjudicada: el riesgo de crédito aumenta y 

su compensación no se reajusta en consecuencia manteniéndose la misma 

remuneración que se había pactado ex ante cuando no existía dicha subordinación. 

Los acreedores privilegiados, por el contrario, se beneficiarán de esta financiación al 

poder ver aumentado el valor de los activos sobre los que recaen sus garantías sin 

necesidad de inyectar dinero nuevo en la sociedad (free ride).  

La segunda pregunta que nos debemos plantear es la relativa a los efectos de dicho 

recurso. Veíamos como el artículo 16.4 de la Directiva ofrece tres opciones: dejar sin 

efecto el plan de reestructuración, confirmar el plan de reestructuración con o sin 

enmiendas, u otorgar una indemnización a cualquier parte que haya sufrido pérdidas 

financieras. Pese a que en puridad las tres opciones pueden resultar de aplicación, 

creemos que únicamente la última debería ser aplicada en estos supuestos. Primero, 

dejar sin efecto el plan de reestructuración de conformidad con el art. 16.4.a) de la 

Directiva por este motivo puede ocasionar un importante perjuicio al resto de los 

acreedores, mayor probablemente que el perjuicio que se derive de la financiación 

nueva que motiva la impugnación. Segundo, aprobar el plan de reestructuración con 

enmiendas como prevé el artículo 16.4.b) de la Directiva no sería razonable en un 

momento tan tardío del proceso, máxime si no ha existido un control ex ante o interino 

de forma similar a lo que acontece en EE.UU557. De lo contrario, ante la incertidumbre 

                                           
557 El procedimiento de autorización de la financiación de dinero nuevo por el juez del concurso es un 

procedimiento ágil en el que se conjugan los intereses del deudor con la debida audienci a a todas las 

partes cuyos derechos puedan verse afectados por esta financiación. Normalmente, la financiación DIP 

ya ha sido acordada con la entidad financiadora cuando el deudor presenta su solicitud de Chapter 11, 

condicionándose su eficacia a su aprobación por parte del juez del concurso. Entre los documentos 

que el deudor acompaña a su solicitud de Chapter 11 (un mero formulario disponible on-line) se 

incluyen las conocidas como “debtor's first day motions” (solicitudes relativas a cuestiones de gestión 

del concurso y operativa de la concursada que resultan necesarias para el correcto desarrollo del 

proceso) entre las que se encuentra la “DIP motion” (o solicitud DIP). En esta solicitud el deudor 

detalla el proceso de obtención de la financiación DIP (instituciones financieras o fondos con los que 

se ha negociado, número de ofertas recibidas, duración del proceso de negociación, etc.), los elementos 

esenciales de la financiación DIP (con copias del contrato de financiación y, si los hay, los contratos 
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de que en sede de confirmación judicial el contrato de nueva financiación y sus 

términos puedan ser modificado, se desincentivará el uso de este mecanismo de 

financiación o, incluso, podrá resultar en su declaración de vencimiento anticipado 

del contrato por el acreedor de “dinero nuevo” que haya previsto en su documentación 

que la no aprobación o modificación del contrato de financiación por el juez que tenga 

que homologar el plan de reestructuración constituirá una causa de vencimiento 

anticipado. Esto, por supuesto, puede poner en peligro la reestructuración y la 

viabilidad del deudor.  

Sería, por ello, aconsejable acudir al tercer mecanismo consistente en indemnizar a 

aquel acreedor o parte interesada que haya sufrido pérdidas financieras como 

consecuencia de dicha financiación. En el caso de la financiación nueva, consideramos 

que esta indemnización debería desde una perspectiva teórica conectarse con la figura 

de la “protección adecuada” del Derecho norteamericano y configurarse como una 

medida de protección del valor económico de los créditos de los acreedores 

preexistentes. En concreto, en el Derecho norteamericano la determinación sobre qué 

es “protección adecuada” o adequate protection se realiza por los tribunales según los 

concretos elementos fácticos del caso en cuestión. Los tribunales han considerado que 

                                           
de garantías), una descripción pormenorizada de las garantías solicitadas en conjunción con dicha 

financiación (así como la existencia de roll ups o cross-collateralizations) y, de ser necesario, los 

elementos que determinan la efectiva existencia de “protección adecuada” para los acreedores 

garantizados preexistentes. Una vez presentada la solicitud DIP, la autorización de esta financiación 

se instrumenta generalmente a través de un procedimiento que tiene dos fases, concluyendo cada una 

de ellas con su correspondiente vista. Primero, tiene lugar la que se conoce como vista interina o 

interim hearing en la que el juez del concurso autoriza la operación de financiación en la proporción 

que resulte necesaria a los efectos de evitar cualquier daño irreparable para el deudor y sus activos 

hasta que la vista final sobre la autorización de la financiación DIP tenga lugar. Segundo, tras notificar 

la celebración de la vista a todas las partes que puedan tener un interés legítimo se celebra la conocida 

como vista final ante el juez del concurso que deberá autorizar la financiación con carácter final y 

definitivo. Entre la vista interina y la vista final trascurren normalmente entre 15 días y un mes, lo que 

permite a las partes interesadas plantear las oposiciones que consideren oportunas a la financiación. 

Generalmente, el deudor, el Comité de Acreedores y cualesquiera otras partes interesadas con 

legitimidad para oponerse formalmente a la concesión de la financiación DIP (de manera significativa, 

los acreedores concursales con garantía real otorgada antes del concursos) optan en la mayoría de los 

casos por negociar con el deudor y la entidad financiadora y obtener así ciertas modificaciones de los 

términos del contrato de financiación (generalmente en cuestiones no económicas, pero en algunos 

casos incluso cuestiones relativas a los intereses aplicados a la financiación, el calendario de 

amortización, etc.). De esta manera, se consigue la resolución consensuada de dichas objeciones, con 

el objetivo de facilitar la aprobación de la financiación DIP por el juez. 
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concurre “protección adecuada” cuando, como consecuencia de la financiación de 

dinero nuevo558, la reducción del valor de la garantía del acreedor preexistente se ve 

compensada por un aumento del valor empresarial como consecuencia del potencial 

plan de reorganización del deudor559 o, en su caso, cuando existe un indicio razonable 

de que el valor del bien se vea incrementado como resultado del uso de la financiación 

postconcursal al entenderse que en estos casos el acreedor con garantía previa podrá 

acceder a dicho valor en un supuesto de realización forzosa del activo560. 

Sin embargo, desde un punto de vista práctico, la solución indemnizatoria o 

“protección adecuada” que puede funcionar en otras jurisdicciones no es satisfactoria 

en nuestro Derecho como resultado de la forma en la que el privilegio del “dinero 

nuevo” está configurado en el TRLC. Las soluciones de la “protección adecuada” que 

veíamos en el párrafo anterior no serán posibles en nuestro sistema ya que supondría 

desactivar el privilegio del dinero que se articula en Derecho español como un 

“privilegio de caja”. Por lo tanto, los acreedores preexistentes deberán basar su 

perjuicio en que el plan de reestructuración no garantiza la viabilidad de la compañía 

reestructurada y, en consecuencia, esta financiación nueva es expropiatoria: el pasivo 

                                           
558 La financiación de dinero nuevo se denomina en el Derecho norteamericano de insolvencia “debtor-

in-possession financing” o “DIP financing” y está regulada en el §364 del Código de Quiebras bajo la 

rúbrica “obtaining credit”. La financiación DIP es uno de los ejemplos paradigmáticos de regulación 

sistemática y completa del fenómeno del “dinero nuevo” concedido en sede concursal. En virtud del 

DIP financing las compañías concursadas, previa autorización del juez del concurso, pueden obtener 

nueva financiación para poder hacer frente a sus necesidades de circulante mediante la concesión de 

prioridades moduladas según las específicas características del deudor. Generalmente, este privilegio 

resultará en la concesión al financiador de dinero nuevo con superprioridad frente al resto de 

acreedores del procedimiento concursal o, incluso, un superprivilegio real (o priming lien) consistente 

en el otorgamiento de una garantía real sobre activos del deudor con independencia de q ue sobre los 

mismos se haya constituido un gravamen previo o no, siendo estos gravámenes previos pospuestos en 

rango. El §364 del Código de Quiebras no da, sin embargo, una respuesta unívoca al fenómeno de la 

financiación en sede concursal y, por el contrario, otorga un amplio margen de libertad tanto al deudor 

como a su financiador para estructurar la financiación en la forma y con las garantías que estimen 

necesarias para el caso concreto. Desde un punto de vista práctico, el §364 permite al deudor obtener 

financiación con tres tipos de privilegios diferenciados: financiación con privilegio de 

prededucibilidad (unsecured credit) (§364(a) y (b)); financiación con superprioridad (“superpriority” 

o “secured basis”) (§364(c)); y financiación con superprivilegio real (“superpriority lien” o “priming 

lien”) (§364(d))558. 

559 In re Ledgemere Land Corp., 125 B.R. 58, 62 (Bankr. D. Mass. 1991). 

560 In re Central Park Avenue Corp., 136 B.R. 626, 631 (Bankr. S.D.N.Y. 1992). 



361 

 

del deudor se ve incrementado y su posición en la estructura de capital subordinada, 

sin estar este esfuerzo justificado por no garantizarse con esta financiación la 

viabilidad de la compañía. Esto por supuesto afectará también a la propia 

confirmación del plan de reestructuración ya que, como permite el art. 10.3 de la 

Directiva, y establece en cierta medida nuestra LC, no deberán confirmarse los planes 

de reestructuración que no ofrezcan ninguna perspectiva razonable de evitar la 

insolvencia del deudor o de garantizar la viabilidad de la empresa. Es decir, los 

acreedores preexistentes, en mi opinión, no podrán basar la impugnación del plan de 

reestructuración en cómo afecta dicha financiación a su concreta posición acreedora, 

sino que deberá ser una impugnación basada en la falta de viabilidad de la empresa. 

Estos recursos deberán suspender la ejecución del plan de reestructuración, al menos 

en la parte relativa a la financiación nueva, hasta que el recurso sea resuel to (art. 16.3 

de la Directiva), lo que exigirá un trámite eficiente y rápido como establece la 

Directiva. Este régimen que hemos expuesto, no obstante, podrá verse modificado 

dependiendo de la forma última que se otorgue al privilegio del “dinero nuevo”. Si se 

optara por el modelo norteamericano del “priming lien”561 debería desarrollarse en 

nuestro Derecho un concepto de “protección adecuada” ya que los motivos de 

impugnación del dinero pasarían, en este caso, a ser dos: uno general basado en la 

viabilidad del deudor y otro particular basado en la posición del acreedor que se ve 

especialmente perjudicado por dicha financiación como consecuencia, por ejemplo, 

de perder el primer rango en sus garantías sobre el activo que pase ahora a garantizar 

la financiación de dinero nuevo. 

                                           
561 El §364(d) regula la financiación con superprivilegio real (o priming lien) que es la característica 

más significativa del régimen de financiación postconcursal norteamericano. Este artículo permite al 

deudor obtener financiación en sede concursal otorgando garantías sobre sus activos en garantía de 

esta nueva financiación con independencia de que sobre dichos activos exista un gravamen previo a 

favor de acreedores preexistentes distintos del financiador. Esta garantía, además, podrá ser de rango 

igual o superior a la garantía preexistente. Para obtener esta financiación el deudor deberá acreditar 

los mismos extremos que los expuestos anteriormente y, con carácter específico para este tipo de 

financiación, la “protección adecuada” de los acreedores que tengan garantías previas sobre dichos 

activos (adequate protection). 
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III. El acreedor subordinado como financiador de dinero nuevo  

1. Acreedor contractualmente subordinado y financiación defensiva 

El acreedor contractualmente subordinado puede ser financiador de dinero nuevo y 

tratar de “recomprar” su posición en la estructura de capital a través de una 

financiación defensiva562. Sin embargo, la posición del acreedor contractualmente 

                                           
562 Existen distintos tipos de financiación de dinero nuevo en contextos de crisis empresarial. Con 

carácter general, utilizando la terminología de la práctica financiera de los EE.UU, existe la 

financiación de dinero nuevo ofensiva y defensiva. Por financiaciones ofensivas nos referimos a 

aquellas financiaciones otorgadas por financiadores que no tienen una relación previa con la compañía 

ni son parte de su estructura de capital Por su parte, la financiación defensiva es aquella financiación 

concedida por financiadores que tenían una relación previa con la compañía y que son parte de la 

estructura de capital del deudor. En las financiaciones defensivas el financiador protege con la nueva 

financiación su posición acreedora mediante la obtención de un cierto control en el proceso de 

refinanciación o concursal incrementando su preminencia en la estructura de capital. Adicionalmente, 

esta financiación supondrá una inyección de liquidez que, en principio, garantizará que el deudor 

permanezca como empresa en funcionamiento y maximizará las posibilidades de recuperación del 

acreedor preexistente. Esta financiación permite, en la mayoría de los casos, la venta de ciertos activos 

o ramas de actividad del deudor como empresa en funcionamiento o la efectiva reorganización del 

deudor. Esta circunstancia incidirá con carácter general en la capacidad del deudor de ofrecer a sus 

acreedores unos índices de recuperación de sus créditos mucho más elevados, redundando en beneficio 

del financiador, máxime si consideramos que estos financiadores se encuentran generalmente en la 

cúspide de la estructura de capital del deudor o verán su posición mejorada con el acceso a nuevas 

garantías. Los accionistas serán también candidatos para ofrecer este tipo de financiación defensiva y 

proteger así su posición en la estructura de capital: con la nueva liquidez se garantiza la supervivencia 

del deudor como empresa en funcionamiento y se evita su reorganización o liquidación que podrá 

suponer la pérdida del socio de la propiedad de la compañía en beneficio de sus acreedores. Las 

financiaciones ofensivas, por su parte, son aquellas financiaciones otorgadas por financiadores sin 

relación previa con la compañía ni posición en su estructura de capital. Lejos de proteger su previa 

exposición al deudor, los objetivos del financiador son estrictamente financieros (“ loan-oriented”) o 

de control (“loan-to-own”). En la estrategia loan oriented el acreedor conjuga una rentabilidad alta 

(los intereses y comisiones asociados a este tipo de financiaciones son superiores a los que se ofrecen 

en un escenario extraconcursal “ordinario”) con el rango prioritario de su crédito que se modula según 

el régimen jurídico que le resulte aplicable, pero que generalmente tendrá prioridad en el pago frente 

a cualquier otro crédito. Esta prioridad se articulará a través de un acuerdo entre acreedores, en el que 

se incluyan las turn-over provisions en virtud de las cuales se pactará un régimen de entrega a favor 

de los acreedores del dinero nuevo de las cantidades satisfechas por el deudor a los restantes acreedores 

como pago de sus deudas. Otra fórmula será conceder garantías sobre activos libres de cargas, 

circunstancia que no siempre acontece en la práctica por carecer el deudor de activos libres de cargas. 

Por su parte, en la estrategia loan to own el acreedor tiene como objetivo tomar el control de la 

concursada una vez se complete el proceso de reestructuración. Esta estrategia consiste en la inyección 

de capital con la intención de convertir dicho crédito/préstamo en un porcentaje de control en el capital 

social de la compañía una vez concluya la reorganización del deudor. Este tipo de financiación es 

normalmente concedida por hedge funds, fondos de capital riesgo o fondos distressed en procesos de 

rescate o distressed M&A. En la práctica esta diferenciación no es normalmente tan acentuada, sino 
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subordinado, que es materialmente es más parecida a la del socio que a la del acreedor 

senior, exige valorar la posibilidad de incluir cautelas para evitar conductas 

oportunistas que exacerben el problema del overinvestment en perjuicio de los 

acreedores senior: el acreedor subordinado por su posición en la estructura de capital 

puede tener poco que perder y optar por realizar una inyección de dinero nuevo con 

privilegio para dar así valor a su deuda preexistente. Si la financiación resulta ser 

insuficiente para revertir la situación de crisis, el acreedor subordinado podrá 

recuperar esta financiación en términos favorables gracias a los privilegios otorgados; 

por el contrario, si la financiación permite la supervivencia de la compañía, el acreedor 

subordinado recuperará su inversión de dinero nuevo, así como también, si acaso 

parcialmente, su inversión preexistente. Para el acreedor subordinado, la financiación 

de dinero nuevo es, en cierto modo, un “free option” que le permite recuperar su 

posición en la estructura de capital con un riesgo limitado. 

Este riesgo de comportamiento oportunista puede ser evitado si se establecen 

mecanismos judiciales de control adecuado. Estos mecanismos deben garantizar 

cumulativamente que la financiación sea necesaria para la consecución de la 

viabilidad del deudor y adecuada por generar valor para el deudor y sus acreedores, 

sin que se produzca una mera redistribución del valor de los acreedores preexistentes 

al financiador de dinero nuevo (en este caso el acreedor subordinado). La necesidad 

de la financiación estará vinculada al destino que se le dé a la misma (“sources and 

uses”), esto es, qué se quiere hacer con esta financiación. Para ello deberá acreditarse 

                                           
que nos encontramos ante financiaciones (tanto defensivas como ofensivas) que combinan ambos 

elementos loan-oriented y loan-to-own con el objetivo de proteger al acreedor y concederle 

opcionalidad (también al deudor) en la gestión de su crédito: si la compañía tras la inyección de dinero 

nuevo recupera su viabilidad y desarrolla con éxito su plan de negocio/viabilidad, el acreedor se verá 

beneficiado por los rendimientos económicos de su financiación; si por el contrario el desempeño de 

la compañía es deficiente, el acreedor tendrá la capacidad de tomar el control mediante la ejecución 

de las garantías o mediante el ejercicio de mecanismos contractuales de conversión de su deuda en 

acciones (conversión contractual, opciones de compra, etc.). Sobre financiación de dinero nuevo 

defensiva u ofensiva vid., con carácter general, SKEEL, JR., D. A., “The Past, Present and Future 

of…”, op. cit. También, ZUMBRO, PAUL H., “DIP and Exit Financing Trends and Strategies in a 

Changing Marketplace”, en AA.VV., Debtor-in-Possession Financing and Exit Financing, Aspatore 

Books, New York, 2016, pp. 7-8 (consultado en version electronica). Sobre las estrategias loan-to-

own, HARNER, M. M., “Activist investors, distressed companies and value uncertainty” , American 

Bankruptcy Institute Law Review, vol. 22, 2014, pp. 167-194. 



364 

 

ante el juez, circunstancia que verificará prima facie, que la financiación es necesaria 

para satisfacer las necesidades previstas en el plan de viabilidad sobre el que se 

fundamenta el acuerdo de reestructuración: necesidades corporativas generales 

(general corporate purposes), inversiones previstas en el plan de viabilidad (capex o 

adquisiciones) y cualesquiera otras necesidades financieras que sean necesarias para 

el cumplimiento del plan de viabilidad.  

También deberá acreditarse que los términos y condiciones de la nueva financiación 

son competitivos si se comparan con aquellos que podían ofrecer otros financiadores 

con idéntico régimen legal (“benchmark”). Sin embargo, no será necesario que se 

acredite que esta financiación es una financiación de última ratio obtenida una vez el 

deudor ha acudido a distintos financiadores para obtener la financiación y ésta no le 

ha sido concedida por alguien distinto del acreedor subordinado (“market test”). La 

cualidad de tercero independiente del acreedor subordinado motiva que no sea 

necesario este último control, sino que baste un régimen de control judicial  basado en 

un doble mecanismo: generación de valor y términos y condiciones de la financiación 

competitivos. Por lo tanto, el acreedor subordinado estará sujeto a los mismos 

requisitos que otros financiadores terceros (acreedores preexistentes o no), sin que su 

condición de acreedor subordinado implique la necesidad de articular controles 

adicionales: la subordinación no desnaturaliza al respectivo contrato o instrumento de 

crédito y, como tal, el acreedor subordinado pese a su posición en la estructura de 

capital, será considerado acreedor a todos los efectos y no se verá afectado por el 

“conflicto de interés” que puede en su caso tener el accionista y que justifica un nivel 

de control adicional como analizaremos en otro apartado de esta tesis doctoral.  

La conclusión puede ser distinta en contextos de colateralización cruzada que supone 

el otorgamiento al financiador de dinero nuevo de garantías en el marco de dicha 

financiación tanto a favor del dinero como de los préstamos o crédito que tenía frente 

al deudor como acreedor preexistente. Estos incentivos mejoran el retorno que los 

acreedores prexistentes obtienen sobre sus créditos con cargo al resto de acreedores, 

circunstancia que puede favorecer conductas oportunistas tanto del deudor como del 

acreedor preexistente financiador. Como consecuencia de la forma en la que está 

configurado el privilegio del dinero nuevo en nuestro Derecho no caben figuras como 

la colateralización cruzada puesto que legalmente se establece que los privilegios se 
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predican con respecto a los nuevos ingresos de tesorería y no a otros créditos previos 

que hayan podido existir entre el deudor y el financiador.  

Sin embargo, nada impide que, con carácter adicional al privilegio del dinero nuevo, 

las partes acuerden otorgar garantías adicionales al acreedor preexistente como 

consecuencia del otorgamiento de la financiación de dinero nuevo. Esta circunstancia 

puede ser relevante en el caso del acreedor contractualmente subordinado al mejorar 

su posición en la estructura de capital a resultas de dicha operación. Por ello, 

adicionalmente a las limitaciones contractuales que normalmente pueden existir y que 

hagan que esta operación sea contraria a las obligaciones de hacer y no hacer previstas 

en el contrato (no endeudamiento adicional, negative pledge, etc), se plantea la duda 

sobre la admisibilidad de estas operaciones cuyo objetivo puede ser beneficiar al 

acreedor contractualmente subordinado no frente al acreedor senior (frente a éste 

seguirá aplicando normalmente el acuerdo de subordinación) sino frente al resto de 

acreedores neutrales que verán el universo de activos frente a los que recuperar su 

crédito reducido ya que, además de padecer el privilegio del dinero nuevo, verán como 

deuda preexistente pasa a tener unas garantías que no existían anteriormente. 

Si atendemos al sistema de control de la financiación de dinero nuevo que va a resultar 

de la Directiva, considero que la figura de la colateralización cruzada debería estar 

permitida en nuestro Derecho. Sin embargo, cuando la operación de dinero nuevo se 

estructura así deberá incluirse un test adicional de control a los que señalábamos 

anteriormente: la financiación con colateralización cruzada debe operar como “última 

ratio” en aquellos casos en los que no resulte posible al deudor obtener la financiación 

necesaria sin realizar esta concesión al financiador. Para ello, deberá acreditarse un 

market test al juez que conozca de esta cuestión en la que se evidencie que se ha 

acudido a distintos financiadores para obtener la financiación y ésta no le ha sido 

concedida por alguien distinto del financiador subordinado que ha exigido la 

colateralización cruzada (market test). Por supuesto, este test deberá acreditarse 

siempre que haya cross-collateralization con independencia de quien sea el 

financiador/acreedor preexistente, pero en el supuesto de los acreedores subordinados 

este test deberá si acaso ser más exigente por el impacto que puede tener en la 

estructura de capital. 
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2. Sobre la posibilidad de aplicar la excepción del nuevo valor a los 

acreedores subordinados out of the money 

En el contexto del estudio de la financiación del acreedor subordinado debe analizarse 

la aplicación de la excepción del nuevo valor a los acreedores subordinados en 

contextos de RPA e inyección de liquidez por el acreedor subordinado para 

“recomprar” su posición en la estructura de capital. Esta excepción consiste, 

recordemos, en la retención por el socio del valor de reorganización (total o 

parcialmente) en aquellos supuestos en los que realicen aportaciones dinerarias al 

deudor por el valor de los intereses retenidos. Esta inyección de liquidez será utilizada, 

por ejemplo, para financiar las necesidades del deudor reorganizado en aras a 

garantizar su viabilidad y el cumplimiento del plan de reorganización. Sobre esta 

premisa, y en aplicación de la teoría de la estructura de capital como un juego de 

opciones de compra, no creemos que exista ningún impedimento para que esta 

excepción aplique también a los acreedores out of the money, incluidos los acreedores 

contractualmente subordinados que son, quizás, los candidatos más proclives a caer 

en esta categoría como consecuencia de la penalización que el “doble dividendo” 

representa para su posición en la estructura de capital y su acceso al valor de 

reorganización. En este escenario, el acreedor contractualmente subordinado tendrá la 

misma posición que el accionista y, por lo tanto, si el acreedor contractualmente 

subordinado en acuerdo con el deudor opta por realizar una inyección de liquidez (que 

deberá ser en forma de capital) y recomprar así su posición en la estructura de capital 

esta circunstancia deberá ser aceptable, incluso si supone una quiebra de la RPA. 

Para ello, será necesario que exista un proceso competitivo que implique un contraste 

de mercado y concurran los siguientes tres requisitos que veíamos anteriormente: 

contribución en metálico del acreedor contractualmente subordinado, es decir, no 

valdrá una mera compensación de créditos (los créditos valen cero) sino que deberá 

ser un ingreso efectivo de tesorería; la contribución debe ser equivalente al precio de 

mercado del valor de reorganización retenido por el acreedor subordinado; y la 

contribución debe ser necesaria para la reorganización del deudor (última ratio)  (por 

ejemplo, porque no exista otra forma para obtener financiación porque los restantes 

acreedores in the money o fulcrum no estén dispuestos a concederla, ni tan siquiera 

bajo el régimen del dinero nuevo). En estos casos, el acreedor subordinado podrá 
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mantener su posición en el deudor reorganizado incluso en mejor posición que otros 

acreedores senior, sin que estos puedan invocar la RPA para impugnar el plan de 

reestructuración. 

Pongamos el siguiente ejemplo: 

Estructura de Capital  Valoración de la empresa (EV) 

Senior 30M   

 

50M 

Mezzanine 30M  

Junior 30M  

Equity  30M  

En virtud de las reglas de subordinación (de nuevo, el acreedor mezzanine se 

subordinada frente al senior, y el junior frente al senior y el mezzanine) la clase senior 

recibirá un instrumento senior de 30M (100% de recuperación), la clase mezzanine un 

instrumento junior 20M (66,66% de recuperación) y el 100% del equity al ser la clase 

fulcrum. La clase junior es completamente out of the money. La compañía tiene 

adicionalmente unas necesidades de liquidez para mantener su viabilidad que 

implicará el incremento del valor de reorganización. Esta inyección de liquidez se 

ofrece al mercado a través de un proceso competitivo y del mismo resulta que 

únicamente el financiador junior está dispuesto a inyectar liquidez, liquidez que para 

cumplir los requisitos contractuales debe ser realizada a través de deuda subordinada 

o capital, prefiriendo esta última opción por ofrecer un retorno más atractivo. Como 

consecuencia de esta inyección de liquidez el EV de la empresa pasa a ser de 90M con 
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la siguiente estructura de capital: 

Estructura de Capital  Valoración de la empresa (EV) 

Senior 30M   

 

80M 

Mezzanine 20M  

Mezzanine 

(equity) 

10M  

Junior (equity) 30M  

Es decir, desde la perspectiva de la financiación ajena no se producirán cambios, pero 

desde la perspectiva del capital social éste pasará de corresponder 100% a la clase 

mezzanine, a distribuirse 25% a la clase mezzanine y 75% a la clase junior. Pese a que 

la clase mezzanine no se verá repagada en su totalidad y, por el contrario, la clase 

junior recibirá una distribución, no se podrá impugnar este plan de reestructuración 

por vulneración de la RPA puesto que aplicará la “excepción del valor nuevo” al tener 

lugar un proceso competitivo con contraste de mercado y concurrir adicionalmente 

los tres requisitos que mencionábamos anteriormente: la contribución ha sido en 

metálico y no una mera compensación de créditos; la contribución es equivalente al 

precio de mercado del valor de reorganización retenido por el acreedor subordinado 

(30M); y la contribución es necesaria para la reorganización del deudor. 

3. Financiación de dinero nuevo y bankruptcy waivers 

Los acuerdos de subordinación incluyen como hemos analizado en esta tesis doctoral 

cláusulas accesorias a las relativas al orden de prioridad de pagos cuyo objetivo es 
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proteger la posición del acreedor senior y superar el sistema de controles por la 

respectiva norma concursal y preconcursal. En relación con la financiación de “dinero 

nuevo” podrá establecerse que los acreedores subordinados renunc ian a ejercitar su 

derecho de oposición a cualquier financiación al deudor bajo el esquema de privilegios 

previsto por las respectivas normativas nacionales (“dinero nuevo” en la TRLC o “DIP 

Financing” en el Chapter 11) si esta financiación es otorgada por el acreedor senior 

(financiación defensiva) o es aprobada por éste. Para que aplique esta renuncia la 

correspondiente financiación deberá satisfacer ciertas condiciones que habrán sido 

previstas en el contrato entre acreedores o acuerdo de subordinación. 

Esta renuncia deberá ser admisible y estarse a lo previsto por las partes en el acuerdo 

de subordinación respectivo, sin perjuicio de que, en su caso, el acreedor junior pueda 

entablar cualquier acción personal contra el acreedor senior por los perjuicios que el 

acreedor subordinado sufra como consecuencia de dicha financiación. Este perjuicio, 

no obstante, será difícil de probar si la financiación ha sido autorizada por el juez que 

conozca de la homologación del acuerdo de refinanciación y aprobación de la 

financiación de dinero sobre la base de la acreditación de la “prueba de viabilidad”, 

así como de la necesidad y adecuación de la financiación. Pese a que los mecanismos 

de impugnación y control en relación con la financiación de dinero nuevo tienen como 

objetivo garantizar que esta financiación genere o preserve valor para los acreedores 

preexistentes y no resulte expropiatoria para los acreedores afectados, incluidos los 

acreedores contractualmente subordinados, consideramos que este derecho es 

renunciable. Los derechos de impugnación de los acreedores pueden ser modulados 

por las partes ex ante y dicha modulación deberá ser reconocido en sede preconcursal, 

igual que el restante contenido del acuerdo de subordinación. En este caso, además, 

los beneficios de reconocer estos acuerdos en sede preconcursal superan sus costes 

(teoría del coste/beneficio) dado el sistema de controles previstos por la Directiva es 

improbable que esta renuncia afecte el resultado del proceso preconcursal y tampoco 

irá en detrimento de clases neutrales que no son parte del acuerdo de subordinación 

que mantendrán su derecho de impugnación intacto. Por lo tanto, en estos casos será 

clave que se regule detalladamente los supuestos en los que aplicará la renuncia a la 

impugnación y se defina contractualmente qué tipos de financiación de dinero nuevo 

se ven beneficiadas por dicha renuncia y cuáles no. Es decir, las partes deberán 
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negociar ex ante qué financiación bajo qué términos no podrán ser objeto de 

impugnación por el acreedor contractualmente subordinado y cuáles no, sobre la base 

de criterios subjetivos (sólo aplicará la renuncia a la impugnación con respecto a la 

financiación del acreedor senior) y, en su caso, también objetivos (importe máximo 

de principal, garantías, tipo de interés, etc.). 

CAPÍTULO VI. - LA FINANCIACIÓN INTERNA EN LOS MARCOS DE 

REESTRUCTURACIÓN PREVENTIVA: SUBORDINACIÓN LEGAL Y SUBORDINACIÓN 

CONTRACTUAL 

I. La financiación del socio (“shareholder loans”)563 

1. Los socios como financiadores ajenos de la sociedad: 

infracapitalización nominal, reclasificación y subordinación legal  

Los socios de la sociedad deudora aportarán en primera instancia financiación propia 

a la sociedad en forma de aportaciones al capital social, pero nada impiden que durante 

la vida de la compañía puedan aportar financiación ajena a la sociedad, ocupando así 

una posición dual en la estructura de capital teniendo la doble condición de socio y 

acreedor. Los socios, en definitiva, son libres para financiar la sociedad con recursos 

propios o ajenos, pudiendo decidir entre aportar capital social o capital de crédito a 

través de préstamos u otras operaciones económicamente equivalentes564. Esta deuda 

ajena se comportará generalmente como capital, absorbiendo primero las pérdidas de 

la empresa (“first tranche loss”), aumentando la capacidad de endeudamiento de la 

compañía (“borrowing capacity”) y cumpliendo, en definitiva, la función de garantía 

de la deuda senior565. Esta deuda tiene, con carácter general, una subordinación 

“radical” en el sentido de que no recibe pago de principal ni intereses (salvo en 

condiciones muy restringidas) hasta la completa satisfacción de la deuda senior 

(normalmente toda la demás deuda del deudor, al menos financiera), desplegando esta 

subordinación sus efectos tanto en sede concursal como extraconcursal. Con esta 

                                           
563 En ocasiones, sobre todo en contextos de LBO, está deuda también se denomina “deuda parent”. 

564 PÉREZ MILLÁN, D., “La subordinación de créditos…”, op. cit., p. 1 (consultado en versión 

electrónica). 

565 NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre…, op. cit., p. 119. 



371 

 

subordinación completa y radical (total) se limita cualquier desviación de fondos a los 

socios (“leakage”) para el pago de su deuda junior (tanto de principal como de 

intereses) para no perjudicar la posición acreedora y probabilidades de recuperación 

de su crédito por los acreedores senior566 y potenciar la función de capital que 

normalmente se atribuye a la deuda del socio en la estructura de capital567. 

Esta situación, que podría ser definida como la tradicional u ordinaria, se ve sin 

embargo afectada por la proliferación de las conocidas en la jerga financiera 

anglosajona como “Facility D” o Tramo D que son las financiaciones en las que los 

socios a través de un contrato de financiación separado e independiente al contrato de 

financiación senior o, en ocasiones, dentro del mismo contrato de financiación como 

un nuevo tramo, disfrutan de un rango “pari passu” al de la deuda senior (titularidad 

de acreedores terceros no insiders) en virtud del cual el principal e intereses de dicha 

financiación se satisface en condiciones de igualdad con la deuda senior (incluso 

beneficiándose de las mismas garantías personales y reales), salvo en escenarios de 

ejecución de garantías o incumplimiento de la financiación senior (event of default) 

en la que pasará a tener un rango inferior a dicha deuda senior. En estos casos, la 

financiación del socio no cumplirá una función de capital (la subordinación es 

incompleta) sino que se comportará de forma similar a otros tipos de financiación 

híbrida o mezzanine, disfrutando incluso de una retribución similar. En todos estos 

casos, los acreedores senior exigen la subordinación contractual de la deuda del socio, 

                                           
566 Esta circunstancia conecta con la existencia en numerosas financiaciones de obligaciones 

consistentes en la ausencia de reparto de dividendos a los accionistas que en la práctica financiera 

pretenden fortalecer la posición de los acreedores y se ven acompañadas, adicionalmente, de la 

configuración del reparto de dividendos como un supuesto de vencimiento anticipado, así co mo en la 

suscripción de pactos de socios o de compromisos adicionales en los que los socios renuncian tanto a 

votar a favor de cualquier distribución de dividendos como de ejercitar el derecho de separación ex 

art. 348bis LSC. Vid, por ejemplo, GARCÍA MORALES, E., JIMÉNEZ LÓPEZ, L., GARCÍA 

MORALES, E., JIMÉNEZ LÓPEZ, L., “¿Es compatible el artículo 348 bis LSC con las restricciones 

al reparto de dividendos previstas en determinados contratos de financiación?”, Diario La Ley, núm. 

9150, 2018, p. 6 (consultado en versión electrónica). 

567 Dice NAVARRO FRÍAS que “en la medida que la deuda subordinada no rivaliza con la deuda 

senior en cuanto al cobro o la ejecución de garantías, aquélla es percibida por los acreedores senior 

como si fuera capital”, defendiendo además que su riesgo de crédito dentro de la estructura de capital 

es máximo, pero sin que vaya acompañado de un proporcional aumento de la retribución, sino que la 

ganancia la experimentará “la sociedad deudora en la forma de un más fácil acceso al crédito. ” 

NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre…, op. cit., pp. 158-159. 
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con independencia del régimen que la misma tuviera eventualmente en un contexto 

concursal. Esta deuda es, por lo tanto, siempre contractualmente subordinada, ya sea 

en su dimensión completa y total (financiación de socio tradicional) o incompleta y 

parcial (financiación Tramo D). 

La financiación de los socios es un fenómeno habitual en las estructuras  de capital, 

circunstancia que conecta con la problemática de la infracapitalización nominal de las 

sociedades568. La infracapitalización nominal, recordemos, es la situación que 

acontece cuando la sociedad sí recibe de sus socios los medios necesarios para el 

desarrollo de su objeto social, pero los recibe en forma de deuda por lo que no pasan 

a integrar, en consecuencia, el capital social de la compañía. Se produce así un 

desplazamiento del riesgo empresarial a los acreedores mediante la externalización de 

los riesgos de la actividad de los socios del deudor a los acreedores no relacionados  

569. Los acreedores, en la práctica, tratan de mitigar este riesgo empresarial a través de 

herramientas contractuales como las garantías reales u otras técnicas que permitan la 

degradación y subordinación de los créditos de los socios. Esta capacidad de 

mitigación estará, no obstante, condicionada a la capacidad negociadora de los 

acreedores no relacionados: los acreedores profesionales tendrán mayor poder de 

                                           
568 Frente a la infracapitalización nominal existe la denominada infracapitalización material que es 

aquella infracapitalización que tiene lugar cuando la sociedad carece de los recursos económic os 

precisos para el desarrollo de su actividad, al no suministrar los socios estos recursos ni en forma de 

aportaciones sociales ni por medio de préstamos o negocios de naturaleza análoga. La doctrina de la 

infracapitalización persigue, en definitiva, ampliar la responsabilidad de los socios en los casos en que 

la dotación de capital que hayan hecho resulte insuficiente, o más exactamente, cuando exista una 

desproporción significativa entre el capital arriesgado por los socios y el objeto social y nivel de riesgo 

de la empresa social. Sobre la infracapitalización, PAZ-ARES RODRÍGUEZ, C., “Las sociedades 

mercantiles”, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, A. (dirs.), Lecciones de 

Derecho mercantil, I, 12ª Ed., Civitas, Cizur Menor, 2014, pp. 407-424, PAZ-ARES RODRÍGUEZ, 

C., “Sobre la infracapitalización de las sociedades”, ADC, núm. 4, 1983, pp. 1587-1640. SÁNCHEZ 

CALERO, F., “Insuficiencia del capital social y postergación legal de créditos”, AAMN, núm. 34, 

1994, pp. 141-168, OTXOA-ERRARTE GOIKOETXEA, R., La responsabilidad de los socios por la 

infracapitalización de su sociedad, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, MASSAGUER FUENTES, J., “La 

infracapitalización: la postergación legal de los créditos de los socios”, en BONARDELL LENZANO, 

R., MEJÍAS GÓMEZ, J., NIETO CAROL, U. (coords.), La reforma de la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, Dykinson, Madrid, 1994, pp. 944-959. LEÓN SANZ, F.J., “La rescisión de operaciones 

societarias”, en BELTRÁN SÁNCHEZ, E.M., SANJUÁN Y MUÑOZ, E. (dirs.), La reintegración de 

la masa, Aranzadi, Cizur-Menor, 2012, pp. 181-198, 

569 BERMEJO GUTIÉRREZ, N., Créditos y…, op. cit., pp. 455-456. 



373 

 

negociación que los pequeños acreedores para quienes los costes de información e 

inspección serán inasumibles570. Adicionalmente a esta solución contractual, desde 

una perspectiva legal se trata de dar respuesta a esta problemática a través de dos 

modelos distintos: la reclasificación y la subordinación legal. 

El modelo de la reclasificación o conversión del crédito en capital social 

(“recharacterization”) consiste en un mecanismo en virtud del cual se incrementa en 

sede concursal los “recursos propios” de la empresa mediante la clasificación del 

crédito como capital social571. Se vincula así la infracapitalización con la 

                                           
570 Para algunos autores la financiación concedida por los insiders termina trasladando el riesgo de la 

actividad de los socios a los acreedores de la sociedad, específicamente a aquellos pequeños acreedores 

que no podrán asumir los costes de información e inspección que para prevenir los efectos externos de 

dicha circunstancia deberían razonablemente incurrir. Por ejemplo, GOLDENBERG SERRANO, J.L., 

La subordinación voluntaria…, op. cit., p. 106.  

En este mismo sentido la STS núm. 487/2013, de 10 de julio de 2013, Sala Primera, Ponente: Rafael 

Saraza Jimena, establece en su FD 5º que: 

“[s]i la aportación de capital a la sociedad por parte de los socios , en una 

cantidad suficiente para desenvolver su actividad, se hubiera realizado en 

la forma típica prevista en la normativa societaria, como es la aportación 

inicial o la ampliación del capital social, el patrimonio así obtenido no 

hubiera podido ser reembolsado a los socios en detrimento de los 

acreedores sociales, frente a los cuales tal patrimonio desempeña una 

función de garantía. La sustitución del capital social por préstamos 

societarios realizados por los socios de referencia supone en tales 

circunstancias un desplazamiento del riesgo empresarial sobre los 

acreedores.” 

571 En los EE.UU. la recharacterization es la doctrina jurisprudencial basada en los principios de 

equidad del common law que consiste en la capacidad de los jueces concursales de ignorar la forma 

de una transacción y determinar su naturaleza en función de su sustancia (“substance over form”). En 

función de esta recalificación, los créditos derivados de préstamos otorgados por los socios serán 

clasificados como “propietary interest”, perdiendo su consideración de crédito concursal (“insolvency 

claim”) no pudiendo ser repagados hasta que los créditos concursales hayan sido satisfechos en su 

totalidad en función de la APR. Para determinar si un crédito debe ser objeto de “recharacterization” 

los tribunales siguen los criterios articulados por Bayer Corp. v. Masco Tech, Inc. (In re AutoStyle 

Plastics, Inc.), 269 F.3d 726 (6th Cir. 2001), que se basan en la denominación otorgada a la deuda 

(“labels given to the debt”), la existencia o no de una fecha de vencimiento del crédito (“presence or 

absence of a fixed maturity date”), el tipo de interés y el calendario de pagos (“interest rate and 

schedule of payments”), la capitalización adecuada del deudor (“whether the borrower is adequately 

capitalized”), la identidad de interés entre el acreedores y los accionistas (“identity of interest between 

the creditor and the stockholder”), que el crédito se encuentra o no garantizado (“whether the loan is 

secured”) y la capacidad de la compañía de obtener o no financiación de terceros distintos al 

prestamista que ha concedido dicho crédito (“corporation's ability to obtain financing from outside 

lending institutions”). Otros factores a tener en cuenta podrán ser también el tratamiento de la deuda 
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subordinación: se recalifican como recursos propios los fondos que fueron inyectados 

como recursos ajenos y pasan, por ende, a estar subordinados de forma total en sede 

concursal por representar una aportación encubierta de capital, perdiendo incluso el 

aportante la condición de acreedor en el concurso de su deudor572. 

Frente al modelo de la reclasificación, las legislaciones concursales modernas han 

optado por resolver el problema de la infracapitalización nominal a través del modelo 

de la subordinación legal573, en virtud de la cual el acreedor insider mantiene su 

condición de acreedor pero se degrada la posición de su crédito en sede concursal. Los 

sistemas concursales de nuestro entorno han optado por la subordinación legal, pero 

configurándola de forma diversa. En algunos sistemas la subordinación se basa en la 

equidad574, en otros sistemas la subordinación se predica exclusivamente de ciertos 

                                           
en los libros de contabilidad de la empresa y la ratio entre los préstamos de socios y la cifra del capital. 

Ningún factor es más importante que el resto, sino que deberán ser analizados conjuntamente en 

función de las concretas circunstancias del caso. Por último, pese al debate existente sobre la capacidad 

de los jueces concursales de aplicar esta doctrina de equidad, sentencias como Dornier han reafirmado 

la capacidad de los tribunales concursales estadounidenses para aplicar esta doctrina como mecanismo 

de reclasificación de deuda en equity y garantizar que el esquema de prioridad fijado por la el derecho 

de insolvencia federal no se vea negativamente afectado por los actos de los socios del concursado 

(Fairchild Dornier GMBH v. Official Committee of Unsecured Creditors (In re Official Committee Of 

Unsecured Creditors for Dornier Aviation (North America), Inc.) , 453 F.3d 225 (4th Cir. 2006)). 

572 SEBASTIÁN QUETGLAS, R., “La subordinación de los créditos de las personas jurídicas”, ADCo, 

núm. 15, 2008, p. 87. Por su parte, en una línea similar, aunque con un énfasis distinto FERNÁNDEZ 

DEL POZO defiende que “[e]l problema de la infracapitalización nominal es un problema de 

recalificación. Ciertos recursos financieros suministrados a la empresa en concepto de capital de 

crédito (recursos ajenos) deben recalificarse o intitularse como capital de riesgo al objeto de evitar una 

simulación contraria a la buena fe del tráfico (protección de confianza de terceros) y a la diligente 

gestión de un ordenado comerciante” y añade que dichas aportaciones de recursos financieros no son 

merecedores de la protección del ordenamiento y que, por el contrario, “en situación concursal el 

“acreedor” no debe ser considerado tal sino como socio; y tal equiparación supone la “pérdida” de 

rango y el no cobro a cargo del patrimonio sin que previamente hayan sido satisfechas deudas 

verdaderas”. FERNÁNDEZ DEL POZO, L., El fortalecimiento de…, op. cit., pp. 285-287, 

573 Sobre la relación entre la infracapitalización y la subordinación legal concursal vid. SEBASTIÁN 

QUETGLAS, R., “La subordinación de los créditos…”, op. cit., p. 87. Algunos autores critican este 

fundamento al considerar que, como ocurre en el caso español, la subordinación es independiente de 

la suficiente o insuficiente capitalización de la sociedad puesto que la misma aplicará si concurren en 

el acreedor los elementos subjetivos previstos por la norma. FUENTES NAHARO, M., “La 

subordinación de créditos de las sociedades del mismo grupo y de sus “socios comunes” (ámbito 

subjetivo y aplicación temporal del artículo 93.2.3º), RDBB, núm. 132, 2013, p. 93.  

574 Por ejemplo, en la legislación norteamericana, la §510(c)(1) del Bankruptcy Code establece que: 
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instrumentos de deuda específicos proporcionados por los socios575 o, finalmente, en 

casos como el español se ha optado por la subordinación automática sobre la base de 

criterios fijos tomando en consideración el elemento subjetivo del acreedor.  

Frente a modelos con elevada la litigiosidad576, el legislador español optó por un 

modelo automático basado en las condiciones subjetivas del acreedor y no en las 

condiciones particulares del crédito o las motivaciones que resultaron en la concesión 

del mismo. El modelo español, por lo tanto, es un modelo de postergación automática 

y objetiva del crédito, sin que sea necesaria la existencia de fraude o circunstancia 

análoga bastando ex artículo 281.1. 5º TRLC que el crédito haya sido concedido por 

una persona que se encuentre dentro de la categoría de persona especialmente 

relacionada ex artículos 282 y 283 TRLC577. 

                                           
Notwithstanding sub§s (a) and (b) of this §, after notice and a hearing, the 

court may—  

(1) under principles of equitable subordination, subordinate for purposes 

of distribution all or part of an allowed claim to all or part of another 

allowed claim or all or part of an allowed interest to all or part of 

another allowed interest. 

Los orígenes de esta concepción de la subordinación se sitúan en Pepper v. Litton (308 U.S. 295, 307-

8 (1939): Pepper establece sobre la base de principios de equidad que un crédito será subordinado 

siempre que exista fraude, esto es, siempre que el acreedor haya actuado de forma fraudulenta, lo que 

se reconduce a supuestos de abuso de la sociedad o accionista dominante frente al resto de acreedores.  

575 Por ejemplo, los “préstamos sustitutivos de capital” del artículo 2647 del Codice Civil italiano. 

GOLDENBERG SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., p. 108. 

576 Específicamente, se ha considerado que las ventajas de un sistema legal de subordinación 

automática son la simplificación de la labor interpretativa de los jueves lo que redunda en una mayor 

seguridad jurídica para los distintos operadores económicos y evita ulterior litigiosidad. PÉREZ 

MILLÁN, D., “La subordinación de créditos…”, op. cit., p. 2 (consultado en versión electrónica). 

También en este sentido, GARRIDO, J.M., “La graduación de créditos”, en ROJO FERNÁNDEZ-

RÍO, A. (coord.), La reforma de la legislación concursal (Jornadas sobre la reforma de la legislación 

concursal, Madrid, 6 a 10 de mayo de 2002), Marcial Pons, Madrid, 2003, p. 242, GUASCH 

MARTORELL, R., “El régimen concursal de los préstamos de socios”, en VV.AA., Estudios sobre la 

Ley Concursal: Libro Homenaje a Manuel Olivencia, vol. 4, Marcial Pons, Madrid, , 2005, p. 3716 o 

FERRÉ FALCÓN, J., Los créditos…, op. cit., pp. 349-351. 

577 Con el concursado persona jurídica se consideran personas especialmente relacionadas ex artículo 

283 las siguientes: 

1.º Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente 

responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento 

del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares, directa o 
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Este automatismo es objeto de críticas por entenderse que puede suponer un trato 

indiscriminado y desproporcionado con resultados potencialmente injustos578. Pese a 

sus ventajas desde la perspectiva de la seguridad jurídica, la subordinación automática 

impacta en la capacidad de las compañías de acceder a financiación de los socios por 

la cuestionable penalización que padece el socio cuando la inyección de liquidez se 

realiza como crédito vía préstamo ordinario y no como capital social579. Esta 

circunstancia es especialmente gravosa en supuestos en los que la dificultad 

económica de la compañía proviene de la falta de liquidez y no de recursos propios. 

                                           
indirectamente, de, al menos, un cinco por ciento del capital social, si la 

sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en 

el mercado secundario oficial, o un diez por ciento si no los tuviera. Cuando 

los socios sean personas naturales se considerarán también personas 

especialmente relacionadas con la persona jurídica concursada las personas 

que lo sean con los socios conforme a lo dispuesto en el artículo 282 

anterior.  

2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del 

concursado persona jurídica y los directores generales de la persona 

jurídica concursada con poderes generales de la empresa, así como quienes 

lo hubieran sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de 

concurso.  

3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad 

declarada en concurso.  

4.º Los socios comunes de la sociedad declarada en concurso y de otra 

sociedad del mismo grupo, siempre que, en el momento de nacimiento del 

derecho de crédito, sean titulares en esa otra sociedad, directa o 

indirectamente, de, al menos, un cinco por ciento del capital social, si la 

sociedad tuviera valores admitidos a negociación en el mercado secundario 

oficial, o un diez por ciento si no los tuviera. 

578 Por ejemplo, ALONSO LEDESMA, C., “El automatismo en la subordinación de los créditos y la 

posición de las entidades de crédito”, en ALONSO UREBA, A., PULGAR EZQUERRA (coord.), 

Implicaciones financieras de la Ley Concursal, Wolters Kluwer, Madrid, 2009, pp. 171-176 y la 

misma autora en ALONSO LEDESMA, C., “La clasificación de los créditos en el concurso”, en 

GARCÍA VILLAVERDE, R., ALONSO UREBA, A., PULGAR EZQUERRA, J. (dirs.), Estudios 

sobre el anteproyecto de la Ley Concursal de 2001, Dilex, Madrid, 2002, pp. 177-206, o SEBASTIÁN 

QUETGLAS, R., “La subordinación de los créditos…”, op. cit., p. 97. También, PANTALEÓN 

PRIETO, F., “De la clasificación de los créditos”, en FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., 

SÁNCHEZ-ÁLVAREZ, M. M., Comentarios a la Ley Concursal, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 539, 

y MARÍN DE LA BARCENA, F., “Subordinación de créditos de socios y concurso de sociedades de 

capital”, RDCP, núm. 12, 2010, pp. 93-115. 

579 PULGAR EZQUERRA, J., “Fresh money y financiación…”, op. cit., p. 10 (consultado en versión 

electrónica). 
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En estos supuestos de iliquidez los socios son la fuente de financiación de “último 

recurso” frente a la reticencia de terceros a prestar financiación adicional a la 

compañía580. Es más, en la práctica, y fuera de escenarios de crisis de la compañía, 

son muchas las situaciones en las que socios prestan financiación a la compañía en 

forma de deuda subordinada o mezzanine por exigencia de los financiadores terceros. 

En estos casos no parece admisible que por su proximidad al deudor el préstamo del 

socio deba convertirse en el eventual concurso de la compañía automáticamente en 

subordinado por imperativo legal.  

2. La posición de los socios del deudor en los procesos de 

reestructuración en la Directiva 

La Directiva de Reestructuración Temprana, en contra de lo que ocurre actualmente 

en el Derecho español, permite581 que los socios sean partes “afectadas” bajo el plan 

de reestructuración y queden vinculados por éste, aunque no hayan consentido al 

mismo582. La Directiva, en coherencia con su enfoque “económico-financiero”583 

como conjunto de reglas dirigido a propiciar mecanismos de reestructuración de la 

estructura de capital y la adopción de medidas (o combinación de éstas) tendentes a 

resolver las situaciones de sobre-endeudamiento, rompe con el paradigma que ha 

primado con carácter general en los Derechos Continentales Europeos en el que las 

reestructuraciones pre-concursales requieren del consentimiento de los 

socios/accionistas sobre la base de que éstos son los dueños de la compañía584. Esta 

                                           
580 A favor, PULGAR EZQUERRA, J., “Financiación preconcursal interna de empresas…”, op. cit., 

pp. 76 y ss. En contra, por ejemplo, y por todos, PÉREZ MILLÁN, D., “La subordinación de 

créditos…”, op. cit., p. 2 (consultado en versión electrónica). 

581 En un primer momento los socios no fueron incluidos (Recomendación de 2014) y, posteriormente, 

tras las numerosas críticas recibidas, fueron incluidos en la Propuesta de Directiva y finalmente en la 

Directiva (artículos 9 a 11). 

582 La Directiva ofrece sin embargo flexibilidad a los Estados miembros para que, si así lo desean, 

excluyan a los socios del plan de reestructuración. De hacerlo así, los Estados miembros deberán 

garantizar en sus legislaciones que los socios no puedan impedir u obstaculizar injustificadamente la 

adopción, confirmación o ejecución de un plan de reestructuración. 

583 PULGAR EZQUERRA, J., “Marcos de reestructuración...”, op. cit., p. 20 (consultado en versión 

electrónica). 

584 Por ejemplo, nuestro vigente Derecho de Sociedades exige que los aumentos de capital por 

compensación de crédito sean adoptados por la Junta General de la sociedad deudora, sin perjuicio de 
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ruptura se realiza desde una doble perspectiva, por un lado, reconoce que los derechos 

de los accionistas no son absolutos y, por otro lado, que el Derecho de sociedades no 

puede ser un obstáculo para la reestructuración585. Por lo tanto, los socios podrán ser 

forzados a la reestructuración mediante la conversión de deuda en capital perdiendo 

su derecho de veto. Este derecho de veto (“holdout” accionarial) puede resultar, y en 

la práctica resulta, en el rechazo por los socios de aquellas propuestas de 

reestructuración que impliquen su dilución en el capital social de la compañía y, por 

ende, su posible salida de la estructura de capital586, incluido cuando esa propuesta es 

la única que garantiza la viabilidad de la compañía. En este sentido, en muchas 

ocasiones las operaciones de compensación de créditos en acciones (“debt-for-equity 

swaps”) son el único mecanismo a disposición del acreedor para evitar la quita de su 

crédito y tener acceso al valor que resulte de la viabilidad de la compañía (“equity 

upside”). Por ello, salvo que existan mecanismos de arrastre de los accionis tas en un 

contexto de reestructuración, se dará la paradoja de que dentro de una misma 

estructura de capital la parte más junior de la misma (socios) tendrán una posición de 

                                           
que los acuerdos de refinanciación son adoptados por el órgano de administración de la compañía sin 

necesidad de recabar dicho consentimiento, salvo en supuestos del artículo 160 (f) LSC. 

585 Así, PULGAR EZQUERRA, J., “Marcos de reestructuración...”, op. cit., p. 20 (consultado en 

versión electrónica), cuando manifiesta que la ruptura de este paradigma ya ha sido testada en el marco 

de la reestructuración bancaria en el marco del “burden share” (“bail in” / “bail out”) introducido en 

el marco de la Directiva 2014/59 EU (reformada por la Directiva EU 2019/879, de 20 de mayo) que 

establece que hasta que accionistas y acreedores no han hecho sus correspondientes sacrificios no 

habrá ninguna ayuda de carácter público. Además, se podrá producir la dilución de la posición de 

accionistas y acreedores sin contar con el consentimiento de ambos, también de los accionistas.  

586 Sobre la posición de los socios en el concurso vid. MARÍN DE LA BARCENA, F., “Intereses de 

los socios e intereses del concurso durante la tramitación del proceso concursal”, en AA.VV., 

Convergencias y paralelismos entre el derecho de sociedades y el derecho concursal , Marcial Pons, 

Madrid, 2007, pp. 303-307. Además, para dar solución a este problema de gobierno corporativo ex 

ante nuestro LC introdujo un incentivo negativo al mismo mediante la atribución al juez de un 

mecanismo de control ex post en virtud del cual puede condenar, en supuestos de concurso consecutivo 

a los socios por no haber votado a favor de una capitalización de créditos si dicho negativa se hubiera 

realizado “sin causa razonable” (art. 700 TRLC). La incorporación de esta presunción iuris tantum de 

culpabilidad dio lugar muchas críticas, tanto por su propia inclusión como por su formulación legal, 

vid. por ejemplo VILLENA CORTÉS, F. B., NIETO DELGADO, C., “Capitalización de deuda y 

calificación concursal tras el Real Decreto-Ley 4/2014”, Diario La Ley, núm. 8357, 2014, y 

FERNÁNDEZ DEL POZO, L., “El envilecimiento de la posición del socio en la capitalización 

preconcursal de créditos bajo el Real Decreto-ley 4/2014”, La Ley Mercantil, núm. 1, 2014, pp. 56-

73. 
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privilegio (representada por un derecho de veto) frente a las clases más senior de la 

estructura (los acreedores). Los socios no podrán ser arrastrados a un plan de 

reestructuración, incluso cuando estén out of the money; por el contrario, los 

acreedores, que en la estructura de capital son siempre senior a los accionistas, si 

podrán ser forzados a la homologación judicial de sus créditos, incluyendo la quita. 

2.1. Los socios como parte “afectada” en la Directiva: régimen jurídico 

de sus derechos de voto 

La Directiva diseña un mecanismo preconcursal que trata a los socios como una clase 

en la reestructuración, incluso a efectos de arrastre587. La Directiva tiene en 

consideración los intereses económicos que los socios ostentan no en cuanto titulares 

del control de la compañía sino en su condición de destinatarios de la cuota de 

liquidación. De esta forma, en supuestos de falta de acuerdo, los accionistas se verán 

forzosamente postergados a los acreedores588. La Directiva considera que garantizar 

los intereses legítimos de los accionistas no puede tener como resultado el rechazo 

injustificado de planes de reestructuración que puedan poner en peligro la viabilidad 

de los deudores. Por lo tanto, la adopción y ejecución del plan de reestructuración no 

debe verse comprometida por el Derecho de sociedades, debiéndose articular para ello 

medidas que eviten que los accionistas puedan frustrar los esfuerzos de 

reestructuración abusando de sus derechos con arreglo al Derecho de sociedades 

(Considerandos (57) y (96)). En definitiva, un accionista será “parte afectada” y 

deberá tener derecho de voto (artículo 9.2 de la Directiva) cuando el plan prevea la 

capitalización de los créditos como medida incluida en el mismo. 

La Directiva en su artículo 9(3)(a) establece, sin embargo, que los Estados miembros 

podrán excluir del derecho de voto de los tenedores de participaciones sin entrar en 

más detalles ni fijar bajo qué circunstancias podrá tener lugar esa privación del 

                                           
587 La mayor parte de estructuras de capital tendrán generalmente una única clase de acciones, pero la 

Directiva establece en su Considerando (58) que cuando existan diferentes categorías de 

participaciones con distintos derechos (equity, preferred equity, etc) pueden diseñarse varias 

categorías de tenedores de participaciones. 

588 DÍAZ MORENO, A., “Socios, planes de reestructuración y capitalización de créditos…”, op. cit., 

p. 247. 
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derecho de voto589. Este artículo 9(3)(a) plantea dos posibles interpretaciones: la 

primera es que este artículo se limita a recoger lo previsto en el artículo 12 reiterando 

la posible exclusión de los socios como parte “afectada” bajo el plan de 

reestructuración; la segunda que este artículo incluye la posibilidad de excluir el 

derecho a voto a los socios pese a ser parte “afectada” bajo el plan de reestructuración. 

De esta forma, el legislador nacional tendría ante si dos opciones: o bien incluir a los 

socios en clases y aplicarles el régimen previsto en los artículos 9 a 11 de la Directiva 

pero privándoles en ocasiones del derecho de voto590; o bien excluirles totalmente de 

dicho régimen y mantenerlos al margen del mismo sin que resulten afectados por el 

                                           
589 Por el contrario, el artículo 9(3) en sus supuestos (b) y (c) si cualifica cuando se podrá privar del 

derecho de voto, en el (b) si los créditos de los acreedores excluidos son de rango inferior al de los 

créditos de los acreedores ordinarios sin garantía en el orden normal de prelación en una liquidación 

o en el c) si es una persona relacionada con el deudor y presenta un conflicto de intereses.  

590 RICHTER y THERY apuntan que, otra opción, sería aplicar las reglas del “cram-down” 

preconcursal, pero sujetándolas a su coordinación con las normas del derecho societario general y sus 

formalidades. Sin embargo, no consideran esta opción la deseable y abogan, por el contrario, por 

incluir a los socios en clases y aplicarles el mismo régimen que al resto de acreedores en cuanto 

derechos de voto, impugnación, etc. En concreto, dicen RICHTER, T., THERY, A., “Insol Europe 

Guidance Note on the Implementation of Preventive Restructuring Frameworks…”, op. cit., p. 30: 

“ 106. The Directive grants two alternatives for the Members State to tackle 

the hold-out problem of equity-holders. The first alternative is to allow 

restructuring plans to affect equity-holders (i.e. even in case the general 

shareholders meeting is against a certain content of the restructuring plan, 

for instance, a debt-for-equity swap). That alternative entails to apply the 

cram-down (Article 11) to classes of equity-holders – just as to any other 

class of affected parties. Member States will then still have to decide 

whether the position of classes of equity-holders vis-à-vis a restructuring 

plan is expressed in accordance with the formalities set forth in general 

corporate law; or whether equity-holders are to be simply granted the rights 

–information, meeting, voting, challenge– that any other affected party will 

have under insolvency and restructuring law. 

107. This Guidance Note respectfully suggests that the latter option is the 

more workable one. Not only will it obviate the need to legislate for the 

interface between the EU Restructuring Framework and corporate law, a 

task which the Guidance Note considers non-trivial. But it will also bind 

equity into the entire restructuring process, making sure that there is a level 

playing field among all the investor classes and thus, in constitutional 

terms, that equity has little grounds for alleging violations of the right to 

own property or the right to fair trial in case that the Plan needs to be 

crammed down on it.” 
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contenido del plan de reestructuración591. 

Considero que la primera opción es la deseable, aunque exige configurar un derecho 

de voto de los accionistas que respete sus derechos como beneficiarios de la cuota de 

liquidación (o expectativa de la misma) pero no les conceda un poder excesivo que no 

tenga una base económica. Por lo tanto, consideramos que el art. 9(3)(a) permite 

“afectar” a los a los socios bajo el plan de reestructuración sin reconocerles derecho 

de voto. Esto es coherente, primero, por el lugar dentro de la Directiva donde se 

incluye esta excepción (art. 9(3) Directiva) en el que también se incluyen otros 

supuestos de exclusión (acreedores out of the money o personas especialmente 

relacionadas con el deudor) a los que no resulta de aplicación el artículo 12 y que, por 

lo tanto, permanecen sujetos a los artículos 9 a 11 de la Directiva. Segundo, es también 

coherente con el régimen de nuestra homologación judicial en el que determinadas 

clases de acreedores (por sus especiales características) pese a quedar afectadas por el 

acuerdo de refinanciación homologado no se tengan en cuenta a efectos del cómputo 

de las mayorías sus pasivos financieros, sin que dicha circunstancia se considere lesiva 

para sus intereses. Tercero, en modelos de Derecho comparado existen previsiones 

similares con respecto a aquellos acreedores o tenedores de participaciones que no 

reciben distribución alguna bajo el plan de reestructuración (como ocurre en el caso 

de los accionistas out of the money) (por ejemplo, §1125 y 1126 del Código de 

Quiebras). 

Por todo ello, defendemos que una construcción razonable del artículo 9(3)(a) nos 

debería llevar a concluir (en línea con lo previsto en el Considerando (57)) que los 

socios sí podrán verse privados del derecho de voto pero dicha privación no deberá 

darse en todo caso sino sólo en aquellos supuestos en los que los accionistas se 

encuentren out of the money y se estime que no van a recibir ninguna distribución en 

aplicación del orden de prelación de la liquidación y que, por lo tanto, no tienen 

                                           
591 Esta última interpretación parecía ser la favorecida por la Propuesta de Directiva que vinculaba el 

artículo 9.1 con el artículo 12.2 mediante la referencia expresa del primero al segundo. Esa referencia 

ha desaparecido en la Directiva, quizás de forma consistente con el hecho de que la exclusión de los 

socios del procedimiento de adopción del plan es ahora la excepción y no la regla general.  
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derecho económico a la cuota de liquidación592. No obstante, de forma consistente con 

el fomento de la participación de los accionistas en los procesos de adopción y 

confirmación del plan que predica la Directiva para la protección de sus intereses 

legítimos (Considerando (57)), podrá optarse alternativamente por considerar que los 

accionistas, como clase, se han opuesto al plan de reestructuración (clase disidente) y 

mantengan su derecho de impugnación (art. 14(3) Directiva). De esta forma, los 

socios/accionistas arrastrados podrán verse arrastrados en virtud de las reglas 

previstas en la Directiva, pero mantendrán su derecho a la impugnación del plan de 

reestructuración: regla del interés superior de los acreedores o incluso de la regla de 

la prioridad absoluta si, por ejemplo, si hay distintas clases de accionistas y se 

privilegia a una junior frente a un senior. Esta última opción me parece la preferible 

al ser acorde a otros modelos de Derecho comparado (EE.UU., por ejemplo) en los 

que está inspirada la Directiva y ofrecer la mayor garantía posible de los derechos de 

los accionistas, pero permitiendo al mismo tiempo que estos sean arrastrados 

forzosamente a una reestructuración. 

2.2. La (posible) exclusión de los socios de la aplicación de los marcos 

de reestructuración preventiva 

Sin perjuicio de todo lo anterior, la Directiva ofrece a los Estados miembros la 

posibilidad de excluir a los socios/accionistas (“tenedores de participaciones” en la 

redacción de la Directiva) como parte “afectada” por el plan de reestructuración , 

siempre que se articulen mecanismos que no permitan a los accionistas impedir u 

obstaculizar injustificadamente la adopción, confirmación o ejecución de un plan de 

reestructuración (art. 12.1 y 2 de la Directiva). Los Estados miembros deberán 

asegurar que los accionistas no puedan bloquear injustificadamente un plan de 

reestructuración. Se pretende evitar que los socios, que mantendrán sus derechos de 

control y otras facultades previstas por el Derecho de sociedades, adopten posturas 

que obstruyan injustamente el éxito de la refinanciación. Esta finalidad obstructiva 

podrá darse en distintos momentos del proceso de refinanciación en función de las 

específicas reglas de la legislación nacional. Por ejemplo, los socios podrán tratar de 

                                           
592 Defienden una postura similar DÍAZ MORENO, A., “Socios, planes de reestructuración y…”, op. 

cit., p. 258 y GÓMEZ ASENSIO, C., Los acuerdos de reestructuración…, op. cit., p. 147. 
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obstaculizar la mera presentación del plan de reestructuración si la legislación interna 

de los Estados prevé que dicha decisión recaiga en la junta de accionistas o también, 

y quizás más relevante, los socios podrán intentar bloquear un plan de reestructuración 

si deben dar su consentimiento a las operaciones de compensación de créditos 

previstas en el mismo. Así, los Estados miembros que quieran excluir a los socios de 

la aplicación de la Directiva deberán incluir en sus respectivas legislaciones 

nacionales un sistema que evite dichos comportamientos obstruccionistas articulando 

medidas que garanticen la adopción de los acuerdos sociales necesarios para la 

adopción del plan de reestructuración o, en su caso, desplacen las facultades de control 

de los socios a favor de terceros (privación de sus derechos de voto y del derecho de 

suscripción preferente, por ejemplo593). 

En este sentido, considero que el régimen previsto por el art. 700 LC no cumple con 

esta exigencia comunitaria puesto que es un mecanismo que además de suscitar 

relevantes dudas interpretativas, únicamente funciona ex post (en sede concursal para 

un supuesto de concurso consecutivo, según se define en el art. 695 TRLC) y para el 

                                           
593 DÍAZ MORENO, A., “Socios, planes de reestructuración y…”, op. cit., p. 303. Este autor también 

incluye otras medidas como puede ser la posibilidad de nombrar un sujeto para que convo que la junta 

de socios por parte del juez, o que este mismo juez atribuya a un tercero la facultad de votar en la junta 

adoptando la decisión necesaria o, incluso, la facultad de ordenar la transmisión de las acciones o 

participaciones a un tercero o los acreedores a los que les corresponda asumir el control de la sociedad. 

A su vez el Considerando (57) establece también que “[l]os Estados miembros deben poder utilizar 

distintos medios para lograr ese objetivo, por ejemplo, no concediendo a los tenedores de  

participaciones derecho de voto en relación con un plan de reestructuración y no supeditando la 

adopción de un plan de reestructuración al acuerdo de aquellos tenedores de participaciones que, sobre 

la base de una valoración de la empresa, no recibirían ningún pago ni ninguna otra retribución si se 

aplicara el orden normal de prelación en la liquidación. No obstante, en caso de que los tenedores de 

participaciones tengan derecho de voto en relación con un plan de reestructuración, la autoridad 

judicial o administrativa debe poder confirmar el plan aplicando las normas de reestructuración forzosa 

de la deuda aplicable a todas las categorías no obstante la oposición de una o más categorías de 

tenedores de participaciones. Los Estados miembros que excluyan a los tenedores de participaciones 

de las votaciones no deben estar obligados a aplicar la regla de prelación absoluta en la relación entre 

acreedores y tenedores de participaciones. Otro método posible de garantizar que los tenedores de 

participaciones no impidan injustificadamente la adopción de planes de reestructuración sería 

garantizando que las medidas de reestructuración que afecten directamente a los derechos de los 

tenedores de participaciones y que necesitan la aprobación de la junta general de accionistas con 

arreglo al Derecho societario no estén sometidas a requisitos de mayorías injustificadamente altas y 

que los tenedores de participaciones no tengan competencias en términos de las medidas de 

reestructuración que no afecten directamente a sus derechos”. 
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supuesto de que se abra la fase de clasificación del concurso consecutivo y este 

concurso se declare como culpable594. Por el contrario, las medidas del art. 624 LC 

que facilitan de la compensación de créditos en contextos de acuerdo de refinanciación 

homologado (mayoría simple y entendimiento de que los pasivos objeto de 

compensación son a efectos del art. 301.1 LSC líquidos, vencidos y exigibles) sí van 

en línea con la Directiva cuando establece que de ser necesaria la aprobación de la 

junta general de accionistas con arreglo al Derecho societario nacional, dicha 

aprobación no debe estar sometidas a requisitos de mayorías injustificadamente altas. 

Esta medida, por si sola, no es en nuestra opinión suficiente y nos lleva a negar que, 

con carácter general, la legislación española cumpla con la normativa comunitaria595.  

Por consiguiente, si finalmente optase nuestro legislador por excluir a los accionistas 

del arrastre previsto en el proceso de homologación judicial, deberán articularse en 

nuestra legislación mecanismos ex ante que no permitan la obstaculización de un plan 

de reestructuración por los accionistas. Esto deberá ser una combinación de medidas 

(siempre imperfectas y sujetas a elevadas incertidumbres) que deberán incluir , como 

mínimo, la exclusión de cualquier derecho de preferencia (por ejemplo, derecho de 

adquisición preferente, derecho de tanteo o similar) en casos de aumento de capital en 

contextos de reestructuración bajo el régimen de homologación judicial del TRLC 596 

                                           
594 También DE CÁRDENAS SMITH, C., “La propuesta de directiva sobre reestructuración 

temprana…” op. cit., p. 7 (consultado en versión electrónica). 

595 En este sentido DE CÁRDENAS SMITH, C., “La propuesta de directiva sobre reestructuración 

temprana…” op. cit., p. 7 (consultado en versión electrónica) y también PULGAR EZQUERRA, J., 

“Gobierno corporativo, sociedades cotizadas y proximidad de la insolvencia: administradores, 

accionistas y acreedores”, RDCP, núm. 30, pp. 33-35. Plantean dudas DÍAZ MORENO, A., “Socios, 

planes de reestructuración y capitalización de créditos…”, op. cit., p. 303 o THERY MARTÍ, A., “Los 

marcos de reestructuración…”, op. cit., p. 18 y pie de página 89 (consultado en versión electrónica). 

Parecen también admitirlo GARCIMARTIN ALFEREZ, F.J., “La Propuesta de Directiva europea 

sobre reestructuraciones y segunda oportunidad: el arrastre de acreedores disidentes y la llamada 

“regla de prioridad absoluta”, ADCO, núm. 43, 2018 (consultad en versión electrónica) o ZABALETA 

DÍAZ, M., “La propuesta de Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva: hacia un derecho 

comunitario de la preinsolvencia”, RDCP, núm. 27, 2017, p. 10 (consultado en versión electrónica).  

596 Sobre los aumentos de capital en contextos de reestructuración, con referencia al régimen pre-

TRLC, vid. DÍAZ MORENO, A., “Sobre el aumento de capital por compensación de créditos 

(reflexiones al hilo de la DA 4 de la Ley Concursal)”, en ROJO. A., CAMPUZANO, A. (dirs.), 

Estudios Jurídicos en memoria del profesor Emilio Beltrán, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 

1445-1473. 
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y, fundamentalmente, la capacidad del juez de ordenar la transmisión de las acciones 

a favor de los acreedores si se evidencia de forma suficiente que estos se encuentran 

out of the money. 

3. Régimen jurídico concursal de la financiación del socio en Derecho 

español y leyes temporales COVID-19 

3.1. La convivencia de la subordinación legal y la subordinación 

contractual597 

Los efectos de la subordinación automática que afecta a los créditos concedidos por 

una de las personas especialmente relacionadas ex artículos 282 y 283 TRLC incluye 

la postergación en el cobro de estos acreedores con respecto a los acreedores 

ordinarios (ocupando el rango de prelación quinto de entre los créditos subordinados) 

y otras consecuencias jurídicas como son, sin carácter exhaustivo: la incompatibilidad 

y prohibición de ser nombradas administrador concursal (arts. 64.2º y 65.1 TRLC, 

respectivamente); la no aplicación del régimen de exención de la obligación de pago 

de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, de cualquier 

naturaleza, que se realice en el contexto de una transmisión de unidad productiva (art. 

224.2 TRLC); la ausencia de derecho de adhesión a la propuesta de convenio ni 

derecho de voto en la junta de acreedores, así como tampoco por los créditos que 

hubiesen adquirido por actos inter vivos después de la declaración de concurso (art. 

352.1 LC); la imposibilidad de representar a otros acreedores en la junta (art. 363.1 

TRLC); y la cancelación de las garantías que estén asegurando su crédito (art. 302 

TRLC). El automatismo de la norma tiene también su reflejo en escenarios 

                                           
597 Tratamos exclusivamente la financiación del socio por ser la financiación más habitual en la 

práctica aunque mucho de lo aquí analizado aplica también a las financiaciones otorgadas por 

administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 

directores generales de la persona jurídica concursada con poderes generales de la empresa, así como 

quienes lo hubieran sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, a quienes 

aplicará este régimen no sólo cuando ostentaran esta condición en el momento del nacimiento del 

crédito sino que se impone independientemente del momento en el que nació el crédito (art. 283.1.2º 

TRLC). Por ejemplo, en operaciones apalancadas de management buy out (MBO) en las que el equipo 

directivo adquiere la compañía que gestionan, será habitual que se exija al equipo directivo a que 

otorgue financiación adicional en forma de deuda subordinada, subordinación que será inicialmente  

contractual, pero pasará a ser legal en sede del concurso del deudor común.  
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preconcursales. La LC prevé que en el cómputo del porcentaje del pasivo se deduzcan 

del total los pasivos titularidad de acreedores que sean personas especialmente 

relacionadas con el deudor (art. 599.1 LC). En sede de homologación también aplicará 

dicha deducción con respecto al pasivo financiero objeto de homologación aunque se 

clarifica que los acreedores que sean personas especialmente relacionadas podrán 

quedar afectados por la extensión de la eficacia del acuerdo homologado de 

refinanciación (art. 607.3 TRLC)598. 

Por lo tanto, pueden concurrir en la estructura de capital un crédito afecto a un negocio 

de subordinación al que, a su vez, por las características subjetivas del acreedor, la 

norma concursal (ex lege) califique como crédito subordinado. No parecen existir 

discrepancias que, en estos casos, la calificación ex lege determinará la prelación del 

crédito, y no los pactos convencionales entre las partes. Dejando al margen la 

virtualidad que otorga nuestra Ley Concursal a los acuerdos de subordinación relativa, 

no podrán eludirse mediante la técnica de la subordinación contractual los efectos que 

la LC prevé para los créditos de los insiders. De permitir esa elusión se estaría 

estableciendo una causa de preferencia convencional en infracción del principio de 

legalidad de las preferencias de crédito, circunstancia que no es admisible en nuestro 

Derecho599. 

La subordinación automática desincentiva la disposición de los socios a prestar 

                                           
598 La TRLC ha clarificado esta cuestión con la referencia genérica a “personas especialmente 

relacionadas” en el art. 607.3 TRLC. La antigua Disposición Adicional 4ª LC limitaba esta exclusión 

a la “persona especialmente relacionada” del artículo 93.2 LC que hacía referencia exclusiva a las 

personas que se encuentren especialmente relacionadas con el deudor persona jurídica. La clarificación 

del TRLC es consistente con el criterio defendido por la doctrina que consideraba que desde una 

interpretación sistemática y teleológica del apartado 1 DA 4ª LC debía realizarse una remisión al 

artículo 93 LC y ampliarse dicha exclusión también a las personas físicas que fueran titulares de 

pasivos financieros frente al deudor. Vid., con carácter general, PULGAR EZQUERRA, J., 

Refinanciación, reestructuración de deuda empresarial…, op. cit. También AZOFRA VEGAS, F., La 

homologación judicial de…, op. cit., p. 87. Las Conclusiones de la Reunión de Magistrados de lo 

Mercantil de Madrid de 7 y 21 de noviembre de 2014 sobre unificación de criterios de aplicación de 

las reformas de Ley Concursal operadas por el Real Decreto 11/2014 y la Ley2014, también declaró 

por unanimidad que “la ratio legis del precepto induce a pensar que, para las personas físicas 

refinanciadas, también quedan excluidos del cómputo de las personas especialmente relacionadas del 

apartado 1 del artículo 93 LC”. 

599 Así, también NAVARRO FRIAS, I, El contrato entre…, op. cit., p. 124 o GOLDENBERG 

SERRANO, J.L., La subordinación voluntaria…, op. cit., p. 106. 
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financiación a la compañía de la que son dueños. Esta circunstancia es especialmente 

lesiva para los intereses de la compañía en situaciones de iliquidez como hemos visto. 

El régimen del “fresh money” concursal agrava esta situación al excluir del privilegio 

expresamente los créditos por “préstamos o contratos de análoga finalidad” titularidad 

de personas especialmente relacionadas (art. 704.3 LC)600. La diferenciación entre el 

régimen de incentivos que se otorga a la financiación externa y a la interna, en este 

caso la ausencia de los mismos, no resulta comprensible en situaciones de crisis 

empresarial del deudor: no sólo se privará al socio del privilegio de dinero nuevo ex 

art. 704.1 y 2 TRLC, sino que en un eventual concurso del deudor el crédito de este 

socio se verá subordinado por imperativo legal de forma automática. Esta deficiencia 

de nuestra sistema, que no se da en otros modelos de Derecho comparado601, limita el 

acceso a fuentes de financiación de la compañías y desincentiva las financiaciones de 

rescate de los socios. Estas deficiencias de nuestro sistema concursal y preconcursal 

han sido reconocidas por nuestro legislador de forma indirecta mediante la inclusión 

de medidas extraordinarias de carácter temporal vinculadas a situaciones de especial 

deterioro del sistema económico y empresarial español. En conexión con la gran crisis 

financiera de la década pasada, la Disposición Adicional 2ª de la Ley 17/2014 

modificó el régimen del dinero nuevo de forma temporal con la extensión de su 

régimen a la financiación concedida por las personas especialmente relacionadas. Este 

régimen reconocía la prededucibilidad del 100% de los ingresos de tesorería (sin 

extenderse a los intereses devengados por los nuevos ingresos) concedidos en el marco 

                                           
600 El art. 704.3 TRLC establece que: 

“En ningún caso tendrán la consideración de créditos contra la masa o 

créditos con privilegio general los créditos de que fuera o hubiera sido 

titular cualquiera de las personas relacionadas con el deudor como 

consecuencia de préstamos o contratos de análoga finalidad o como 

consecuencia de aportaciones dinerarias realizadas en operaciones de 

aumento del capital de la sociedad deudora, aunque el aumento hubiera 

quedado sin efecto.” 

601 Por ejemplo, el modelo francés o italiano en el que se privilegia el 100% de la financiación vía 

socios. Vid., PULGAR EZQUERRA, J., “Reestructuración empresarial y alarma Covid 2019: 

legislación preconcursal y concursal de emergencia”, Diario La Ley, núm. 9606, 2020, p. 12 

(consultado en versión electrónica). Defiende además PULGAR EZQUERRA que esta cuestión 

debería ser objeto de análisis y debate puesto que puede ser un desincentivo de la financiación 

preconcursal proveniente de socios, incluyendo la financiación intragrupo, que pueda constituir un 

elemento de forum shopping frente a modelos de Derecho comparado con el francés o el italiano.  
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de un acuerdo de refinanciación que cumpliera con las condiciones previstas en la LC. 

Este régimen también aplicaba a los créditos concedidos en dichos acuerdos de 

refinanciación por las personas especialmente relacionadas hasta el importe del nuevo 

ingreso efectuado, excluyéndose solamente los ingresos de tesorería realizados a 

través de una operación de aumento de capital. Su alcance fue, en todo caso, temporal 

puesto que aplicó exclusivamente durante los dos años siguientes a la entrada en vigor 

de la Ley 17/2014, esto es, hasta el 2 de octubre de 2017602. 

Por su parte, en el contexto de la crisis sanitaria y económica resultante del COVID-

19603, el legislador estableció a través del artículo 7 de la Ley 3/2020 que en el marco 

de los concursos de acreedores que se declaren hasta el 14 de marzo de 2022 

(inclusive), tendrán la consideración de créditos ordinarios los créditos derivados de 

ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga 

naturaleza, que desde la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020) 

hubieran sido concedidos al deudor por quienes, según la ley, tengan la condición de 

personas especialmente relacionadas con él. Esta excepción aplicará también con 

respecto a los créditos derivados de la subrogación que sean consecuencia de los pagos 

realizados a partir de esa fecha en interés del deudor (particularmente por sus 

garantes). Por lo tanto, los créditos de las personas especialmente relacionadas que se 

encuentren en el supuesto de hecho de la norma se clasificarán de conformidad con la 

clasificación que les correspondería si sus titulares no tuvieran esa relación con el 

deudor de la que, en aplicación del sistema concursal general, deriva la subordinación 

automática. Frente a las dudas que existieron en un primer momento por la redacción 

del artículo 12 del derogado Real Decreto-Ley 16/2020, esta conclusión viene 

confirmada por el artículo 7 de la Ley 3/2020 cuando prevé que la consideración de 

créditos ordinario será “sin perjuicio de los privilegios que les pudieran corresponder” 

a dichos créditos: la clasificación del crédito, en definitiva, deberá ser la más ventajosa 

que le corresponda según sus particulares cualidades. Si el crédito se beneficia de 

                                           
602 En la práctica era un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley para conceder la 

financiación y dos años desde esa eventual concesión para la declaración del concurso.  

603 Sobre los instrumentos normativos aprobados durante la pandemia COVID-19 vid. PASTOR 

SEMPERE, C., “El preconcurso en España: pasado, presente y futuro desarrollo legislativo”, en 

BOLDÓ RODA, C. (dir.), PASTOR SEMPERE, C. (coord.), Derecho preconcursal y segunda 

oportunidad, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 50-65.  
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garantías reales deberá ser calificado como un crédito con privilegio especial, y no 

necesariamente como un crédito ordinario. De la misma forma, si en el marco de la 

concesión de dicha financiación por el socio se ha celebrado un negocio de 

subordinación con otros acreedores, nada evita que el crédito sea subordinado en 

concurso (por ejemplo, ex art. 281.1.2º TRLC) si se acordó la subordinación general 

del mismo. En definitiva, el carácter ordinario será el régimen general de clasificación, 

sin perjuicio de que dicho crédito pueda contractualmente degradarse o privilegiarse.  

Para la aplicación de este régimen, no será necesario que estos ingresos de tesorería 

sean realizados en el marco de un acuerdo de refinanciación de los previstos en la LC 

ni existirá un requisito formal para beneficiarse de este régimen excepcional. Por lo 

tanto, el régimen transitorio COVID-19 no vincula la protección de la financiación de 

la persona especialmente relacionada con el deudor a su inserción en el marco de un 

acuerdo típico de refinanciación con su control notarial/judicial, sino que “liberal iza” 

por completo la financiación del socio y se le permite mutar su posicionamiento en la 

estructura de capital sin control de ningún tipo604. Esta es una medida de calado que 

quizás hubiera exigido, pese a lo urgente de la situación, una reflexión más profunda 

sobre la figura de la subordinación automática de la persona especialmente 

relacionada y la búsqueda de otros mecanismos de control que aunque puedan resultar 

en mayor litigiosidad, permiten adecuar la realidad del mercado de crédito a nuestra 

Ley Concursal: la financiación del socio es una herramienta de financiación crítica en 

muchas situaciones de crisis que debe penalizarse sólo si es expropiatoria. No parece 

que el inmovilismo concursal sobre esta cuestión ni la “liberalización” irreflexiva de 

esta figura sean la solución, nosotros sugerimos un mayor control en contexto de 

refinanciación como expondremos a continuación. 

El legislador, en todo caso, ha optado de nuevo por un régimen temporal y no 

permanente, circunstancia que es del todo indeseable y que reiteramos debería abrir 

una reflexión sobre la financiación del socio y su régimen concursal no basada en la 

                                           
604 Por ejemplo, PULGAR EZQUERRA considera que con esta medida se muta no sólo la condición 

del accionista en acreedor, sino que se le coloca por encima de los demás acreedores preexistentes en 

virtud de las garantías de las que se dote. De esta forma, el legislador permite trasladar el riesgo 

empresarial a los demás acreedores sin que los mismos hayan prestado su consentimiento para ello 

existiendo un elevado riesgo de “expropiación” de los socios a los acreedores preexistentes. PULGAR 

EZQUERRA, J., “Financiación preconcursal interna de empresas…”, op. cit., pp. 82- 83.  
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excepcionalidad. Además, la forma en la que la temporalidad está diseñada 

desincentiva la concesión de la financiación por el socio. De forma incomprensible 

este régimen premia al socio que financió una compañía que en un plazo relativamente 

corto de tiempo solicita el concurso (el plazo que media entre el 14 de marzo de 2020 

y el 14 de marzo de 2022). Esta circunstancia, curiosamente, puede evidenciar que la 

financiación fue insuficiente (por importe o por duración) o, más grave aún, que nos 

encontramos ante rescate ineficiente cuya finalidad última era proteger los intereses 

del socio y mejorar su posición en la estructura de capital traspasando los riesgos 

derivados de la misma a los acreedores. Por el contrario, y de forma sorprendente, la 

forma en la que la temporalidad está diseñada perjudica a aquel socio que o bien 

decidió financiar a más largo plazo o bien dio financiación a una sociedad que pudo 

garantizar su viabilidad más allá del 14 de marzo de 2022, aunque luego se viera 

abocada al concurso. La temporalidad debería, por lo tanto, predicarse con respecto al 

momento en que se concedió la financiación y no al momento en que se declaró el 

concurso, todas las financiaciones concedidas antes de 14 de marzo de 2022 deberían 

beneficiarse de este régimen con independencia del momento en que el deudor 

presente su concurso. De lo contrario, la incertidumbre de los socios sobre la 

posibilidad de acogerse este régimen, que dependerá del momento en el que se declare 

el concurso del deudor, será un desincentivo irremontable para que presten dinero a 

la compañía. Además, el régimen del art. 7 Ley 3/2020 no toma en consideración otras 

formas de financiación indirecta como pueden ser las operaciones de buy back o 

compra de deuda por los socios. A través de estas operaciones los socios compran a 

los acreedores deuda de su compañía a descuento con el objetivo de desapalancar 

(“deleverage”) la compañía, fortalecer su estructura de capital y garantizar su 

viabilidad. Esta norma, por lo tanto, debería haber cubierto escenarios de financiación 

directa e indirecta, desactivando también en estos casos la aplicación del art. 284 LC 

al constituir aquéllas operaciones habituales en la práctica del mercado de crédito que 

tienen indudables beneficios y ventajas para el deudor. 

3.2. El régimen de la financiación del socio otorgada en el marco de la 

excepción COVID en contextos de reestructuración preventiva 

Pese a que el artículo 7 de la Ley 3/2020 guarda silencio sobre este particular, 
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considero que la excepción COVID-19 también deberá aplicar para aquellos casos en 

los que antes del 14 de marzo de 2022 no se declare el concurso de acreedores, pero 

sí, por ejemplo, se inicie un proceso de homologación judicial. Esto supondrá que la 

exclusión a efectos del cómputo de la mayoría de los créditos titularidad de personas 

especialmente relacionadas ex art. 607.3 LC no debería ser de aplicación. De lo 

contrario, se daría la situación paradójica en la que un acreedor cuyos derechos son 

protegidos por el ordenamiento jurídico se viera privado del cómputo de su crédito, y, 

por ende, del derecho a la impugnación, cuando por el contrario en aplicación de la 

regla del sacrificio desproporcionado tiene una posición en la estructura de capital que 

debe ser objeto de protección y tutela por el ordenamiento jurídico. En cualquier caso, 

lamentamos la deficiente técnica legislativa que ha dejado fuera del ámbito de la 

norma a la reestructuración preconcursal con la incertidumbre que deriva de esta 

circunstancia. 

Realizada esta clarificación, considero que la financiación del socio que se beneficie 

del régimen ex artículo 7 de la Ley 3/2020 estará sujeto a las reglas que aplican con 

carácter general a los créditos de terceros no vinculados al deudor sin que aplique el 

régimen más restrictivo de los créditos de las personas especialmente relacionadas. 

Este crédito bajo el actual régimen de homologación judicial será un pasivo financiero 

más y estará sujeto a las reglas que aplican a los acreedores terceros, siendo relevante 

a estos efectos determinar si el socio es titular de un crédito ordinario o garantizado 

ya que sobre esa base le resultarán de aplicación unas u otras reglas de arrastre y 

mayorías en el proceso de homologación judicial. Más interesante será determinar qué 

régimen debería aplicar a la financiación COVID-19 del socio en el marco del régimen 

de la Directiva de Reestructuración Temprana y la incorporación a nuestra legislación 

del concepto de formación de clases sobre la base del criterio de la “comunidad de 

intereses”. 

En estos casos el crédito del socio deberá ser clasificado conjuntamente con otros 

créditos o de forma separada dependiendo de sus particulares características con 

arreglo a las normas de clasificación de créditos que hemos analizado en detalle en 

esta tesis doctoral. En concreto, para la clasificación de los créditos del socio deberán 

considerarse adicionalmente a su rango concursal las particulares características de 

estos créditos: se benefician o no de garantías reales; existen o no acuerdos de 
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subordinación suscritos entre los socios y otros acreedores del deudor común en el 

momento de otorgar su crédito. La relación que a priori los acreedores tengan con el 

deudor, del que puedan derivar particulares intereses subjetivos, no deberá ser con 

carácter general un criterio de clasificación, salvo que dicha relación impacte en la 

clasificación que eventualmente dicho crédito tendría en concurso. Por ejemplo, si el 

crédito del socio no se subordina en concurso, como ocurre en este supuesto, no 

considero que la posición dual del socio en la estructura de capital deba condicionar 

la forma en la que se clasifique, ya que en esos casos cualquier conducta abusiva o 

contraria a los intereses del resto de acreedores podrá ser objeto de impugnación en 

sede de confirmación del plan a través de los mecanismos que pone a disposición de 

los acreedores la Directiva de Reestructuración Temprana. Por ello defendemos que 

la cualidad subjetiva del financiador, o sus intereses subjetivos particulares, no deberá 

ser en ningún caso un criterio de clasificación, salvo que la norma concursal 

expresamente realice una asignación de rangos concursales sobre la base de dichas 

cualidades o intereses. 

Las características particulares del crédito del socio, desde un prisma objetivo, serán 

el criterio sobre el que deberá basarse su clasificación. En este sentido, la financiación 

del socio podrá ser instrumentada como un contrato de financiación separado e 

independiente al contrato de financiación senior o, en ocasiones, dentro del mismo 

contrato de financiación, como un nuevo tramo con rango “pari passu” a la deuda 

senior estando su principal e intereses en condiciones de igualdad con la deuda senior 

(incluso beneficiándose de las mismas garantías personales y reales), salvo en 

determinados escenarios en los que pasarán a tener un rango inferior a la deuda senior. 

En estos casos, los acreedores senior exigirán normalmente la subordinación 

contractual de esta deuda con independencia de su eventual régimen concursal. Esta 

deuda será, por lo tanto, objeto de subordinación relativa, esto es, la subordinación de 

la deuda del socio sólo se predicará con respecto a los acreedores senior, pero no 

frente al resto de acreedores (acreedores neutrales). Frente a los acreedores neutrales 

la deuda del socio se comportará como financiación ajena “ordinaria” a todos los 

efectos.  

Por ello, si la financiación COVID-19 ha sido otorgada por el socio a través de una 

financiación separada, su crédito (existiendo o no un acuerdo de subordinación con 
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los acreedores senior) deberá ser clasificado de forma separada: sus intereses son 

distintos de los restantes acreedores senior al ser articulado de forma objetiva a través 

de un instrumento de crédito distinto. Si, por el contrario, esta financiación se integra 

dentro de un contrato de financiación sindicada y, como es habitual, la subordinación 

se articula mediante la cascada de pagos del propio contrato de financiación, entonces 

estaremos ante una misma clase ya que a efectos de clasificación se entenderá que 

pese a que los intereses subjetivos de este acreedor pueden ser distintos, sus intereses 

objetivos derivados de la naturaleza del crédito son idénticos al del resto de acreedores 

senior. En estos casos, resultarán además de aplicación las reglas que aplican al pasivo 

financiero sujeto a un régimen o pacto de sindicación que, en su actual redacción pre-

transposición, prevé que se entenderá que la totalidad de los acreedores (100 por cien) 

sujetos a dicho régimen suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a su favor 

los que representen, al menos, el 75 por cien del pasivo afectado por el acuerdo de 

sindicación, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría 

inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última (art. 607.4 LC). 

Por lo tanto, la forma en la que se hayan estructurado o se estructuren estas 

operaciones será crítica en un contexto de reestructuración post-transposición de la 

Directiva de Reestructuración Temprana. Optar por una financiación del socio 

independiente (“stand alone”) o dentro de un mismo contrato de financiación 

sindicada puede tener por consiguiente un relevante impacto en el proceso de 

reestructuración futuro de la compañía dado que la clasificación es un elemento 

determinante para la confirmación de un plan de reestructuración, sobre todo en 

contextos de planes de reestructuración no consensuales con la existencia de 

mecanismos de impugnación “de clase” (por ejemplo, regla de la prioridad absoluta). 

3.3. El régimen de la financiación del socio cuando sea parte “afectada” 

bajo el plan de reestructuración 

3.3.1. Regla general 

Frente a la anterior construcción puntual que deriva del acogimiento de la financiación 

del socio al régimen temporal de las leyes de emergencia del COVID-19, de aplicación 

temporal hasta el 14 de marzo de 2022 (inclusive) y no estructural, la posible 

consideración del socio como parte “afectada” bajo el plan de reestructuración sí nos 
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exige, por el contrario, una reconsideración global de la posición del socio no sólo 

como titular de la cuota de liquidación sino también como acreedor de la compañía. 

Debemos así dar una respuesta, condicionada lógicamente a la forma en la que 

finalmente sea transpuesta la Directiva de Reestructuración Temprana a nuestra 

legislación pre-concursal, al régimen que consideramos deberá ser de aplicación en 

aquellos supuestos en los que el socio tenga una doble posición de acreedor y 

accionista en el proceso de reestructuración605.  

La primera cuestión a la que nos enfrentamos es la relativa a la exclusión del derecho 

del socio en los procesos de reestructuración. En este sentido, los créditos de los socios 

serán los candidatos más propicios a ser excluidos del derecho de voto ya sea por la 

vía del art. 9(3) apartado (a) de la Directiva de Reestructuración Temprana (“tenedores 

de participaciones”) o apartado (c) (“persona relacionada con el deudor o la empresa 

del deudor que presente un conflicto de intereses”). No obstante, una conclusión en 

un sentido u otro deberá primero tomar en consideración la posición que ocupa el 

socio en el proceso de reestructuración en su globalidad. Si la opción por la que opta 

el legislador es excluir a los socios de la aplicación de la Directiva, la exclusión de 

sus derechos de voto como acreedor y su arrastre al plan de reestructuración mediante 

la extensión de sus efectos, en forma similar al régimen que tenemos actualmente en 

nuestro país ex art. 607.3 LC, parecería la solución más razonable. 

La conclusión no puede ser, sin embargo, la misma si la normativa nacional sí prevé 

que el accionista sea “parte afectada” y tenga derecho de voto bajo el plan de 

reestructuración. En este caso no sería razonable que un socio pueda votar su interés 

(financiación propia) en la parte más junior de la estructura de capital y, por el 

contrario, se le prive de su derecho de voto con respecto a sus otras posiciones dentro 

de esa misma estructura de capital que tengan un orden de prelación superior 

(financiación ajena). Esto sería además contrario al sistema de la Directiva de 

                                           
605 También PULGAR EZQUERRA cuando defiende que las reticencias que se manifiestan en modelo 

español a la mutación de la condición de socio en acreedor por la vía de la financiación interna no está 

justificada en el momento actual tanto porque la situación de los mercados ha cambiado como por, 

más importante, “el modo en que se produce y se va a producir la “entrada” de socios en el 

reflotamiento societario, en el marco de la transposición de la Directiva UE 2019/1023 sobre marcos 

de reestructuración preventiva”. PULGAR EZQUERRA, J., “PULGAR EZQUERRA, J., 

“Financiación preconcursal interna de empresas…”, op. cit., p. 79. 



395 

 

Reestructuración Temprana en el que, desde un enfoque “económico-financiero”, se 

trata de proteger dentro de la estructura de capital todos los intereses en liza adecuando 

los derechos de las partes a su posición económica, máxime en contextos de arrastre 

y reestructuración forzosa. Cuando el socio sea parte “afectada”, el crédito del socio -

financiador deberá ser clasificado según las específicas características de su crédito 

salvo que existan circunstancias propias del crédito (ausencia de singularidad con 

respecto a otros créditos) o del proceso que puedan no aconsejar su clasificación 

separada (importe “de minimis”, no distorsión del proceso de reestructuración, etc). 

Algunos autores han considerado que las especiales características subjetivas de este 

acreedor recomendará su clasificación separada para que no “contamine” a otras 

clases606. Considero que esto debería ser así sólo si esas características subjetivas 

tienen reflejo en la normativa concursal (“criterio comprobable”). Por ejemplo, si la 

condición de socio supone la subordinación concursal del crédito sí se ocasionaría un 

conflicto de interés objetivo, no subjetivo, que aconsejará su clasificación separada. 

En otro caso, la clasificación deberá depender de las características del crédito y no 

de las cualidades subjetivas de su titular. 

No obstante, sobre este mismo enfoque económico-financiero al que hacíamos antes 

referencia, el derecho del voto del socio (como debería ocurrir con los restantes 

acreedores) no debe ser absoluto: el socio-financiador sólo podrá votar su crédito 

cuando esté in the money. Si el crédito del socio financiador es un crédito out of the 

money se deberá entender que no tiene derecho económico en la reestructuración y, 

por consiguiente, dicho crédito deberá ser excluido del derecho de voto. En este caso 

propugnamos que en todo caso se considere que esta clase out of the money se ha 

opuesto al plan de reestructuración (clase disidente) manteniendo su derecho de 

impugnación (art. 14(3) Directiva) si el plan de reestructuración le provoca un 

perjuicio injusto de conformidad con las normas de confirmación del plan.  

                                           
606 RICHTER, T., THERY, A., “Insol Europe Guidance Note on the Implementation of Preventive 

Restructuring Frameworks…”, p. 15: 

“[…] A less absolute rule might allow these parties to vote but put their 

debt claims into a separate class, thus preventing them from 

"contaminating" the vote by unrelated creditors, and allowing the court to 

"cram the plan down" on such class if need be.” 
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En cualquier caso, la posición que ocupa la financiación del socio en sede concursal 

(subordinación legal y penúltimo lugar de prelación en el orden de los créditos 

subordinados) determinará que, salvo una modificación del régimen de la 

subordinación legal concursal, cualquier distribución a favor de estos acreedores esté 

sujeta a las importantes limitaciones de la regla de prioridad absoluta que 

analizábamos anteriormente. Esta regla implicará que, en la mayoría de los casos, no 

se podrán realizar distribuciones salvo en supuestos en los que el socio-acreedor esté 

in the money, pero siempre con carácter subordinado al resto de acreedores. También 

las impugnaciones individuales realizadas sobre la base del interés superior de los 

acreedores serán difíciles que prosperen por la posición que ocuparía el socio-

financiador en el concurso de la compañía (“factor comparador”). En definitiva,  pese 

a que defendemos la consideración del financiador-socio como acreedor “afectado” 

bajo el plan de reestructuración a todos los efectos, su posición se verá limitada por 

su posición concursal: sin replantear la subordinación legal automática de los créditos 

de los socios en sede concursal resulta muy difícil dotar de sistematicidad a la posición 

de los socios en el proceso de reestructuración y sus derechos se ven materialmente 

limitados. 

3.3.2. Reglas especiales 

Como hemos visto, nada impide que la financiación del socio se otorgue como un 

contrato de financiación separado e independiente al contrato de financiación senior 

o, en ocasiones, dentro del mismo contrato de financiación senior como un nuevo 

tramo, tengan un rango pari passu con la deuda senior. Esta financiación podrá estar 

también garantizada ya sea con patrimonios terceros (garantía personal) o sobre 

activos del deudor (garantías reales), compartiendo estas garantías con el resto de 

acreedores senior, aunque no en todos los casos. Si el socio otorga la financiación 

bajo el mismo instrumento sindicado que los acreedores senior y la subordinación se 

articula a través del régimen de cascada de pagos previsto en el contrato de 

financiación, no se darán los requisitos para que el socio y los acreedores senior 

constituyan una “comunidad de intereses”. La clasificación, como veíamos, debe 

realizarse teniendo en cuenta los derechos existentes, así como el tratamiento que a 

dichos derechos se les da en el plan de reestructuración (old and new rights) y los 
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pactos que puedan existir entre los acreedores u otras condiciones específicas de los 

créditos, pero también el tratamiento que los créditos tengan en la normativa concursal 

que deberá constituir el “criterio comprobable”. En el caso español, la condición 

subjetiva del socio-acreedor implicará la subordinación concursal legal y automática 

de su crédito. En este caso, la subordinación legal concursal del crédito del socio-

acreedor impactará en su posición en la estructura de capital a efectos del principio 

del interés de los acreedores y la regla de la prioridad absoluta. Esta circunstancia 

exigiría que dichos créditos no sean clasificados en la misma clase ya que sus new 

rights deberán ser necesariamente distintos, circunstancia que en principio no debería 

estar permitida: todos los acreedores dentro de una misma clase deben recibir el 

mismo trato. Esta regla debe excepcionarse en estos casos y permitir un trato 

diferenciado dentro de la misma clase pese a votar todos los créditos conjuntamente 

en aplicación de los pactos de sindicación. Las reglas de sindicado de constitución de 

mayorías siguen aplicando y la clase senior pueda imponer el acuerdo a la clase junior 

arrastrándola al plan de reestructuración. De lo contrario, nos encontraríamos ante una 

situación práctica que exigiría, para poder tratar a los acreedores de forma diferente, 

la constitución de dos clases de acreedores separadas pero coordinadas por un pacto 

de sindicación que permite que una clase puede “votar” a la otra: nos parece una 

solución alambicada que creemos puede ser superada con una solución más fácil y 

simple de implementar. Los socios/financiadores, además, mantendrían su derecho a 

impugnar el plan de reestructuración bajo los derechos individuales de impugnación.  

Por otro lado, consideramos que la financiación del socio garantizada debe también 

estar sujeta a reglas especiales. La subordinación legal tendrá, entre otros efectos, la 

cancelación de las garantías que estén asegurando el crédito de la persona 

especialmente relacionada (art. 302 TRLC). Esta regla no tiene su reflejo en sede 

preconcursal, cuestión lógica si consideramos que la solución que ofrece la LC 

actualmente es deducir en el cómputo del porcentaje del pasivo los pasivos titularidad 

de acreedores que sean personas especialmente relacionadas, aunque podrán quedar 

afectados por la extensión de la eficacia del acuerdo homologado de refinanciación 

(art. 607.3 TRLC). No obstante, si como aquí defendemos debe concederse al socio-

financiador el derecho al voto en un contexto de reestructuración, consideramos que 

dicho crédito no debería considerarse como un crédito con garantía real a efectos de 
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la homologación si dicha categoría lleva asociada algún beneficio, como 

efectivamente ocurre actualmente con el derecho de veto que tienen los acreedores 

privilegiados (cram-in). De lo contrario, se estaría distorsionando el proceso de 

reestructuración pues se concedería al acreedor-financiador una posición negocial que 

no se corresponde con su posición real en la estructura de capital en aplicación del 

escenario comparador (liquidación) que informa todo el proceso y sobre el que se 

configura el régimen de protección de los acreedores. 

4. El accionista como financiador de dinero nuevo 

Finalmente, debemos plantear nuestras dudas acerca de la conveniencia de excluir los 

créditos por nuevos ingresos de tesorería realizados por el acreedor insider del 

régimen del dinero nuevo concursal, circunstancia que no ha sido modificada por la 

vigente legislación COVID-19 pese a la “liberalización” del régimen y que motivará 

que cuando decaiga su vigencia temporal los socios se encontrarán, de nuevo, sin 

herramientas de protección de su financiación.  

El mero control notarial/judicial al que estaría sujeta la financiación de dinero típica 

prevista por nuestra LC justifica a nuestro entender que no aplique la regla general de 

subordinación de las personas especialmente relacionadas con el deudor, 

especialmente si como acontecerá cuando se implemente la Directiva la concesión de 

esta financiación nueva será un elemento determinante de la confirmación obligatoria 

del acuerdo de reestructuración en sede de homologación (art. 10(1)(b) de la 

Directiva). Esta visión, sin embargo, ha sido discutida por algunos autores poniendo 

en duda que un mayor control notarial/judicial elimine los inconvenientes asociados 

al reconocimiento del dinero nuevo de los socios como crédito sujeto al privilegio 

concursal. Argumentan que dicho reconocimiento, por el contrario, puede fomentar 

conductas oportunistas de los accionistas y exacerbar el problema del overinvestment 

en perjuicio de los acreedores preexistentes607. No obstante, creemos que este riesgo 

de comportamiento oportunista, puede ser revertido si se establecen mecanismos 

                                           
607 VAQUERIZO, A., “La protección de los créditos derivados de la financiación nueva…” op. cit., p. 

491. También WEIJS, R., BALTJES, M., “Opening the door for the opportunistic use of interim 

financing: a critical assessment of the EU draft Directive on preventive restructuring frameworks”, 

International Insolvency Review, vol. 27, 2018, p. 227. 



399 

 

judiciales de control adecuado que pueden ser cualificados en supuestos de 

financiaciones de insiders. Estos mecanismos deben garantizar cumulativamente que 

la financiación sea necesaria para la consecución de la viabilidad del deudor y genere 

valor para el deudor y sus acreedores, sin que se produzca una mera redistribución del 

valor de los acreedores preexistentes al financiador de dinero nuevo (en este caso el 

accionista), circunstancia que hemos visto no debe ser amparada ni privilegiada por 

nuestro Derecho preconcursal y concursal. También deberá acreditarse que los 

términos y condiciones de la nueva financiación son competitivos si se comparan con 

aquellos que podían ofrecer terceros financiadores independientes en la misma 

situación de crisis con idéntico régimen legal (“benchmark”). Finalmente, en relación 

con lo anterior, se deberá acreditar que esta financiación es una financiación de última 

ratio obtenida una vez el deudor ha acudido a distintos financiadores para obtener la 

financiación y ésta no le ha sido concedida por alguien distinto del socio (“market 

test”). Por lo tanto, consideramos que, frente a posturas a priorísticas, el legislador 

español debe eliminar la exclusión del régimen del “dinero nuevo” de los créditos por 

“nuevos ingresos de tesorería” de las personas especialmente relacionadas y sustituir 

dicha exclusión por un régimen de control judicial basado en un triple mecanismo: 

generación de valor, términos y condiciones de la financiación competitivos y market 

test. 

Sin embargo, en contra de lo que ocurre en otras cuestiones relativa a la posic ión de 

los socios en los procesos de reestructuración, en este punto nos encontramos con 

inconsistencias en la Directiva. Por el contrario, la Directiva nos enfrenta ante lo que 

podría entenderse es una contradicción en el enfoque “económico-financiero” que 

inspira a ésta. Mientras, por un lado, la Directiva prevé que el socio pueda ser parte 

“afectada” bajo el plan de reestructuración, lo que supone sentar las bases que 

permitan superar una visión única del socio en el proceso de reestructuración como 

titular de la cuota de liquidación y reconocer también su posición como acreedor de 

la compañía, la Directiva parece querer excluir a las personas especialmente 

relacionadas de los privilegios de la financiación nueva: por un lado les reconoce su 

posición en la estructura de capital pero, por otro lado, de forma incomprensible, les 

niega su participación en la solución de la crisis empresarial. En este sentido, la 

Directiva al referirse a la exención de responsabilidad civil, administrativa o penal a 
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los financiadores de dinero nuevo en el caso de una posterior insolvencia del deudor, 

excepciona dicha exención cuando la financiación sea perjudicial para el conjunto de 

los acreedores y concurran “otros motivos adicionales establecidos en la normativa 

nacional” (art. 17(1)(b)). Esta clarificación referida a los “otros motivos” se inserta 

en la cláusula relativa a la protección por exención de responsabilidad, pero no en la 

relativa a la irrescindibilidad, aunque el Considerando (67) sí establece que estos 

mismos “otros motivos” podrán predicarse también con respecto a la declaración de 

nulidad, anulabilidad o no ejecutabilidad de la financiación nueva o provisional. Este 

mismo Considerando (67) establece además que entre los “otros motivos” se incluirán 

“cierto tipo de relación entre las partes que pueda relacionarse con un conflicto de 

intereses, como las transacciones entre partes relacionadas o entre los accionistas y la 

empresa” lo que lleva a ciertos autores a defender que la inaplicabilidad de los 

mecanismos de protección a los acreedores vinculados con el deudor resulta acorde 

con la Directiva ya que se encuentra implícitamente incluidos en la misma608. 

No creo que dicha exclusión sea absoluta y, por el contrario, considero que la 

Directiva reconoce que los socios pueden ser financiadores de dinero nuevo siempre 

que no existe un “conflicto de interés”, conflicto que podrá existir en ocasiones, pero 

no siempre. Para evidenciar que no existe tal “conflicto de interés”, que haría decaer 

el privilegio, el socio-financiador debe estar sujeto a un régimen de control cualificado 

dadas las especiales características subjetivas de este acreedor: no sólo deberá 

acreditarse que la financiación garantiza la viabilidad del deudor, sino también que 

los términos de esta financiación son competitivos y, sobre todo, que se ha realizado 

un “test de mercado” y del mismo ha resultado que ningún acreedor distinto del socio 

estaba dispuesto a prestar la financiación en las condiciones en las que ésta es 

concedida por el deudor. Esta construcción permite conjugar la realidad práctica en la 

que son los socios los que en muchas ocasiones actúan como financiadores de último 

recurso de las empresas en situaciones de crisis, por no existir terceros dispuestos a 

prestar dicha financiación, y a su vez garantizar el adecuado control y protección de 

los acreedores a través de este triple mecanismo de control. 

                                           
608 VAQUERIZO, A., “La protección de los créditos derivados de la financiación nueva…” op. cit., p. 

499. 
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II. La financiación intragrupo (“intercompany loans”) 

1. Consideraciones previas 

Como veíamos anteriormente, la deuda intragrupo (también conocida como 

intercompany) es aquella deuda interna que resulta de operaciones de financiación 

cruzada otorgadas entre sociedades del mismo grupo. Los acreedores senior exigirán 

la subordinación de esta deuda intercompany para evitar que se produzcan 

desviaciones de liquidez (leakage) a favor de las sociedades del grupo acreedores en 

detrimento de los acreedores senior no vinculados. Esta subordinación podrá ser 

relativa (sólo frente a los acreedores senior) o absoluta (frente a todos los acreedores 

del deudor común ex art. 281.1.2º TRLC) y será generalmente completa (aplicará 

desde el momento del otorgamiento del crédito) y total (tanto de principal como de 

intereses, salvo excepciones). En el marco de dicha subordinación se incluirán 

también otras obligaciones de hacer y no hacer como pueden ser la prohibición de 

compensar posiciones intragrupo ex arts. 1195 y 1202 del Código Civil cuando haya 

posiciones cruzadas entre las sociedades del grupo; obligación de entregar a los 

acreedores senior cualquier importe recibido por estas sociedades en contravención 

de la cláusula de subordinación (turn-over provision); prohibición de garantizar los 

créditos intragrupos con garantías reales o personales de cualquier naturaleza 

(negativa pledge); o conversión automática de esta deuda en deuda participativa si la 

compañía durante la vida de la financiación senior se encuentra en una situación de 

desbalance patrimonial de las previstas en el art. 363.1(e) de la Ley de Sociedades de 

Capital como mecanismo para revertir esta situación. 

La determinación sobre cuál es la deuda intragrupo a la que aplica la subordinación y 

las obligaciones adicionales que apuntábamos es una decisión estratégica que debe 

abordarse no sólo desde una perspectiva legal, sino fundamentalmente contractual en 

el momento de estructuración de la operación de financiación o refinanciación. Para 

definir el concepto de “grupo” se podrá optar por acudir al concepto legal de grupo 

(definición legal) o, en su caso, incluir en la documentación de la financiación una 

definición ad hoc de grupo (definición contractual). En la primera opción, definición 

legal, se acudirá generalmente al concepto jurídico-positivo de grupo de sociedades 



402 

 

regulado en el art. 42 del Código de Comercio609 según fue modificado por la Ley 

16/2017, de 4 de julio, que redefinió el concepto de grupo mediante la sustitución del 

criterio de la unidad de decisión por el de control societario610.  

En concreto, de conformidad con la actual redacción del art. 42 del Código de 

Comercio existirá un grupo de sociedades “cuando una sociedad ostente o pueda 

ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras” manteniendo una serie 

de supuestos que serán presuntivos de la existencia de control. En concreto, se 

presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, 

se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en 

alguna de las siguientes situaciones: posea la mayoría de los derechos de voto; tenga 

la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 

administración; pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la 

mayoría de los derechos de voto; o haya designado con sus votos a la mayoría de los 

                                           
609 Pese a que el concepto de grupo diferirá según nos encontremos en una disciplina u otra del Derecho 

(por ejemplo, lo que es grupo a efectos del Derecho Mercantil, puede no serlo a efectos del Derecho 

Tributario o del Derecho Laboral o Derecho de la Competencia, y viceversa) con carácter general el 

concepto de grupo que se maneja en las operaciones de financiación es el previsto por el Código de 

Comercio o, en su caso, el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores que, a su 

vez, se remite a la definición de grupo de sociedades establecida en el artículo 42 del Código de 

Comercio. Por todo ello, est concepto será el concepto que utilizaremos en el presente apartado para 

ilustrar la cuestión objeto de análisis. 

610 No pretendemos realizar un pormenorizado análisis de esta cuestión ya que excede el alcance de la 

presente tesis doctoral. No obstante, sobre la interpretación del concepto de grupo de sociedades con 

carácter general vid., EMBID IRUJO, J., M., El régimen jurídico de los grupos de sociedades en la 

CEE, Fundación Juan March, 1987; Grupos de sociedades y accionistas minoritarios: La tutela de la 

minoría en situaciones de dependencia societaria y grupo , Centro de Publicaciones de la Secretaría 

General Técnica del Ministerio de Justicia, Madrid, 1987; del mismo autor EMBID IRUJO, J., M., “El 

significado jurídico de los grupos de sociedades: La corporate governance”, Ekonomiaz: Revista vasca 

de economía, núm. 68, 2008, pp. 84-101; EMBID IRUJO, J., M., “Un paso adelante y varios atrás: 

sobre las vicisitudes recientes del concepto legislativo del grupo en el ordenamiento español”, RdS, 

núm. 30, 2008, pp. 19- 31; EMBID IRUJO, J., M., “Los grupos de sociedades en el Código Unificado 

de Gobierno Corporativo”, Revista de Derecho del Mercado de Valores, núm. 5, 2009, pp. 9- 22; 

EMBID IRUJO, J., M., “Ante la regulación de los grupos de sociedades en España», RDM, núm. 284, 

2012, pp. 25-52; EMBID IRUJO, J., M., “Los grupos de sociedades en la propuesta de Código 

mercantil”, RDM, núm. 290, 2013, pp. 53-68; EMBID IRUJO, J., M., Introducción al Derecho de los 

grupos de sociedades, Comares, Madrid, 2016; ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, A., “Los grupos de 

sociedades en el Derecho español”, RDM, núm. 220, 1996, pp. 457-484; PAZ-ARES, J.C., “Uniones 

de empresa y grupo de sociedades”, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. (coord.), Lecciones de Derecho 

Mercantil, Cívitas, Madrid, 2006, pp. 523-544. 
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miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en 

que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios 

inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la 

mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean 

miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o 

de otra dominada por ésta. Por lo tanto, de conformidad con el art. 42 del Código de 

Comercio existirá grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o 

indirectamente, el control sobre las demás, debiendo producirse para que exista grupo 

una jerarquía de la sociedad dominante sobre otras sociedades basadas en el control. 

Este control podrá ser directo o indirecto, de una sociedad sobre otra u otras, lo que 

permitirá extender la noción de grupo del mero control orgánico (sociedad dominante 

que participa mayoritariamente en el accionariado o en el órgano de administración 

de las otras sociedades filiales) a los casos de control indirecto como, por ejemplo, la 

adquisición de derechos o la concertación de contratos que confieran a una parte la 

capacidad de control, sobre la política financiera y comercial, así como el proceso 

decisorio del grupo. Este concepto del art. 42 del Código de Comercio es el que de 

forma más generalizada se utiliza en las operaciones de financiación, circunstancia 

sin duda influida por la vocación universal este concepto611. 

En la segunda opción, definición contractual, las partes podrán optar por ampliar 

contractualmente el concepto legal grupo predicándolo también con respecto a grupos 

paritarios o por coordinación que son estructurados sobre la base de una relación de 

paridad entre las diversas sociedades que se coordinan y no una relación jerárquica. 

Nada obsta para que, además, se limite alternativamente la definición de “grupo” 

contractualmente a determinadas sociedades (por ejemplo, una división específica) y 

no a otras (pertenecientes a otras divisiones) pese a depender de la misma sociedad 

                                           
611 Sobre el concepto de grupo de sociedades y la vocación universal del artículo 42 del Código de 

Comercio vid. SEBASTIÁN QUETGLAS, R., “La subordinación de los créditos…”, op. cit., p. 97. al 

poner de manifiesto la definición del artículo 42 de Código del Comercio no tiene vocación universal, 

sino que su misión es determinar lo que se ha convenido en denominar el “perímetro de consolidación”, 

esto es, qué sociedades del grupo del grupo están obligadas a consolidar sus cuentas para dar una 

imagen fiel de contabilidad. Este concepto de grupo sin embargo es el acogido también por la Ley 

Concursal o la Ley del Mercado de Valores teniendo una dimensión que si bien puede no ser universal 

en un sentido técnico sí que ha adquirido un carácter general en nuestro ordenamiento jurídico. 
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dominante e integrar el mismo grupo a efectos del art. 42 del Código de Comercio. En 

definitiva, la definición contractual podrá no seguir los conceptos de “grupo” 

ofrecidos por nuestra legislación, sino configurarse por las partes en el ejercicio de su 

autonomía de la voluntad sobre la base de sus específicos intereses comerciales y en 

atención a las circunstancias concretas de la operación de financiación. 

La regulación de la deuda intragrupo y su posición en la estructura de capital se verá , 

en todo caso, afectada la clasificación que estos créditos tendrán en el concurso del 

deudor612. En este sentido, el art. 283.1.3º TRLC establece que se considerarán 

personas especialmente relacionados con el concursado persona jurídica “las 

sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso” 

para lo que se deberá estar al art. 42 del Código de Comercio613. Esta circunstancia, 

                                           
612 Tampoco pretendemos realizar un detallado análisis del concepto de grupo de sociedades en la Ley 

Concursal, para ello, por todos, vid. FERRÉ FALCÓN, J., “El grupo de sociedades y la declaración de 

concurso en la nueva normativa concursal”, en VV.AA., Estudios sobre la Ley Concursal, Libro 

Homenaje a Manuel Olivencia, vol. 2, Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 1931-1964, SÁNCHEZ-

CALERO GUILARTE, J., “Algunas cuestiones concursales relativas a los grupos de sociedades”, 

ADC, núm. 5, 2005, pp. 7-60; DÍAZ REVORIO, E., BLANCO GARCÍA-LOMAS, L., El grupo de 

empresas en situación de insolvencia, Fe d´erratas, Madrid, 2014; SEBASTIÁN QUETGLAS, R., “La 

subordinación de los créditos…”, op. cit., DUQUE DOMÍNGUEZ, J. F., “El concurso del grupo de 

empresas en la Ley Concursal”, en GARCÍA VILLAVERDE, R., ALONSO UREBA, A., PULGAR 

EZQUERRA, J. (coords.), Derecho Concursal. Estudio sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley 

8/2003, para la reforma concursal, Dilex, Madrid, 2003, pp. 137-159; EMBID IRUJO, J. M., “Sobre 

el concepto y significado del grupo de sociedades en la Ley Concursal”, RDCP, núm. 4, 2006, pp. 65-

79; “Notas sobre la regulación de los grupos de sociedades en la Ley Concursal”, Revista del REFOR, 

núm. 9-10, 2004, pp. 50-55; SÁNCHEZ CALERO GUILARTE, J., FUENTES NAHARRO, M., “El 

concepto estricto de grupo en la ley concursal: A propósito de las Sentencias de la Audiencia 

Provincial de Madrid de 7 de diciembre de 2012, de la Audiencia Provincial de Tarragona de 24 de 

septiembre de 2013 y de la Audiencia Provincial de Barcelona de 11 de diciembre de 2013”, RDM, 

núm. 291, 2014, pp. 595-620; LÓPEZ APARCERO, A., “Concepto de grupo de sociedades y 

concurso», ADC, núm. 26, 2012, pp. 251-272; FUENTES NAHARO, M., “La subordinación de 

créditos de las sociedades del mismo grupo y de sus “socios comunes” (ámbito subjetivo y aplicación 

temporal del artículo 93.2.3º), RDBB, núm. 132, 2013, pp. 77-99. 

613 Fue la Ley 38/2011 que incorporó la Disposición adicional sexta de la Ley Concursal que estableció 

que, a los efectos de dicha Ley, se entendería por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 

del Código de Comercio. Con anterioridad a la incorporación de la Disposición Adicional Sexta no 

había sido pacífico qué debía entenderse por grupo de sociedades en el ámbito concursal. Cierto sector 

de la doctrina científica y judicial se decantaba por un concepto amplio de grupo de sociedades basado 

en la “unidad de decisión” para lo que en la medida en que la Ley Concursal carecía de remisión alguna 

al concepto del Código de Comercio bastaría la configuración de la dirección unitaria entendida como 

unidad económica funcional lograda no solamente por vínculos societarios sino también por vínculos 

de coordinación. Sobre esta cuestión vid. con carácter general FERRÉ FALCÓN, J., “El grupo de 

javascript:Redirection('DT0000061271_Vigente.HTML')
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en línea con lo veíamos anteriormente, implica que en sede concursal se subordinaran 

los créditos entre sociedades que firmen el mismo grupo vertical, esto es, que exista 

control, actual o potencial, directo o indirecto, y se excluirán aquéllas que integren un 

mero grupos horizontal o por coordinación, esto es, un grupo que no es estructurado 

sobre varias sociedades sometidas a dependencia jerárquica, sino sobre la base de una 

relación de paridad entre las diversas sociedades que se coordinan614. Esta relación de 

jerarquía se entenderá que existe cuando dos o más sociedades pese a no mantener 

entre ellas una relación de jerarquía dentro de un grupo porque sean sociedades filiales 

dominadas (“hermanas”) por una misma sociedad (o persona física)615. 

De esta forma, como comprobábamos en relación con la financiación de socio, en la 

deuda intragrupo podrá concurrir una subordinación contractual y una subordinación 

concursal. Podrá ocurrir que exista deuda intragrupo que sin estar concursalmente 

                                           
sociedades y…”, op. cit., pp. 1931-1964, SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., “Algunas cuestiones 

concursales…”, op. cit.¸ SEBASTIÁN QUETGLAS, R., “La subordinación de los créditos…”, op. cit. 

Para un análisis de la evolución legislativa y jurisprudencial del concepto de grupo de empresas en el 

procedimiento concursal vid. también DÍAZ GÓMEZ, M.A., DEL SER LÓPEZ, A., “Evolución del 

concepto de grupo de empresas a efectos de la subordinación de créditos en el procedimiento 

concursal. Relevancia de la reforma introducida por el Real Decreto-Ley 11/2014. Examen 

jurisprudencial”, Diario La Ley, núm. 8918, 9 de febrero 2017.  

614 Esta posición ha sido la defendida por el TS en la STS núm. 134/2016, de 4 de marzo de 2016, Sala 

Primera, Ponente: Ignacio Sancho Gargallo: 

“[…] la Ley 38/2011, de 10 de octubre, para evitar equívocos sobre la 

noción de grupo de sociedades, introdujo la actual disposición adicional 6ª 

de la Ley Concursal, según la cual "a los efectos de esta Ley, se entenderá 

por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio. Con esta remisión, ahora queda claro que la noción de grupo, en 

toda la ley concursal, viene marcada no por la existencia de una "unidad de 

decisión", sino por la situación de control, tal y como se prevé en el artículo 

42.1 Código de Comercio, tras la reforma de la Ley 16/2007, de 4 de julio. 

En el párrafo segundo, expresamente se afirma que existe un grupo cuando 

una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control 

de otra u otras.” 

615 Así se pronuncia el TS en su STS núm. 437/2018, de 11 de julio de 2018, Sala Primera, Ponente: 

Rafael Saraza Jimena, que además declaró que para que exista grupo de sociedades no es necesario 

que quien ejerce o pueda ejercer el control sea una sociedad mercantil que tenga la obligación legal 

de consolidar las cuentas anuales y el informe de gestión. Por el contrario, si existe control es 

indiferente que en la cúspide del grupo se encuentre una sociedad mercantil (que tendr ía la obligación 

contable de formular cuentas anuales e informe de gestión consolidados) o algún otro sujeto (persona 

física, fundación, etc.) que no tenga esas obligaciones contables.  

javascript:Redirection('LE0000247382_Vigente.HTML')
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subordinada sí sea considerada a efectos contractuales como subordinada, siendo su 

tratamiento diferente si dicha subordinación es general (frente a todos los acreedores 

del deudor común) en cuyo caso tendrá cobertura bajo el art. 281.1.2º y desplegará 

sus efectos en sede concursal o, por el contrario, es un supuesto de subordinación 

particular en cuyo caso deberán aplicar las reglas contractuales que hayan sido 

pactadas entre las partes que, entre otras obligaciones, incluirá generalmente la 

obligación del acreedor intragrupo de devolver a los acreedores senior cualquier 

importe recibido antes de que estos acreedores hayan sido completamente repagados. 

Puede ocurrir no obstante lo contrario: la deuda intragrupo sí sea concursalmente 

subordinada pero no contractualmente, o si lo es lo sea de forma relativa, en cuyo caso 

deberá ser siempre la calificación ex lege la que determine el régimen aplicable que, 

en este caso particular, implicará la subordinación concursal. 

2. El régimen de la financiación intragrupo en los marcos de 

reestructuración preventiva 

El régimen de clasificación de la financiación intragrupo exigirá el análisis de sus 

exactos términos para determinar si estamos ante una subordinación contractual o 

legal. Como hemos visto, la determinación sobre qué deuda es deuda intragrupo dentro 

de la estructura de capital es una decisión estratégica que puede consistir en  acudir al 

concepto legal de grupo (definición legal) o incluir en la documentación financiera 

una definición ad hoc de grupo (definición contractual). En la primera, las entidades 

del grupo serán personas especialmente relacionados a los efectos del art. 283.1. 3º 

TRLC mientras que en la segunda las partes podrán optar por ampliar 

contractualmente el concepto legal de grupo predicándolo también con respecto a 

sociedades fuera de la definición de “grupo” del art. 42 del Código de Comercio y, 

por lo tanto, fuera del concepto concursal que no sean “personas especialmente 

relacionadas” a efectos concursales. Realizada esta inicial comprobación, la 

financiación concedida por las entidades que sean “personas especialmente 

relacionadas” estarán sujetas al mismo régimen de clasificación que proponíamos para 

la financiación del socio cuando sea parte “afectada” bajo el plan de reestructuración: 

no creemos que existan motivos para proponer una solución distinta. Por su parte, en 

los casos en los que la financiación sea concedida por sociedades del grupo desde una 

perspectiva contractual, pero no así legal, se deberá estar al régimen contractual 



407 

 

pactado y resultarán de aplicación las mismas reglas que hemos propuesto para la 

clasificación y régimen de derechos de voto de la deuda contractualmente 

subordinada. 

III. La financiación participativa: la deuda “cuasi equity”  

1. Consideraciones previas 

Los préstamos participativos son un instrumento de financiación empresarial616 de 

carácter mercantil617 que, manteniendo su carácter de préstamos ordinarios618, deben 

                                           
616 A mi entender exclusivamente las personas jurídicas (entidades o sociedades mercantiles, 

cualquiera que sea su clase) podrán recibir en su condición de prestatarios fondos a través de este tipo 

de instrumentos sujetos a la regulación del RDL 7/1996. Esto deriva del hecho de que las obligaciones 

impuestas por la legislación mercantil en relación con la proporción entre capital social y patrimonio 

neto únicamente afecta a las sociedades de capital. A favor, PALÁ LAGUNA, E., “Algunas cuestiones 

en torno a la nueva figura del «préstamo participativo» y su nuevo régimen jurídico” , Revista de 

Derecho Bancario y Bursátil, núm. 70/1996, p. 466 cuando defiende que el RDL 7/1996 en su art. 

20.1.a) al referirse literalmente a “entidades prestamistas” parece establecer que únicamente una 

persona jurídica sociedad mercantil podrá ser prestamista. En contra, COLINO MEDIAVILLA, J.L., 

“Préstamo Participativo”, SEQUEIRA, A., GADEA, E., SACRISTÁN, D., La contratación bancaria, 

Dykinson, 2007 (consultado en versión electrónica), pp. 6-12 que al poner de manifiesto que la 

regulación del RDL 7/1996 ha supuesto una generalización del ámbito de aplicación subjetiva defiende 

que al no existir limitación expresa no debe excluirse del tipo legal el supuesto en el que el prestatario 

sea un empresario individual. Adicionalmente, en relación con los prestamistas, el RDL 7/1996 en su 

art. 20.1.a) se refiere literalmente a “entidades prestamistas” lo que parece indicar que únicamente una 

persona jurídica sociedad mercantil podrá ser prestamista. Consideran también incorrecta esta 

limitación subjetiva CHULIÁ, V., Introducción al Derecho Mercantil, Tomo II, Tirant lo Blanch, 

Valencia 2010, p. 1639, GARCÍA MANDALONIZ, M., La financiación de las PYMES, Navarra, 

Aranzadi, 2003, pp. 175-176, y KOLB, A, SERRANO ACITORES, A., “La amortización anticipada 

de los préstamos participativos”, Derecho de los Negocios, núm. 265, 2012, pp. 75-76. Finalmente, 

en el análisis de los elementos subjetivos de los préstamos participativos se ha puesto de manifiesto 

que el préstamo participativo ha sido principalmente un instrumento de financiación de las PYMEs, 

en algunos casos en el marco de la concesión de ayudas públicas y otros en operaciones privadas como 

mecanismo híbrido entre fondos propios y ajenos que permite una exposición a la evolución del 

negocio de la compañía sin dar entrada en el capital a terceros ajenos a los accionistas. Sobre los usos 

de los préstamos participativos y sus elementos subjetivos vid. COLINO MEDIAVILLA, J.L., 

“Préstamo Participativo…”, op. cit., pp. 11-12. 

617 Adicionalmente a su naturaleza y finalidad, así fue dispuesto expresamente por el legislador en la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 10/1996 que tenía como título “Consideración mercantil de 

los préstamos participativos”. 

618 Sin perjuicio de que el tenor literal del RDL 7/1996 únicamente se refiere al “préstamo” 

participativo, la mayoría de la doctrina es favorable a admitir también el “crédito” participativo, al 

considerar que el elemento que define a este tipo de contratos es la existencia de una retribución ligada 

a la evolución de la actividad de la entidad deudora, con independencia de la figura jurídica elegida 
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respetar los requisitos establecidos en el RDL 7/1996 (que constituye el régimen típico 

de estos contratos) para poder beneficiarse de los efectos previstos por la ley 

(beneficium legis)619. Las características especiales de los préstamos participativos 

son: primero, la retribución del prestamista deberá estar condicionada, en todo caso, 

a la evolución de la actividad de la entidad prestataria620; segundo, los créditos 

derivados de los préstamos participativos tendrán carácter subordinado a aquéllos de 

los acreedores comunes en situaciones concursales; tercero, sólo podrán ser 

amortizados anticipadamente si dicha amortización se compensa con una ampliación 

de igual cuantía de sus fondos propios y siempre que éste no provenga de la 

actualización de activos; y cuarto, tendrán la consideración de patrimonio contable a 

los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades. Además los créditos 

participativos deberán tener una duración determinada sin que la norma haya 

                                           
para formalizar la entrega de fondos y la obligación de restitución. En este sentido, entre otros, 

GARCÍA VILLAVERDE, R., “Créditos participativos”, RDS, núm. 9, 1997, p. 21 y PALÁ LAGUNA, 

E., “Algunas cuestiones…”, op. cit., pp. 460-462. En contra, RODRÍGUEZ SANTOS, J., NADAL 

JIMÉNEZ, B., “Los préstamos participativos (Análisis del artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, 

de 7 de junio)”, Crónica Tributaria, núm. 82-83, 1997, p. 265. 

619 Señala cierto sector doctrinal que el régimen típico de los préstamos participativos no excluye la 

posibilidad de configurar en el ejercicio de la autonomía de la voluntad otras clases de préstamos 

participativos, si bien dichos préstamos no podrán beneficiarse de los efectos legalmente previstos 

para los préstamos participativos típicos. Así, ALEMANY EGUIDAZU, J., “Subordinación 

contractual y…”, op. cit., (consultado en versión electrónica). En contra, PALÁ LAGUNA, E., 

“Algunas cuestiones…”, op. cit., pp. 460-463. Sin perjuicio de que en la práctica es poco frecuente la 

existencia de préstamos participativos que no se acojan al régimen del RDL 7/1996 y se beneficien de 

sus efectos, especialmente en lo relativo a su cómputo como fondos propios, debemos des tacar que 

cada vez con mayor frecuencia se están instrumentando figuras de participación en beneficios ( equity 

upside) que adoptan la forma de interés participativo vinculado a la existencia de un retorno 

determinado en la inversión. 

620 Sobre este extremo señala GARCÍA VILLAVERDE que bajo el régimen del RDL 7/1996 ya no 

concurre la participación en beneficios como elemento legal del contrato – sin perjuicio de que pueda 

ser pactado – por lo que no puede hablarse strictu sensu de un contrato participativo - pese a ser ésta 

la denominación que se le ha dado – ya que la variabilidad del interés por referencia a la evolución de 

la compañía y la participación en beneficios son conceptos distintos, eliminándose así el elemento 

parciario y siendo el préstamo participativo exclusivamente un préstamo mutuo con interés variable. 

Vid., GARCÍA VILLAVERDE, R., “Créditos…”, op. cit., p. 14. 
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establecido una duración mínima pudiendo ser ésta corta, media o larga621. 

Estas características especiales de los préstamos participativos no empecen la 

consideración de los mismos como préstamo y financiación ajena, como ha señalado 

la doctrina y nuestro TS622. Pese a ello, dados los rasgos de sus créditos (participación 

y subordinación) los acreedores participativos se sitúan en una posición similar a la 

de los socios frente al resto de participantes en la estructura de capital , aunque no 

completamente asimilable en cuanto los acreedores participativos ni intervienen en la 

toma de decisiones del deudor ni participan en beneficios sino que simplemente se 

benefician de una variabilidad del interés por referencia a la evolución de la 

compañía623. Por lo tanto, la naturaleza participativa de estos préstamos en nada 

afectará a su vencimiento y exigibilidad y el prestamista/acreedor mantendrá el 

derecho a cobrar antes que los accionistas, cobro que se realizará por la vía del pago 

y no por la vía de la liquidación o disolución. Además, el prestamista/acreedor tendrá 

derecho, si así se pacta, a un interés fijo que no se encontrará vinculado a la evolución 

de la compañía ni a las vicisitudes financieras y empresariales que esta compañía 

pueda sufrir624. En definitiva, el prestamista/acreedor conservará intacto, en todo 

momento, su derecho al cobro de las sumas prestadas sin perjuicio de las restricciones 

y especificidades que puedan concurrir en el momento del cobro como consecuencia 

                                           
621 Así, COLINO MEDIAVILLA, J.L., Créditos participativos y concursos de acreedores, La Ley, 

Madrid, Monografía núm. 12, 2010, p. 61. 

622 La STS núm. 566/2011, de 13 de julio, Sala Primera, Ponente: Xavier O’Callaghan Muñoz, al 

analizar la naturaleza jurídica de los préstamos participativos según sus elementos definitorios 

previstos en el artículo 20 RDL 7/1996 establece que “[d]e esta norma se desprende que no se altera 

la naturaleza jurídica de préstamo, sino que se mantiene el principio de responsabilidad patrimonial 

universal que proclama el artículo 1911 Cc por lo que deberá devolver el capital prestado y los 

intereses pactados, en virtud de la naturaleza de préstamo (arts. 1740 y siguientes del Cc y arts. 311 y 

siguientes del CCom)”. 

623 PALÁ LAGUNA, E., “Algunas cuestiones…”, op. cit., p. 464. Así también, GARCÍA 

VILLAVERDE, R., “Créditos…”, op. cit., p. 14 cuando al reiterar que, según su opinión, el carácter 

participativo del préstamo desaparece con la regulación otorgada por el RDL 7/1996 y, por lo tanto, 

ya no existe ningún elemento de similitud con la posición jurídica de socio en el prestamista.  

624 Con carácter previo a la entrada en vigor del RDL 7/1996 y al analizar la naturaleza del préstamo 

participativo y su asimilación o no a las cuentas en participación había sido defendido por algún sector 

de la doctrina la naturaleza del préstamo participativo como contrato mixto cuya base era el préstamo 

y al que se le añadía un elemento parciario, estando dicha naturaleza y validez garantizada por el 

principio de la autonomía de la voluntad ex artículo 1255 Cc.  
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de su naturaleza de préstamo participativo. 

La financiación participativa puede ser concedida en un contrato de financiación 

separado e independiente (forma habitual) pero puede estar también integrado en un 

contrato de financiación sindicado, teniendo el tramo participativo un orden de 

prelación inferior que el resto de tramos no-participativos, pero formando parte de 

dicho contrato a todos los efectos. En la práctica esto es habitual en contextos de 

refinanciación625 en los que los financiadores al determinarse la deuda sostenible y la 

no sostenible (esto es, respectivamente, aquella deuda que podrá ser repagada con 

cargo a los flujos de caja generados por la compañía en el ejercicio de su actividad y 

aquella deuda que no puede ser repagada en condiciones de negocio “normales”) 

negocian la conversión total o parcial de la deuda no sostenible en préstamo 

participativo (que convivirá con el tramo senior como un tramo separado) o, en su 

caso, se fijen mecanismos de conversión total o parcial forzosa a préstamo 

participativo en aquellas situaciones en las se produjera un desequilibrio patrimonial 

como consecuencia de desinversiones o depreciación contable de los activos, 

convirtiéndose únicamente aquellos importes que sean necesarios para corregir la 

situación de desequilibrio patrimonial626. Esta conversión normalmente se realizará 

una vez se haya acreditado de forma suficiente frente al prestamista que el prestatario 

ha adoptado todas las medidas legales necesarias para incrementar el patrimonio neto 

del prestatario (mediante reducción de su capital social o de sus reservas en el importe 

máximo legalmente permitido o el aumento de capital mediante compensación de 

                                           
625 También se ha puesto de manifiesto que este tipo de financiación es también  habitual en las 

operaciones de capital riesgo para mitigar el efecto que la generación de pérdidas fruto de la elevada 

carga financiera de dichas operaciones y la generación de partidas de amortización pueda tener y evitar 

así la necesidad de adoptar acuerdos de reequilibrio patrimonial de la sociedad. BERNAD RIPOLL, 

F., La Deuda Subordinada…, op. cit., p. 530. 

626 Un ejemplo de este tipo de cláusula es: 

“ Si como consecuencia directa de una Desinversión o de la depreciación contable 

(requerida o recomendada por los Auditores) de un activo sujeto a un proceso de 

Desinversión (sobre la base del impacto en el patrimonio Neto que verifiquen los 

Auditores, se hubiera producido un desequilibrio patrimonial de forma tal que su 

Patrimonio Neto hubiera pasado a ser inferior a 2/3 de su capital social, la Compañía 

tendrá derecho a solicitar a las Entidades Financiadoras (quienes tendrán la 

obligación de reconocer) la conversión de parte del importe del Tramo A en Deuda 

Participativa que integra el Tramo C.” 
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créditos, por ejemplo) y no se ha podido corregir la situación de desequilibrio 

patrimonial. Es decir, el carácter participativo del crédito puede no ser originario sino 

sobrevenido, circunstancia que además puede implicar que en aquellos casos en los 

que los tramos puedan cederse individualmente (y no exigirse la cesión conjunta o 

“stappled” de toda la participación de un determinado acreedor en todos los tramos) 

el titular del tramo senior y el tramo participativo sean acreedores distintos. La deuda 

participativa podrá además beneficiarse de garantías reales y personales, que en el 

caso de los contratos de financiación sindicada podrán ser compartidos con los 

acreedores senior. 

2. El carácter subordinado de los préstamos participativos  

Entre las particularidades esenciales de los préstamos participativos se encuentra su 

sujeción al régimen de subordinación ex apartado c) del art. 20 del RDL 7/1996 que 

otorga a estos préstamos un rango de prelación inferior a los créditos de los acreedores 

comunes. Los préstamos participativos se configuran de ius cogens627 como créditos 

subordinados y, desde un punto de vista funcional, como el resto de créditos 

contractualmente subordinados, constituyen una garantía atípica frente al resto de 

acreedores: tanto incrementando las posibilidades de cobro de los acreedores senior 

como fortaleciendo la solvencia del deudor en supuestos de insuficiencia patrimonial 

y concurrencia de acreedores. Los acreedores participativos, por su parte, verán su 

posición asimilada desde un punto de vista práctico al riesgo empresarial. Sus 

perspectivas de recobro se reducirán en forma similar a la de un accionista al ser difícil 

que exista patrimonio disponible una vez hayan cobrado los acreedores comunes . La 

posición de los acreedores participativos será senior a la de los accionistas y entre 

acreedores se determinará en función de los acuerdos entre los mismos, siendo en casi 

contrario pari passu628. La referencia al “acreedor común” que realiza el RDL 7/1996 

                                           
627 Según la doctrina el art. 20 Uno.c) del Real Decreto-Ley 7/1996 es una “norma especial” que se 

“superpone a las reglas generales de prelación de créditos y contra la que no cabe el pacto en contrario 

dada su impronta de norma imperativa”. Vid. PALÁ LAGUNA, E., “Algunas cuestiones…”, op. cit., 

p. 464.  

628 GARCÍA VILLAVERDE, R., “Créditos…”, op. cit., p. 15 en el que también trata la dicción literal 

incluida por el RDL 7/1996 que suprimía la anterior referencia a la igualdad de rango de los préstamos 

participativos lo que considera acertado ya que suponía obviar la posible existencia de prelaciones 

entre los préstamos participativos en función de las características específicas de los mismos.  



412 

 

(categoría de créditos prevista en el artículo 913 CCom pero no en nuestra Ley 

Concursal) no fue modificada tras la entrada en vigor de la Ley Concursal y debía 

entenderse realizada, en aplicación de los criterios de interpretación previstos en la 

antigua Disposición Adicional Primera LC, esto es, a la actual noción de acreedores 

ordinarios629. En consecuencia, y sin existir discrepancias reseñables en la doctrina, 

los créditos dimanantes de los préstamos participativos tendrán el carácter de créditos 

subordinados en el ámbito concursal y su pago se realizará una vez hayan sido 

satisfechos los acreedores privilegiados y ordinarios, sin que pueda admitirse la 

exclusión voluntaria por acuerdo contractual de esta subordinación en el concurso ya 

que, de lo contrario, se estaría eliminando una de la notas esenciales y definitorias de 

los préstamos participativos. 

Pese a ello, y hasta la promulgación del TRLC que ha resuelto definitivamente esta 

cuestión, existían dudas en nuestra doctrina relativas a qué clase de créditos 

subordinados se incardinaban los préstamos participativos. La doctrina se dividía 

entre aquellos autores que defendían que los préstamos participativos se situaban 

dentro del grupo de los créditos subordinados por pacto contractual (antiguo artículo 

92.2º LC)630 y aquellos otros que defendían que debían incardinarse dentro del antiguo 

artículo 92.5º LC (“los créditos de que fuera titular alguna de las personas 

especialmente relacionadas con el deudor”) dada la proximidad de los préstamos 

                                           
629 En este sentido, FERRÉ FALCÓN, J., Los créditos…, op. cit., pp. 52-62 

630 Entre los autores que defendieron la primera tesis, éstos se dividieron entre aquellos que 

consideraban que el carácter subordinado nacía de la voluntad de las partes expresada por el 

acogimiento a un supuesto negocial típico regulado por el artículo 20 RDL 7/1996 y aquellos otros 

que consideraban que adicionalmente a la sujeción al RDL 7/1996 debía existir un pacto expreso por 

el que las partes acuerden que el crédito tendrá el carácter de subordinado. Es decir, los primeros 

consideraban que al ser los préstamos participativos subordinados por imposición legal (ex lege) la 

aplicación de dicha subordinación resultaba del acogimiento por las partes en el ejercicio de la 

autonomía de la voluntad a un supuesto negocial típico del que se derivaba un efecto legal: la 

subordinación del crédito en supuestos de insuficiencia patrimonial630. Así lo entendía GARRIDO 

J.M., “Créditos subordinados (artículo 92)”, ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, A., BELTRÁN SÁNCHEZ, 

E., Comentario a la Ley Concursal, Tomo I, Civitas, Madrid, 2004, p. 1663, quien se mostraba 

partidario de una interpretación amplia del antiguo artículo 92.2 LC que incluyera no sólo la 

subordinación que se derive expresamente de un pacto incluido en la relación jurídica de la que resulta 

el crédito, sino también aquella que se formalice mediante una técnica jurídica que lleve aparejada la 

subordinación. Afirma que “la segunda interpretación, más amplia, hace que se incluyan dentro de 

esta categoría instrumentos como los préstamos participativos, que en todo caso llevan consigo la 

subordinación”. 
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participativos a los recursos propios del deudor. Este sector doctrinal entendía que 

dada la finalidad que cumplen los préstamos participativos y su equiparación a los 

fondos propios (cuasi equity) el acreedor participativo debía ocupar una posición en 

el orden de prelación similar a la de los socios y accionistas y tener, así, un peor trato 

que todos los restantes acreedores subordinados no insiders631.  

Desde una perspectiva judicial a pesar de que eran mayoritarias las sentencias que 

consideraban que los créditos dimanantes de los préstamos participativos eran créditos 

subordinados en sede del concurso del deudor por el cauce del antiguo artículo 92.2 

LC632, algunos juzgados habían negado el carácter subordinado a efectos concursales 

de los préstamos participativos. En este sentido, consideraban que el artículo 20 c) 

RDL 7/1996 había sido derogado tácitamente por la LC al ser esta norma posterior y 

estar vedadas excepciones positivas (privilegios) o negativas (subordinación) respecto 

de los créditos ordinarios previstos en la LC, preceptos que no podían ser objeto de 

interpretación amplia633. En definitiva, tanto desde un punto de vista doctrinal como 

                                           
631 También BERMEJO GUTIÉRREZ, N., Créditos y…, op. cit., p. 460 cuando establece que los 

“créditos participativos y demás figuras afines se satisfarán tras los créditos ordinarios y los créditos 

por intereses”, entendiendo que la proximidad de los créditos participativos a los recursos propios del 

deudor justifica que sean satisfechos con posterioridad a dichos otros créditos y debiendo ocupar el 

puesto inferior de prelación dentro de los créditos subordinados (conjuntamente con los créditos de 

los socios de las sociedades infracapitalizadas) por su equivalencia funcional a la aportación.  

632 Así, por ejemplo, las SSJM núms. 6 y 11 de Madrid de 12 de mayo de 2014 y 24 de octubre de 

2016, respectivamente, clasifican los créditos derivados de los préstamos participativos como créditos 

subordinados por su propia naturaleza jurídica, haciendo hincapié en que dicho resultado deriva de la 

elección realizado por las partes de una determinada fórmula de financiación en el ejercicio de su 

autonomía de la voluntad. También en este sentido la SAP de Valladolid de 19 de junio de 2012, la 

SAP de La Coruña de 16 de marzo de 2017 o la SJM núm. 1 de San Sebastián de 15 de enero de 2016. 

También el TS, aunque al analizar la naturaleza jurídica de los préstamos partic ipativos y no 

específicamente la cuestión que nos ocupa, parece apuntar que será en sede concursal donde la 

subordinación de los préstamos participativos desplegará sus efectos siendo los créditos dimanantes 

de ellos créditos subordinados a efectos concursales en la antes referida STS número 1566/2011 

manifiesta, al analizar la naturaleza jurídica de los préstamos participativos, que “si debe aplicarse la 

prelación de créditos [prevista en el RDL 7/1996], quedará tras los comunes; lo cual ocurrirá tan sólo 

en caso de insolvencia, pues si no se da ésta, la responsabilidad del prestatario es universal y deberá 

cumplir la obligación de devolución”. 

633 Además, estos juzgados habían entendido que desde un punto de vista sistemático la regla de 

prelación prevista en el artículo 20.1(c) RDL 7/1996 debía aplicarse de forma restringida a los casos 

de ejecuciones singulares, siendo el RDL una norma complementaria a la regulación del Código Civil 

(arts. 1921 y siguientes) no resultando de aplicación en supuestos concursa les. Así, la SJM núm. 8 de 

Madrid de 23 de marzo de 2001 o SJM núm. 1 de Sevilla de 20 de octubre de 2017, consideraron que 
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judicial no existía una posición única sobre el reconocimiento de la subordinación de 

los préstamos participativos en sede concursal. Esta incertidumbre sobre el régimen 

jurídico que debía aplicar a estas fórmulas de financiación tenía un impacto negativo 

en el tráfico mercantil y resultaba en el riesgo de que los préstamos participativos no 

desplegasen toda su virtualidad en situaciones de crisis del deudor.  

No obstante, pese a esta incertidumbre previa, el TRLC ha clarificado recientemente 

esta cuestión cuando en su artículo 281.1.2º TRLC al recoger la subordinación por 

pacto contractual ha incluido de forma expresa a los préstamos a través del equívoco 

“incluyendo los participativos” pero sin hacer referencia expresa al RDL 7/1996634. 

De esta forma se pone fin a la incertidumbre que pesaba sobre esta cuestión y se 

reconoce que los préstamos participativos estarán sujeto al régimen legal de 

subordinación concursal como crédito subordinado por “pacto contractual”, sin que 

se pueda pactar por las partes un régimen contrario al régimen legal, que será 

imperativo. Sin perjuicio de ello, dadas sus características especiales, y su posición 

similar al equity en la estructura de capital, considero que hubiera sido conveniente 

incluirlos con un régimen de prelación de entre los subordinados sólo superior al de 

los créditos de las personas especialmente relacionadas y los créditos derivados de los 

contratos con obligaciones recíprocas en los que el acreedor haya obstaculizado su 

cumplimiento. 

Finalmente, en virtud del régimen de la subordinación contractual que defendemos en 

                                           
la regla de prelación de los créditos contenida en el RDL 7/1996 resultaba de aplicación en los 

supuestos previstos en los artículos 1921 y siguientes Cc, es decir, exclusivamente supuestos de 

ejecuciones singulares. También la SAP de Madrid núm. 162/2017 de 24 de marzo que tras manifestar 

que la regla de subordinación del artículo 92.2º LC – que constituye según el tribunal una renuncia al 

derecho de igualdad de trato por el acreedor cuyo crédito es objeto de subordinación – considerado 

que de conformidad con el artículo 6.2 Cc para ser eficaz la subordinación participativa ésta debía ser 

expresa y contundente, con manifestación indiscutible de criterio de voluntad determinante de la 

misma, o deducida de actos o hechos de los que se deduzca inequívocamente y sin ambigüedad alguna, 

circunstancia que no concurría por la mera remisión general al régimen legal del RDL 7/1996). 

Entendía además este tribunal que la regla del artículo 20 del RDL 7/1996 es una mera norma de 

prelación de créditos complementaría a los artículos 1921 y ss del Cc de aplicación exclusivamente en 

supuestos de ejecuciones singulares o simultáneas contra un mismo deudor  y unos mismos bienes. 

634 Vid. ARIAS VARONA, F.J., “Artículo 281. Créditos …”, op. cit. p. 1386 que manifiesta que con 

esta nueva redacción queda claro que la subordinación del préstamo participativo aplica en concurso 

y que es consecuencia del pacto convencional y no por efecto de una disposición legal. 
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esta tesis doctoral, consideramos que los créditos participativos deberán ser los únicos 

créditos que se incluyan en el art. 281.1.2º TRLC. Es decir, los únicos créditos 

subordinados “por pacto contractual” previstos en nuestra LC serán los créditos 

participativos, aplicándoles sólo a estos créditos los efectos legales automáticos de la 

subordinación. Convivirán así en nuestro sistema dos tipos de subordinación: la 

subordinación contractual (tanto general como relativa) no sujeta al régimen de 

subordinación legal de la LC y la subordinación sujeta al régimen legal de la 

subordinación concursal. En definitiva, la subordinación contractual no participativa 

(tanto general como relativa) se regulará por los términos del respectivo acuerdo de 

subordinación acordado por las partes en el ejercicio de su autonomía de la voluntad, 

no siendo incluidos en el art. 281.1.2º TRLC ni resultarles de aplicación los términos 

de la subordinación legal (salvo que las partes, por supuesto, así lo decidan). La 

subordinación contractual participativa, por el contrario, sí estará incluida en el art. 

281.1.2º TRLC y a la misma le resultarán de aplicación los efectos legales de la 

subordinación (postergación en el pago, cancelación de garantías, no derecho de voto, 

etc.). 

3. La problemática de los préstamos participativos garantizados 

El tráfico mercantil ha tratado de superar los contornos jurídicos de los préstamos 

participativos y en numerosas ocasiones estos préstamos se encuentran garantizados 

en su cobro mediante la vinculación a patrimonios terceros (garantía personal) o 

afectando bienes muebles o inmuebles (garantía real). Debemos pues plantearnos si 

dichas garantías son válidas y si un préstamo participativo ex RDL 7/1996 puede, pese 

a su carácter subordinado, encontrarse garantizado con garantías reales (y/o 

personales). No existe ninguna previsión en el RDL 7/1996 (o en cualquier otra 

normativa aplicable) que precluya dicha posibilidad y, por consiguiente, la existencia 

o no de garantías reales (y/o personales) dependerá en todo caso de lo que las partes 

decidan en el ejercicio de su autonomía de la voluntad635. 

Sin poner en cuestión la validez de las garantías otorgados a favor de los préstamos 

participativos, esta situación plantea un problema en un escenario concursal en el que 

                                           
635 También en este sentido, PALÁ LAGUNA, E., “Algunas cuestiones”, op. cit., p. 476. 
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la obligación principal en su condición de préstamo participativo es un crédito 

subordinado, circunstancia que deriva de una norma imperativa que no admite pacto 

en contrario. Por lo tanto, pese a no existir cobertura legal se defendía que las garantías 

otorgadas por el deudor, en cuanto elemento accesorio a la obligación principal, 

debían necesariamente sufrir su misma suerte y, por consiguiente, debían decaer 

cuando la subordinación desplegaba sus efectos en el marco de un proceso concursal 

permitiendo a los acreedores no participativos poder hacer valer sus derechos (esto es, 

la subordinación del préstamo participativo) no sólo a través de los medios que puedan 

resultar de aplicación en derecho (por ejemplo, la tercería de mejor derecho con 

respecto a la ejecución de la garantía real) sino también a través de mecanismos 

estrictamente concursales. Por ello, se defendía que los acreedores participativos al 

ostentar una posición similar a la de los socios frente al resto de participantes en la 

estructura de capital debía implicar necesariamente la pérdida de las garantías reales 

otorgadas por el concursado sobre sus bienes a favor de dichos créditos en modo 

similar a los créditos titularidad de los PER. Esta pérdida de garantías podría matizarse 

en el momento de la efectiva satisfacción de los restantes acreedores privilegiados, 

ordinarios y subordinados distintos de los PER, otorgando al acreedor participativo el 

derecho a percibir el producto de ejecución remanente con preferencia al PER. Sin 

embargo, con la nueva redacción del artículo 302.1 TRLC que prevé la cancelación 

de las garantías de cualquier clase constituidas en favor de los créditos subordinados 

(sin diferenciar la causa de subordinación) hace que dicha problemática haya sido 

superada, con los efectos que dicha circunstancia tendrá tanto en sede concursal como 

preconcursal. De nuevo, esta regla no tiene su reflejo en sede preconcursal, por lo que, 

como defendíamos antes, consideramos que el crédito participativo no debería 

considerarse como un crédito con garantía real a efectos de la homologación si dicha 

categoría lleva asociada algún beneficio, como efectivamente ocurre actualmente con 

el derecho de veto que tienen los acreedores privilegiados (cram-in). De lo contrario, 

como apuntábamos anteriormente, se estaría distorsionando el proceso de 

reestructuración pues se concedería al acreedor participativo una posición negocial 

que no se corresponde con su posición real en la estructura de capital en aplicación 

del escenario comparador (liquidación) que informa todo el proceso y sobre el que se 

configura el régimen de protección de los acreedores. 
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4. Régimen de clasificación y régimen de derechos de voto de los 

acreedores participativos 

Los préstamos participativos son crédito-deuda a plazo y, como tal, deben ser 

incluidos en el pasivo exigible del deudor y así deberían constar en su contabil idad 

(también en la del acreedor), todo ello sin perjuicio de que sus especialidades 

aconsejen una anotación separada en la contabilidad, tanto en cuentas específicas 

como en partidas especiales del balance, incluyendo una información sobre ellos en 

la memoria636. Por ello, y dado que la naturaleza crediticia de los préstamos 

participativos no se ve afectada por sus elementos caracterizadores, que no los 

convierte en figuras societarias, creemos que no existe ninguna duda del tratamiento 

de los préstamos participativos como “pasivo financiero” a efectos del régimen de la 

homologación judicial y la posibilidad de que dichos acreedores sean parte “afectada” 

en un proceso de reestructuración preventiva y tengan, por ende, derecho a voto.  

Por sus especiales características, los acreedores participativos deberán ser 

clasificados en una clase separada y se les aplicarán las mismas excepciones que 

pueden aplican en contextos de créditos contractualmente subordinados (excepción 

económica y excepción contractual). Desde la perspectiva de los créditos 

participativos garantizados sugerimos también el mismo régimen que proponíamos 

para los créditos del financiador-socio. Los argumentos son los mismos: clasificar 

dicho crédito como crédito con garantía real si dicha categoría lleva asociada algún 

beneficio (derecho de veto que tienen los acreedores privilegiados (cram-in)) cuando 

dicha garantía será cancelada en sede concursal podría distorsionar el proceso de 

reestructuración en contra de los principios que informan el proceso y el régimen de 

protección de los acreedores. De la misma forma que predicábamos para los socios, 

en aquellos casos en los que el crédito participativo se integre en un sindicado deberá 

                                           
636 Así, COLINO MEDIAVILLA, J.L., op. cit., p. 69. También Consulta 1, sobre la contabilización de 

los préstamos participativos, BOICAC núm. 78, junio de 2009, pp. 42-43 o, como ejemplo de reflejo 

en el balance del deudor, la Resolución de 20 de diciembre de 1996, del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, por la que se fijan criterios generales para determinar el concepto de patrimonio 

contable a efectos de los supuestos de reducción de capital y disolución de sociedades regulados en la 

legislación mercantil. Fiscalmente, por ejemplo, reciben también un tratamiento acorde a su condición 

de crédito-deuda, tal y como fijó la Resolución de la Dirección General de Tributos (Consulta 

Vinculante) de 19 de septiembre de 2006. 
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ser clasificado en la misma clase que el resto de acreedores sindicados y permitir un 

trato diferenciado dentro de la misma clase pese a votar todos los créditos 

conjuntamente en aplicación de los pactos de sindicación.
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - El Derecho concursal ha evolucionado hacia institutos 

conservativos, como la reestructuración, que conectan con la denominada 

“función social de la empresa” 

El Derecho concursal ha sufrido una reconfiguración que ha supuesto la evolución 

desde un carácter exclusivamente solutorio y fundamentalmente liquidativo del 

concurso, a la inclusión de institutos eminentemente conservativos que conectan con 

la idea de la reestructuración. La reestructuración se vincula a la institucionalización 

de las sociedades de capital y el incremento del sector terciario económico y permite 

separar aquellas unidades rentables de la empresa de las que no lo son, y aprovechar 

los valores inmateriales de la empresa adecuando la estructura financiera y 

organización societaria de la empresa a su situación financiera y operativa. Se 

garantiza así la continuidad de la actividad económica con las ventajas que de ello 

resultan en términos de mantenimiento del empleo y tejido empresarial, así como la 

satisfacción de los acreedores a través de la distribución del valor de la compañía 

reorganizada en forma de instrumentos de deuda o capital. Con la reestructuración se 

persigue tanto la protección de los derechos de crédito de los acreedores como los 

intereses de otros “stakeholders” (trabajadores, inversores, accionistas o clientes) en 

línea con el sesgo conservativo que ha proliferado en las últimas décadas en las 

normativas concursales, circunstancia que conecta con la denominada “función social 

de la empresa”. 

SEGUNDA. - La reestructuración combina elementos propios de los procesos 

privados de refinanciación y los procesos concursales formales 

En el marco del impulso a la reestructuración como instituto central del esfuerzo de 

reorganización, se promueven soluciones para dar respuesta a la crisis empresarial con 

instrumentos a medio camino entre los procesos privados, informales y extra-

judiciales de reestructuración que están sujetos al Derecho común/civil y requieren la 

unanimidad en virtud del principio de relatividad de los contratos (art. 1257 Cc), y los 

procesos concursales formales, que adicionalmente al control judicial requieren 

generalmente la intervención de un tercero (administrador concursal). Se han 

favorecido así los mecanismos preconcursales con el desarrollo de las soluciones 
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contractualistas a las crisis económicas. 

TERCERA. - La reestructuración como reasignación de derechos económicos 

La reestructuración es una reasignación consensual de los derechos económicos de los 

partícipes en la estructura de capital del deudor común, que se basa en la concurrencia 

de amplias mayorías de acreedores aceptantes y puede imponerse a los acreedores 

disidentes sujeto a ciertos requisitos. Esta reasignación no se hace conforme a un test 

de mercado, como sí acaece en la liquidación, sino sobre la expectativa de un valor 

futuro del deudor determinado en función de una valoración “en papel”. 

CUARTA. - La Directiva de Reestructuración Temprana pone a disposición de 

los Estados miembros mecanismos de reestructuración del pasivo y activo 

La Directiva de Reestructuración Temprana se enmarca en el fenómeno de la 

transición a los institutos conservativos y la reestructuración. La Directiva introduce 

una mínima armonización del Derecho europeo de la reestructuración y propone a los 

Estados miembros distintas opciones para modificar, adaptar o introducir mecanismos 

de reestructuración preconcursales para la reestructuración del pasivo y activo de las 

compañías. La Directiva supone el tránsito desde un Derecho concursal judicializado 

y liquidativo, a un Derecho preconcursal con mínima intervención judicial inserto en 

el marco negocial/contractual sobre la base de la autonomía de la voluntad de las 

partes ex art. 1255 Cc. Para ello, la Directiva diseña unos marcos de reestructuración 

preventiva que permitan la reestructuración efectiva de los deudores en un momento 

temprano y evitar la insolvencia, limitando así la liquidación innecesaria de empresas 

viables, maximizándose el valor de la empresa para los acreedores, para los 

accionistas, para los trabajadores y para la economía en su conjunto.  

QUINTA. - La Directiva de Reestructuración se inspira en el Derecho anglosajón 

de la reestructuración 

La Directiva de Reestructuración Temprana culmina el proceso de “recepción” del 

Derecho anglosajón de la reestructuración y acude al acervo anglosajón: opción 

procedimental por un modelo de intervención judicial ex ante muy limitado en lo 

relativo a la aprobación del plan de reestructuración (similar al SoA inglés), 

conjuntamente con la adopción de conceptos substantivos propios del Chapter 11 

norteamericano como el cross-class cram-down, la regla de la prioridad absoluta 



421 

 

(RPA), etc. Este acervo anglosajón, en definitiva, constituye un referente 

hermenéutico de interpretación de dichas normas en virtud del cual la construcción 

del Derecho de la reestructuración post-transposición deberá necesariamente tomar en 

consideración el desarrollo e interpretación que estos conceptos han tenido en el 

Derecho inglés o estadounidense para una construcción eficaz de nuestro sistema de 

reestructuraciones.  

SEXTA. - La Ley Concursal sólo reconoce la subordinación general en sede 

concursal 

El Derecho concursal español establece en el artículo 281.1.2º TRLC que son 

subordinados los créditos por “pacto contractual” (que incluirán a los créditos 

participativos) ocupando el segundo rango de prelación dentro del orden de los 

créditos subordinados. Nuestra legislación concursal configura, por lo tanto, la 

subordinación contractual desde un doble prisma. Primero, la Ley Concursal parte de 

la base de que la subordinación requiere de pacto entre acreedor y deudor. Segundo, 

la Ley Concursal exclusivamente regula la subordinación general y no así la relativa, 

pues se refiere a la subordinación con respecto a todos los créditos contra el deudor y 

no con respecto a una clase específica de acreedores, que es la práctica más habitual 

en el mercado. Por su parte, el Derecho preconcursal español no contempla la 

subordinación contractual (ni general ni relativa) en el marco de los acuerdos de 

refinanciación homologados, por lo que los pactos de subordinación contractual no 

tienen impacto en la clasificación de los créditos afectados por la homologación. 

SÉPTIMA. - En la Ley Concursal los efectos de la subordinación contractual son 

los mismos que los efectos de la subordinación legal 

El titular del crédito contractualmente subordinado estará sujeto a los mismos efectos 

que aquéllos que afectan a los restantes acreedores subordinados y, por lo tanto, al 

tratamiento que la LC otorga a los créditos subordinados. A los créditos subordinados 

“por pacto contractual” se les aplican los términos generales de los créditos 

subordinados legalmente. Esta circunstancia resulta para el acreedor subordinado en 

un régimen más perjudicial que el habitual de un acuerdo de subordinación: la 

posposición en el pago, sobre la que se centra la voluntariedad de la subordinación, se 

ve acompañado de otros efectos cuyo propósito es disminuir la participación del 
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acreedor subordinado en el concurso del deudor (privación del derecho de voto, 

cancelación de garantías, etc.), hasta convertir dicha participación en marginal. Por lo 

tanto, en contra de lo previsto en otros modelos, en el sistema español lo pactado por 

las partes es obviado en sede concursal y se le impone al acreedor subordinado unos 

efectos ex lege que pueden ser materialmente distintos de lo pactado entre las partes 

y más lesivo para sus intereses, por ir más allá de la mera posposición en el pago del 

crédito contractualmente subordinado (art. 435 TRLC). 

OCTAVA. - La subordinación contractual relativa no se reconoce en Derecho 

español 

La subordinación contractual relativa, por su parte, no dispone de tal reconocimiento 

expreso en la TRLC ni en su dimensión degradadora de la posición del acreedor junior 

ni en el reconocimiento de las obligaciones de hacer o no hacer adicionales que hayan 

podido pactarse en el marco del acuerdo de subordinación. En consecuencia, tanto el 

juez del concurso como la administración concursal no estarán vinculados por los 

acuerdos que fueron alcanzados entre los acreedores y el deudor en relación con el 

orden de prelación de sus créditos.  

NOVENA. - La falta de reconocimiento de la subordinación contractual relativa 

perjudica el valor ex ante de los créditos 

La falta de cobertura legal de la subordinación relativa plantea problemas prácticos y 

puede perjudicar el valor “ex ante” de los créditos contratados por las partes, con 

consecuencias negativas para el mercado de crédito y la seguridad en el tráfico. Los 

negocios de subordinación particular no son vinculantes para la administración 

concursal y deben articularse a través de la conocida como “subordinación indirecta” 

que no afecta a la prelación de créditos, sino que se activa fuera del concurso: los 

acreedores subordinados deberán entregar a los acreedores senior las cantidades 

distribuidas por la administración concursal, produciéndose fuera del marco concursal 

la transferencia por el acreedor junior/obligado al acreedor senior/beneficiario de las 

distribuciones que reciba en sede concursal en pago de su deuda junior. Esta solución 

plantea problemas prácticos ya que multiplica el riesgo contraparte: el acreedor 

beneficiario padece el riesgo de crédito frente al deudor común y también el riesgo de 

crédito y de incumplimiento de sus obligaciones por el acreedor subordinado. La 
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eficacia del recurso a la subrogación suscita, adicionalmente, serias dudas en estos 

casos.  

DÉCIMA. - La coherencia del sistema en el marco de la transposición de la 

Directiva de Reestructuración Temprana exige que los acuerdos de 

subordinación sean reconocidos en sede preconcursal y concursal 

En el marco de la transposición de la Directiva es necesaria la configuración de un 

régimen sistemático de la subordinación contractual  en sede preconcursal y 

concursal. La existencia de pactos de subordinación relativa deberá tener también 

reflejo en la normativa concursal para que el sistema sea coherente. De lo contrario, 

en supuestos de subordinación contractual, se corre el riesgo de que las reglas de 

protección de los acreedores previstos por la Directiva no sean eficaces, 

comprometiendo, incluso, la propia confirmación del plan de reestructuración. El 

legislador español debe asegurar la coherencia del sistema mediante la configuración 

de un régimen de la subordinación contractual relativa con reflejo tanto en sede 

preconcursal como concursal.  

DÉCIMO PRIMERA. - Este reconocimiento de la subordinación contractual 

debe ser realizado tanto en sede de formación de clases y derechos de voto, como 

de clasificación y liquidación concursal 

El régimen de la subordinación contractual deberá centrarse en dos elementos 

fundamentales: el régimen de formación de clases de los acreedores subordinados 

(incluyendo el régimen de sus derechos de voto) y, como cierre del sistema, el 

reconocimiento de la subordinación contractual relativa en sede de clasificación y 

liquidación concursal. Por ello, defendemos en esta tesis doctoral que el 

reconocimiento de los acuerdos de subordinación debe realizarse de forma amplia no 

sólo con respecto a los cláusulas relativas a la subordinación en el cobro, sino con 

respecto a todas las cláusulas que puedan incluirse en un acuerdo de subordinación: 

no cabe realizar exclusivamente un reconocimiento parcial de la subordinación 

contractual en sede preconcursal, sino un reconocimiento total que afecte también la 

capacidad de votar de los acreedores y la manera de trasladar su voluntad en el proceso 

de reestructuración. De esta forma, se reducen los costes de reorganización y, sobre 

la base de los acuerdos previos entre los acreedores, se facilita el éxito de los procesos 
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de reestructuración respetando en todo momento el valor ex ante de los créditos 

contratados por las partes (con el conocimiento del deudor). 

DÉCIMO SEGUNDA. - El reconocimiento de los acuerdos de subordinación en 

sede preconcursal y concursal exigirá la participación del deudor  

Si el deudor no ha sido parte del acuerdo de subordinación no podrán exigirse los 

efectos de dicho pacto tanto en sede preconcursal como concursal. Los acreedores en 

el momento de la configuración del valor ex ante de sus créditos deberán decidir si la 

subordinación tiene exclusivamente efectos ad-intra o, por el contrario, también los 

tiene ad-extra frente al deudor: pese a que el acuerdo de subordinación será válido 

entre los acreedores en ambos casos, si el deudor no es parte del acuerdo los 

acreedores no podrán hacerlo valer frente al mismo ni en sede preconcursal (ni 

tampoco concursal), sino exclusivamente entre ellos en sede de los remedios 

contractuales disponibles en supuestos de incumplimiento de las obligaciones 

asumidas entre las partes.  

DÉCIMO TERCERA. - La clasificación de los créditos debe, con carácter 

general, realizarse desde una triple perspectiva 

La formación de clases deberá realizarse sobre un triple prisma concursal, 

convencional y económico. 

- El prisma concursal operará como un criterio inicial de clasificación, en virtud 

del cual las clases de acreedores deberán estar integradas necesariamente por 

acreedores con el mismo rango concursal. Se presumirá que los créditos que 

tengan el mismo rango concursal deben estar clasificados en la misma clase y, 

sensu contrario, no podrán incluirse en la misma clase acreedores que tengan 

un rango concursal distinto. No obstante, no será necesario que todos los 

acreedores del mismo rango estén integrados en la misma clase, sino que su 

asignación a una clase u otra dependerá de las particulares características de 

su crédito. 

- El prisma convencional constituirá el segundo nivel de clasificación que 

deberá servir para determinar si clases de acreedores del mismo rango 

concursal deben ser clasificadas conjuntamente o no. No será necesario que 

todos los acreedores del mismo rango estén integrados en la misma clase, sino 
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que, como señalábamos, deberá estarse a las particulares características de su 

crédito para su clasificación en una clase u otra. 

- El prisma económico de las clases de créditos, una vez conformadas, operará 

como mecanismo de asignación de derechos de voto, debiéndose excluir los 

derechos de voto de los acreedores out of the money que no tienen interés 

económico en el proceso (skin in the game) para evitar conductas 

obstruccionistas y anti-económicas que pongan en peligro la viabilidad del 

deudor y la recuperación de los acreedores in the money y fulcrum. 

DÉCIMO CUARTA. - Adicionalmente, la clasificación de los acreedores debe 

realizarse sobre la base de un triple test: comunidad de intereses, justificación 

económica o de negocio y no arbitrariedad 

En esta tesis doctoral proponemos que, sobre la premisa anterior, la clasificación se 

realice sobre un triple test: existencia de una comunidad de intereses basada en los 

derechos (pre-existentes y nuevos) de las partes; la clasificación en una clase 

determinada no podrá tener como única finalidad la de crear una clase que vote a favor 

del plan de reestructuración, debiendo justificar el deudor, quien fundamentalmente 

tendrá la potestad de formar las clases, que la clasificación separada tiene una 

justificación económica o de negocio; y, por último, la clasificación no podrá ser 

arbitraria al amparo de las reglas de clasificación de rango concursal de la normativa 

nacional, siendo en este sentido importante que exista una relación sistemática entre 

las clases preconcursales y los rangos concursales. 

DÉCIMO QUINTA. - Con carácter general, los acreedores subordinados 

deberán ser clasificados de forma separada en los procesos de reestructuración 

Los acreedores subordinados deberán ser clasificados de forma separada puesto que 

los acreedores senior no son “sustancialmente similares” ni constituyen una 

“comunidad de intereses” con los acreedores subordinados al tener un derecho 

preferente al cobro en relación con el deudor común que justifica la clasificación 

separada. Tampoco representan los acreedores subordinados y los neutrales una 

comunidad de intereses porque los acreedores subordinados están subordinados al 

pago total y completo de los acreedores senior, circunstancia que en nada afecta a los 

acreedores neutrales. Por el contrario, si estamos ante un supuesto de subordinación 
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general no habrá propiamente una clase neutral y, por lo tanto, la clasificación 

conjunta (una única clase) o separada (distintas clases) de los acreedores beneficiados 

por la subordinación general dependerá de las concretas características de sus créditos, 

pero no así del pacto de subordinación. 

DÉCIMO SEXTA. - La clasificación de los acreedores contractualmente 

subordinados exige el análisis previo de los términos acordados por las partes en 

el respectivo acuerdo de subordinación 

Deberán analizarse los términos en los que las partes hayan suscrito el correspondiente 

pacto de subordinación y a la efectiva comprobación de que el diferente tratamiento 

que justifica la clasificación separada fue efectivamente articulado por las partes en 

el acuerdo de subordinación y responde a la que fue su voluntad. Para ello, entre otros 

extremos, será muy importante acudir a la definición de “deuda subordinada”, “deuda 

preferente” o término equivalente que se articule en el pacto de subordinación para 

determinar así el alcance subjetivo de la subordinación y utilizarlo como criterio 

definidor de clase. Deberán, por lo tanto, analizarse los términos en los que se haya 

suscrito el pacto de subordinación y la clase de subordinación que haya sido pactada 

por las partes para confirmar la aplicación o no de las reglas generales de clasificación 

de los créditos contractualmente subordinados. Para este análisis deberá estarse al 

régimen de interpretación de los contratos previsto en nuestro Derecho. 

DÉCIMO SÉPTIMA. - Aunque compartan garantías, los acreedores senior y 

subordinados deberán ser clasificados en clases separadas 

La regla general de clasificación separada también aplicará cuando el acreedor senior 

y subordinado compartan las mismas garantías en igualdad de rango (fijándose la 

prioridad entre ambos acreedores mediante un pacto de subordinación) o con rango 

distinto. Esta solución debe ser consistente con aquélla que se aplique a los acreedores 

garantizados que deberán ser también clasificados en clases distintas si tienen 

garantías sobre activos distintos o si tienen distinto rango (aunque la garantía recaiga 

sobre el mismo activo): cada acreedor garantizado será clasificado de forma individual 

en su propia clase, lo que en el caso de los activos con distintas garantías sobre el 

mismo activo con rangos distintos implicará que exista una clase para los acreedores 

de cada rango. 
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DÉCIMO OCTAVA. – Los acreedores senior y subordinados pueden acordar la 

clasificación conjunta de sus créditos  

Nada impide que en el marco del acuerdo de subordinación los acreedores senior y 

subordinados acuerden que, en contextos de homologación judicial, por ejemplo, 

ambos acreedores deban ser clasificados conjuntamente. Este es un acuerdo válido y 

amparado por la autonomía de la voluntad: frente al concepto de rango que no es 

negociable y viene determinado por categorías legales prestablecidas (privilegio, 

ordinario y subordinado), las clases de acreedores se definen, como hemos visto, de 

forma flexible sobre una variedad de criterios basados en la específica naturaleza de 

los créditos. Por ello, este tipo de pactos justificarán una clasificación “ad contractus” 

siempre que el juez que verifique la clasificación compruebe que esta clasificación 

separada tiene una justificación económica o de negocio, es decir, el pacto contractual 

de clasificación conjunta deberá ser razonable a la vista de las relaciones de crédito 

existente en la estructura de capital, y verifique que el resultado de esta clasificación 

conjunta no es arbitrario al amparo de las reglas de clasificación concursal previstas 

por la normativa nacional. 

DÉCIMO NOVENA. - La subordinación económica y no legal prevista en los 

contratos de financiación sindicada no exige la clasificación separada 

Cuando en el marco de un contrato de financiación sindicada se articule una 

subordinación económica en función de una cascada de pagos no cabrá la clasificación 

separada al no estar la misma justificada: no se produce formalmente la subordinación 

de unos tramos frente a otros, sino que constituye exclusivamente una subordinación 

en términos económicos, no legales, como consecuencia de la forma en la que los 

acreedores han decidido regular sus relaciones internas dentro del marco del contrato 

de financiación sindicada. 

VIGÉSIMA. - Los acreedores contractualmente subordinados deben tener 

derechos de voto en el proceso de reestructuración   

La deuda subordinada está integrada en la masa pasiva en el concurso del deudor y 

dentro del pasivo financiero en situaciones de refinanciación preconcursal, debiendo 

ser objeto de clasificación separada. Adicionalmente a su clasificación separada los 

acreedores contractualmente subordinados tendrán derecho de voto en un contexto de 
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reestructuración preconcursal, sin que se vean afectados sus derechos políticos como 

consecuencia del hecho de que su crédito se encuentre contractualmente subordinado 

frente a un acreedor o grupo singular de acreedores. No aplicarán las restricciones a 

la prohibición de voto que afectan a los acreedores subordinados rationae causa en 

sede concursal, sin perjuicio de que dicha condición subordinada sí podrá impactar en 

relación con la aplicación de los mecanismos de protección en supuestos de 

reestructuraciones no consensuales. Tampoco deberá favorecerse una privación 

absoluta del derecho de voto de los acreedores subordinados al amparo del art. 9.3 b) 

de la Directiva. 

VIGÉSIMO PRIMERA. - La asignación de derechos de voto por el acreedor 

subordinado al acreedor senior en virtud de un pacto de subordinación debe ser 

aceptada con carácter general 

Al ser elementos configuradores del valor ex ante de los créditos, la asignación de 

derechos de voto que hayan podido pactar los acreedores deberán ser respetados ya 

que será fundamental que estos derechos, que operan a modo de protección de la 

posición del acreedor senior, desplieguen sus efectos en el momento de crisis 

empresarial del deudor. Estos pactos reducen los costes de reorganización pues, sobre 

la base de los acuerdos previos entre acreedores, facilitan el éxito de los procesos de 

reestructuración respetando en todo momento el valor ex ante de los créditos 

contratados por las partes (con el conocimiento del deudor). Desde esta perspectiva 

de coste/beneficio estos pactos deben ser respetados. Los acreedores subordinados 

podrán arbitrar mecanismos de control contractuales que sustituyan los mecanismos 

de control legales fijando reglas ex ante de ejercicio de voto por los acreedores senior, 

manteniendo el acreedor subordinado su capacidad, no de impugnar el plan de 

reestructuración, pero sí de entablar cualquier acción personal contra el acreedor 

senior por los perjuicios que el acreedor subordinado sufra como consecuencia del 

incumplimiento por parte de aquél de los términos del contrato en el ejercicio de sus 

derechos de voto. 

VIGÉSIMO SEGUNDA. - La asignación de los derechos de voto en favor del 

acreedor senior debe ser expresa y general para que sea reconocida 

La asignación de derechos de voto debe constar de forma expresa y ser total, 
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asignándose completamente los derechos de voto para aprobar (o, en su caso, suscribir 

o adherirse) un plan de reestructuración. La asignación de los derechos de voto debe 

ser general sobre todo el contenido del plan de reestructuración y no sobre materias 

concretas. En todo caso, el acreedor senior a cuyo favor se asignen los derechos podrá 

ejercer los derechos de voto a su discreción, pero se verá afectado por las mismas 

vicisitudes que tendrían esos derechos de voto de mantener su titularidad el acreedor 

subordinado.  

VIGÉSIMO TERCERA. - La asignación de derechos de voto no es perjudicial 

para los acreedores neutrales 

La asignación de derechos de voto no es perjudicial para las clases neutrales cuando 

estén clasificadas de forma separada y puedan votar como clase independiente y 

mantener así sus derechos de clase. No obstante, si los acreedores neutrales son 

clasificados de forma conjunta con los acreedores subordinados por constituir una 

comunidad de intereses con estos, deberá descartarse la asignación de votos. Esta 

asignación de votos podría ser perjudicial para el interés de los acreedores neutrales 

ya que, al no beneficiarse el acreedor neutral del “doble dividendo” , no estará en la 

misma posición que el acreedor senior que estará votando el crédito del acreedor 

subordinado con la cristalización efectiva del riesgo del “voto vacío”. 

VIGÉSIMO CUARTA. – En todo caso, únicamente los acreedores subordinados 

que tienen “valor” en la estructura deben votar el acuerdo de reestructuración 

El derecho de voto es un mecanismo instrumental de protección de los derechos 

económicos de los acreedores en cuanto reflejo de su posición en la estructura de 

capital del deudor común en contextos de crisis patrimonial. Por lo tanto, si un 

acreedor se encuentra out of the money (sobre la base del enterprise value del deudor 

común) en aplicación de los pactos de subordinación, no deberá ver sus votos 

computados en sede del plan de reestructuración. De lo contrario, el pacto de 

subordinación no estaría cumpliendo de forma adecuada su función de garantía en 

favor del acreedor senior. Esta privación del derecho de voto se hará en virtud de la 

concreta posición económica y no como regla absoluta y automática. Además, al 

utilizar el enterprise value para determinar la posición económica del acreedor 

subordinado se está utilizando el mismo valor que, por ejemplo, podría motivar una 
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impugnación sobre la base de la regla de la protección absoluta circunstancia que es 

consistente con los mecanismos de protección de acreedores previstos en nuestra 

norma. Con esta medida, que no perjudica a los acreedores neutrales que mantendrán 

su clasificación separada y derecho de voto, se evita que un acreedor subordinado out 

of the money sin interés económico real en el deudor como consecuencia de un pacto 

de subordinación contractual preexistente tenga la capacidad de oponerse y adoptar 

una posición obstruccionista con respecto a la reestructuración para, eventualmente, 

hacerla descarrilar. 

VIGÉSIMO QUINTA. - La confirmación de un plan de reestructuración exige la 

superación de test individuales y de clase 

El cumplimiento de los requisitos para la confirmación del plan de reestructuración se 

predica, en unos casos, con respecto a los acreedores individuales y, en otros casos, 

con respecto a toda la clase de acreedores en cuestión. Nos encontramos así ante los 

denominados derechos individuales (individual rights) y los derechos de clases (class-

based rights): los primeros aplican con respecto a los acreedores individuales 

pudiendo ser ejercitados por cada uno de ellos de forma individual, mientras que los 

segundos se refieren a toda la clase de acreedores y son ejercitados por la clase en su 

totalidad y no por los respectivos acreedores individuales que integran la misma. La 

“prueba del interés superior de los acreedores” es un derecho individual de cada 

acreedor cuyo objetivo es evitar que un acreedor disidente sea arrastrado dentro de 

una clase (internal cram-down), salvo que a dicho acreedor se le asegure que su 

tratamiento bajo el plan será al menos igual al que recibiría en liquidación (o, en su 

caso, en el escenario alternativo que le resulte más favorable). La “regla de la 

prioridad absoluta” (RPA) y el “principio de la igualdad de trato entre las clases” se 

predican con respecto a toda la clase de acreedores en cuestión y no con respecto a los 

acreedores individuales. Los acreedores disidentes que formen parte de una clase en 

la que la mayoría de acreedores hayan votado a favor del plan y sean arrastrados dentro 

de su clase (internal cram-down) no podrá invocar objeciones basadas en los class-

based rights al estar los mismos integrados dentro de una clase aceptante. En 

definitiva, el voto de cada clase de acreedores determinará si una clase dispensa o 

retiene sus derechos de clase en relación a la manera en la que el plan distribuye el 

valor de la compañía reorganizada. 
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VIGÉSIMO SEXTA. - La “prueba del interés superior de los acreedores” se debe 

basar en la liquidación como factor comparador  

Defendemos que frente a otras fórmulas será preferible fijar la liquidación (en su 

dimensión individual o de empresa en funcionamiento) como factor comparador para 

evitar incertidumbres que puedan perjudicar el éxito de los procesos de 

reestructuración, máxime cuando se exija la insolvencia actual o inminente del deudor 

como presupuesto objetivo de entrada en los marcos de reestructuración preventiva.  

VIGÉSIMO SÉPTIMA. - Debe configurarse una RPA “modulada” como figura 

que mejor vela por el principio del respeto a las preferencias crediticias que debe 

inspirar la distribución del valor de reestructuración bajo un plan no consensual   

Defendemos en esta tesis doctoral la necesidad de mantener la RPA sobre la RPR, 

puesto que frente a lo que acontece con la RPA, la RPR no respeta las prioridades 

crediticias e introduce un indeseable nivel de incertidumbre que puede favorecer las 

impugnaciones del plan de reestructuración y obstaculizar su confirmación. Para ello 

propugnamos la opción por la RPA “modulada” por excepciones objetivas y tasadas 

que no se basen en las cualidades subjetivas del acreedor en favor del cual se incumple 

la RPA o en conceptos ajenos a la posición de los acreedores en la estructura de capital 

como criterios de distribución que provocan una elevada inseguridad jurídica (“al 

menos, un trato más favorable que el de cualquier categoría de rango inferior”). 

Sugerimos así la introducción de una regla general clara (los créditos senior deben ser 

“plenamente satisfechos” cuando una categoría de rango inferior haya de recibir 

cualquier pago o conservar cualquier interés en el marco del plan de reestructuración) 

con excepciones objetivas basadas en la voluntad de las partes (excepción consensual 

o gratificación) o en la contribución a la reestructuración en efectivo y previo contraste 

de mercado (excepción del nuevo valor), todo ello con la limitación de la ausencia de 

perjuicio a terceros que deberá determinarse en función de las específicas 

características de la excepción. 

VIGÉSIMO OCTAVA. - Debe incluirse una excepción consensual a la RPA 

Las clases de forma voluntaria pueden aceptar un trato que no sea acorde a la RPA 

siempre que estas clases perciban, al menos, su pro rata del valor de liquidación de 

conformidad con su rango. En caso contrario, cabrá la impugnación del plan por los 
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acreedores individuales que voten en contra del plan ya no por vulneración de la RPA, 

sino por incumplimiento de la “prueba del interés superior de los acreedores”.  

VIGÉSIMO NOVENA. - La RPA puede verse modula por la excepción por 

“gratificación” 

La excepción conocida como “gratificación” o “gifting” es aquélla por la que una clase 

senior transfiere parte de su valor en la reorganización a favor de una clase junior para 

que dicha clase apruebe el plan. La clase intermedia o neutral, no obstante, no se verá 

beneficiada por este trasvase de valor del acreedor senior al junior. Esta 

“gratificación” que la clase senior ofrece a la clase junior para garantizar su apoyo a 

la reestructuración deberá ser aceptada siempre que la clase disidente reciba, en todo 

caso, su pro rata del valor de reorganización de la compañía de acuerdo a su rango y 

no se vea perjudicada por la transferencia de valor realizada por los acreedores senior 

a los acreedores junior. 

TRIGÉSIMA. - La excepción “por valor nuevo” permite, en determinadas 

circunstancias, que los socios recompren su posición en la estructura de capital 

La excepción “por valor nuevo” consiste en la recompra (buy back) o retención por 

los accionistas de sus créditos o intereses en el valor de reorganización del deudor. 

Para ello, estos accionistas deberán realizar aportaciones dinerarias que constituyan 

ingresos efectivos de tesorería por el valor de los intereses retenidos. Esta excepción 

a la RPA requiere, en todo caso, la concurrencia de tres requisitos: contribución en 

metálico; la contribución debe ser equivalente al precio de mercado del valor de 

reorganización retenido por el accionista, para lo cual deberá acreditarse que se ha 

realizado un test de mercado y se han buscado fuentes de financiación o de inyección 

de liquidez alternativas a la ofrecida por los accionistas, sin éxito, siendo ésta la única 

opción disponible (última ratio); y la contribución debe ser necesaria para garantizar 

la viabilidad del deudor bajo el plan de reestructuración. 

TRIGÉSIMO PRIMERA. - Cuando el acreedor senior reciba instrumentos de 

deuda y no sea repagado en metálico, la deuda mezzanine y junior podrá también 

recibir distribuciones bajo el plan de reestructuración 

Frente a soluciones circulares, creemos necesaria la adopción en nuestra legislación 

de una regla general que permita entender satisfecha la RPA cuando los acreedores 
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junior, pese a no haber sido los acreedores senior completamente satisfechos en 

metálico, reciban determinados instrumentos de deuda o capital (equity) siempre que 

sean subordinados a cualquier deuda o equity que hayan recibido los acreedores senior 

en la reestructuración correspondiente. Los acreedores junior podrán retener, y no 

distribuir, sus instrumentos de capital o deuda a los acreedores senior si, por su parte, 

los instrumentos que se ofrecen al acreedor senior tienen preferencia (son senior) en 

relación con pagos de deuda o distribuciones de dividendos. Es decir, el acreedor 

junior recibirá un instrumento de deuda, pero este instrumento sólo se verá repagado 

cuando el instrumento del acreedor senior haya sido completamente repagado. A 

efectos prácticos esto supondrá que el instrumento del acreedor junior deberá tener un 

plazo superior al del acreedor senior, tener un régimen de amortización a vencimiento 

(bullet) o solamente amortizable en cuotas una vez sea repagado el crédito senior, con 

intereses generalmente capitalizables y pagaderos a vencimientos. 

TRIGÉSIMO SEGUNDA. - La subordinación pari passu es admisible bajo la 

RPA 

Los acuerdos pari passu (“pari passu agreements”) de los que son parte acreedores 

beneficiarios de una garantía real y acreedores ordinarios no garantizados son 

admisibles. La transferencia del valor de reorganización por la clase senior a la clase 

junior no tendrá como objetivo lograr el apoyo de la clase junior al plan de 

reestructuración (aunque pueda ser ese su resultado), sino la existencia de un pacto 

contractual. Este supuesto deberá ser aceptado siempre que la clase disidente reciba 

su pro rata del valor de reorganización de la compañía de acuerdo a su rango y no se 

vea perjudicada por la transferencia de valor realizada por los acreedores senior a los 

acreedores junior. 

TRIGÉSIMO TERCERA. - El trato diferente entre la clase subordinada y la 

clase neutral es un trato discriminatorio justificado que no vulnera el principio 

de igualdad de trato entre las clases de acreedores 

Pese a que las clases subordinadas y neutrales pueden tener una posición formalmente 

igual frente al deudor común, no lo son materialmente como consecuencia de la 

existencia de un pacto de subordinación que justifica tanto su clasificación separada 

como su trato diferenciado en el plan de reestructuración. Así, al no verse el acreedor 
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neutral perjudicado por el “doble dividendo”, recibirá una mayor distribución que el 

acreedor subordinado. Nos encontramos, por lo tanto, ante un trato discriminatorio 

justificado que debe ser amparado como excepción a la regla de la igualdad de trato 

entre clases de acreedores: no se trata mejor al acreedor neutral, sino que es el acreedor 

subordinado quien, en virtud de un pacto contractual, decide frente a ciertos 

acreedores, pero no todos, “tratarse peor” de lo que le correspondería de no existir 

dicho pacto, circunstancia que impacta en su posición frente a los acreedores neutrales 

pero sólo hasta el extremo que sea necesario para dar cumplimiento a lo previsto en 

el pacto de subordinación. 

TRIGÉSIMO CUARTA. - La existencia de un pacto de subordinación no 

convierte a la RPA en una protección ininvocable por el acreedor 

contractualmente subordinado 

La existencia de un pacto de subordinación no convierte a la RPA en una protección 

no invocable por el acreedor subordinado. Es decir, la existencia de un pacto de 

subordinación no impide que un acreedor subordinado pueda impugnar un plan de 

reestructuración sobre la base de la vulneración del RPA. El hecho de que exista el 

pacto de subordinación no significa que el acreedor subordinado no pueda exigir ser 

“plenamente satisfecho” cuando una categoría de rango inferior haya de recibir 

cualquier pago o conservar cualquier interés en el marco del plan de reestructuración. 

En este caso, el concepto “plenamente satisfecho” deberá configurarse no sólo sobre 

la base de que será necesario que los acreedores reciban, de conformidad con el plan 

de reestructuración, instrumentos de deuda o de participación cuyo valor neto presente 

sea igual al de los créditos de los que son titulares, sino que dicho concepto deberá 

determinarse sobre la base del acuerdo de subordinación pactado. Es decir, para 

determinar la plena satisfacción que habilite la distribución al acreedor junior deberá 

tomarse en cuenta el acuerdo de subordinación y el impacto que esto tenga en la 

posición del acreedor subordinado.  

TRIGÉSIMO QUINTA. - Los acuerdos por los que se renuncia a impugnar un 

plan de reestructuración son admisibles y deben ser reconocidos 

Los acuerdos de subordinación pueden incluir waivers en virtud de los cuales el 

acreedor junior renuncie a la impugnación del plan de reestructuración aprobado por 
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los acreedores senior. Estos pactos deben ser admitidos en nuestro Derecho pues, 

sobre la base de acuerdos previos entre los acreedores, reducen los costes de 

reorganización facilitando el éxito de los procesos de reestructuración al respetar el 

valor ex ante de los créditos contratados por las partes. En estos casos, normalmente 

se arbitrarán por las partes mecanismos de control contractuales (que sustituirán los 

mecanismos de control legales) y se fijarán reglas ex ante para la renuncia del derecho 

a la impugnación. 

TRIGÉSIMO SEXTA. – La protección de los acreedores se complementa con el 

sistema de remedios en contextos de impugnación del plan de reestructuración 

previstos en la Directiva 

El recurso contra una decisión confirmatoria de un plan de reestructuración no tendrá 

efectos suspensivos sobre la ejecución de dicho plan, sin perjuicio de que los Estados 

miembros podrán establecer que las autoridades judiciales puedan suspender la 

ejecución de un plan de reestructuración, o partes de este plan, “cuando sea necesario 

y apropiado para garantizar los intereses de una parte”, circunstancia que deberá 

entenderse en el sentido de ser necesario para asegurar la efectividad de una eventual 

sentencia favorable al recurrente. En cuanto a los efectos de dicho recurso, el artículo 

16.4 de la Directiva ofrece distintas opciones: dejar sin efecto el plan de 

reestructuración, confirmar el plan de reestructuración con enmiendas, cuando así lo 

disponga la normativa nacional, o sin enmiendas; o en otorgar una indemnización a 

cualquier parte que haya sufrido pérdidas financieras y su recurso haya sido estimado 

consistente en la sustitución de una prestación in natura por su equivalente 

indemnizatorio. Estos remedios serán fundamentales en la configuración del sistema 

de controles previsto por la Directiva y su juego con los derechos de impugnación 

individuales y de clase. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMA. - El privilegio legal del dinero nuevo se asemeja a la 

lógica de la subordinación convencional 

A través del privilegio del dinero nuevo se supera una lógica exclusivamente negocial 

para pasar a una lógica legal en la que el privilegio se predica tanto con respecto a los 

acreedores que hayan consentido a esta preferencia (mediante la subordinación 

contractual de sus créditos) como frente a aquellos acreedores que no hayan 
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consentido a la misma, que se verán forzados a la subordinación de sus créditos en 

sede concursal y tendrán un peor derecho al cobro que los new money providers. Esta 

subordinación, adicionalmente, podrá afectar a algunos acreedores y no a otros. Si 

bien es cierto que existe un único acreedor preferente, el financiador de dinero nuevo, 

que mejora su posición, no la mejora frente a la totalidad de los acreedores del deudor 

común, sino que la mejora frente a unos acreedores y no a otros: no tiene un efecto 

negativo sobre ciertos terceros neutrales (acreedores con privilegio especial) y sólo 

afecta a una clase determinada de acreedores (acreedores sin privilegio especial) que 

verán su posición minorada tal y como ocurre con aquellos acreedores que son parte 

de un acuerdo de subordinación. Esto supone que serán sólo un grupo de acreedores, 

y no todos, los que asuman el riesgo de la sobre-inversión u overinvestment. Por otro 

lado, los beneficios del “dinero nuevo”, dar respuesta a la “infra-inversión” y debt 

overhang, beneficiarán a todos los acreedores (tanto neutrales como subordinados) 

que verán incrementadas sus expectativas de recuperación al ver revertida la situación 

de destrucción de valor empresarial que generalmente sufren las compañías con 

problemas de liquidez. Nos encontramos, por lo tanto, ante la lógica propia de la 

subordinación particular en la que se beneficia a todos los acreedores a costa de un 

grupo particular de los mismos. 

TRIGÉSIMO OCTAVA. - El acreedor subordinado sí puede ser financiador de 

dinero nuevo 

Dada su posición materialmente más parecida a la del socio que a la del acreedor 

senior, la posición del acreedor subordinado como financiador de dinero nuevo exige 

incluir cautelas para evitar conductas oportunistas que exacerben el problema del 

overinvestment en perjuicio de los acreedores senior. Para evitar comportamientos 

oportunistas se sugiere, adicionalmente a cualesquiera otros mecanismos 

contractuales que puedan existir, establecer mecanismos legales de control adecuados 

que garanticen cumulativamente que la financiación sea necesaria para la consecución 

de la viabilidad del deudor y genere valor para el deudor y sus acreedores, sin que se 

produzca una mera redistribución del valor de los acreedores preexistentes al 

financiador de dinero nuevo. Para ello defendemos que deberá acreditarse que los 

términos y condiciones de la nueva financiación son competitivos si se comparan con 

aquellos que podían ofrecer otros financiadores con idéntico régimen legal 
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(benchmark). Sin embargo, no será necesario que se acredite que esta financiación es 

una financiación de última ratio obtenida una vez el deudor ha acudido a distintos 

financiadores para obtener la financiación y ésta no le ha sido concedida por alguien 

distinto del acreedor subordinado (market test). La cualidad de tercero independiente 

del acreedor subordinado motiva que no sea necesario este último control, sino que 

baste un régimen de control judicial basado en un doble mecanismo: generación de 

valor y términos y condiciones de la financiación competitivos.  

TRIGÉSIMO NOVENA. - La colateralización cruzada de la deuda subordinada 

en contextos de financiación de dinero nuevo es admisible, pero exige un control 

superior 

Nada impide que, con carácter adicional al privilegio del dinero nuevo, las partes 

acuerden otorgar garantías adicionales al acreedor subordinado preexistente como 

consecuencia del otorgamiento de la financiación de dinero nuevo. Adicionalmente a 

las limitaciones contractuales que normalmente pueden existir y que hagan que esta 

operación sea contraria a las obligaciones de hacer y no hacer previstas en el contrato 

(no endeudamiento adicional, negative pledge, etc), se sugiere la inclusión de un test 

adicional de control: la financiación con colateralización cruzada debe operar como 

“última ratio” en aquellos casos en los que no resulte posible al deudor obtener la 

financiación necesaria sin realizar esta concesión al financiador. Para ello deberá 

acreditarse un market test al juez que conozca de esta cuestión en la que se evidencie 

que se ha acudido a distintos financiadores para obtener la financiación y ésta no le 

ha sido concedida por alguien distinto del financiador subordinado que ha exigido la 

colateralización cruzada. Este test deberá acreditarse siempre que haya cross-

collateralization (con independencia de quien sea el financiador/acreedor 

preexistente), pero en supuestos de acreedores subordinados este test deberá si acaso 

ser más exigente por el impacto que puede tener en la estructura de capital. 

CUADRAGÉSIMA. - La excepción del “nuevo valor” también puede aplicar a 

los acreedores contractualmente subordinados out of the money 

En aplicación de la teoría de la estructura de capital como un juego de opciones de 

compra, no creemos que exista ningún impedimento para que la excepción del “nuevo 

valor” aplique también a los acreedores out of the money, incluidos los acreedores 



438 

 

contractualmente subordinados. En este escenario el acreedor contractualmente 

subordinado tendrá la misma posición que el accionista y, por lo tanto, si el acreedor 

contractualmente subordinado en acuerdo con el deudor opta por realizar una 

inyección de liquidez (que deberá ser en forma de capital) y recomprar así su posición 

en la estructura de capital esta circunstancia deberá ser aceptable, incluso si supone 

una quiebra de la RPA. Para ello, será necesario que exista un proceso competitivo 

que implique un contraste de mercado y concurran los siguientes requisitos: 

contribución en metálico del acreedor contractualmente subordinado, es decir, no 

valdrá una mera compensación de créditos (los créditos valen cero) sino que deberá 

ser un ingreso efectivo de tesorería; la contribución debe ser equivalente al precio de 

mercado del valor de reorganización retenido por el acreedor subordinado; y la 

contribución debe ser necesaria para la reorganización del deudor (última ratio) (por 

ejemplo, porque no exista otra forma para obtener financiación porque los restantes 

acreedores in the money o fulcrum no estén dispuestos a concederla, ni tan siquiera 

bajo el régimen del dinero nuevo). 

CUADRAGÉSIMO PRIMERA. - Los mecanismos de impugnación y control en 

relación con la financiación de dinero nuevo son renunciables 

Los pactos previstos en los acuerdos de subordinación por los que los acreedores 

subordinados renuncien a ejercitar su derecho de oposición a cualquier financiación 

al deudor bajo el esquema de privilegios previsto por las respectivas normativas 

nacionales si esta financiación es otorgada por el acreedor senior (o es aprobada por 

éste) serán admisibles. Defendemos en esta tesis doctoral que los derechos de 

impugnación de los acreedores pueden ser modulados por las partes ex ante. Además, 

los beneficios de reconocer estos acuerdos en sede preconcursal superan sus costes 

(teoría del coste/beneficio). Dado el sistema de controles previstos por la Directiva es 

improbable que esta cesión afecte el resultado del proceso preconcursal y tampoco irá 

en detrimento de clases neutrales que no son parte del acuerdo de subordinación que 

mantendrán su derecho de impugnación intacto. Por lo tanto, en estos casos será clave 

que se regule detalladamente los supuestos en los que aplicará la renuncia a la 

impugnación y se defina contractualmente qué tipos de financiación de dinero nuevo 

se ven beneficiadas por dicha renuncia y cuáles no. Es decir, las partes deberán 

negociar ex ante qué financiación bajo qué términos no podrá ser objeto de 
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impugnación por el acreedor contractualmente subordinado sobre la base de criterios 

subjetivos (sólo aplicará la renuncia a la impugnación con respecto a la financiación 

del acreedor senior) y, en su caso, también objetivos (importe máximo de principal, 

garantías, tipo de interés, etc.). 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDA. - Es necesario replantearse la posición de los 

socios en los procesos de reestructuración y el rol de la financiación interna 

La posición que se otorgue a los socios en los procesos de reestructuración en el marco 

de la transposición de la Directiva exigirá replantear el régimen jurídico de la 

financiación del socio no sólo en la esfera preconcursal, sino también una 

reconsideración de la propia figura de la subordinación legal automática en supuestos 

de créditos titularidad de las personas especialmente relacionadas que despliega sus 

efectos de forma más severa en sede concursal. 

CUADRAGÉSIMO TERCERA. - Si el socio es parte “afectada” su crédito debe 

ser clasificado según las específicas características de su crédito 

Si la normativa nacional prevé que el accionista sea “parte afectada” y tenga derecho 

de voto bajo el plan de reestructuración no será razonable que un socio pueda votar su 

interés (financiación propia) en la parte más junior de la estructura de capital, pero se 

le prive de su derecho de voto con respecto a sus otras posiciones dentro de esa misma 

estructura de capital que tengan un orden de prelación superior (financiación ajena). 

Por ello, consideramos que cuando el socio sea parte “afectada”, el crédito del socio -

financiador deberá ser clasificado según las específicas características de su crédito 

salvo que existan circunstancias propias del crédito (ausencia de singularidad con 

respecto a otros créditos) o del proceso que puedan no aconsejar su clasificación 

separada. No obstante, el derecho del voto del socio no debe ser absoluto: el socio-

financiador sólo podrá votar su crédito cuando esté in the money. Si el crédito del 

socio financiador es un crédito out of the money se deberá entender que no tiene 

derecho económico en la reestructuración y, por consiguiente, dicho crédito deberá 

ser excluido. 

CUADRAGÉSIMO CUARTA. - Si el socio otorga la financiación bajo un 

instrumento sindicado deben aplicar ciertas reglas especiales 

Cuando el socio otorgue la financiación bajo el mismo instrumento sindicado que los 
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acreedores senior y la subordinación se articule a través del régimen de cascada de 

pagos previsto en el contrato de financiación, se deberá clasificar en dicha clase al 

socio y permitir un trato diferenciado dentro de la misma clase pese a votar todos los 

créditos conjuntamente en aplicación de los pactos de sindicación. Las reglas de 

sindicado de constitución de mayorías siguen así aplicando y la clase senior puede 

imponer el acuerdo a la clase junior arrastrándola al plan de reestructuración. De lo 

contrario, nos encontraríamos ante una situación práctica que exigiría, para poder 

tratar a los acreedores de forma diferente, la constitución de dos clases de acreedores 

separadas pero coordinadas por un pacto de sindicación que permite que una clase 

puede “votar” a la otra: nos parece una solución alambicada que creemos puede ser 

superada con una solución más fácil y simple de implementar.  Los 

socios/financiadores además mantendrían su derecho a impugnar el plan de 

reestructuración bajo los derechos individuales de impugnación. 

CUADRAGÉSIMO QUINTA.- Las garantías en favor del socio no deberán 

tomarse en consideración a efectos de la homologación judicial 

La financiación del socio que se encuentre garantizada debe también estar sujeta a 

reglas especiales. Pese a que el efecto de la cancelación de las garantías que estén 

asegurando el crédito de la persona especialmente relacionada (art. 302 TRLC) no 

tiene su reflejo en sede preconcursal, si como aquí defendemos debe concederse al 

socio-financiador el derecho al voto en un contexto de reestructuración, consideramos 

que dicho crédito no debería considerarse como un crédito con garantía real a efectos 

de la homologación si dicha categoría lleva asociada algún beneficio, como 

efectivamente ocurre actualmente con el derecho de veto que tienen los acreedores 

privilegiados (cram-in). De lo contrario, se estaría distorsionando el proceso de 

reestructuración pues se concederá al acreedor-financiador una posición negocial que 

no se corresponde con su posición real en la estructura de capital en aplicación del 

escenario comparador (liquidación) que informa todo el proceso y sobre el que se 

configura el régimen de protección de los acreedores. 

CUADRAGÉSIMO SEXTA. - La financiación interna intercompany debe ser 

clasificada de forma separada 

El régimen de clasificación de la financiación intragrupo exigirá analizar si estamos 
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ante una subordinación contractual o legal. En este sentido, la financiación concedida 

por las entidades que sean “personas especialmente relacionadas” estarán sujetas al 

mismo régimen de clasificación que proponíamos para la financiación del socio 

cuando sea parte “afectada” bajo el plan de reestructuración: no creemos que existan 

motivos para proponer una solución distinta. Por su parte, en los casos en los que la 

financiación sea concedida por sociedades del grupo desde una perspectiva 

contractual, pero no así legal, se deberá estar al régimen contractual pactado y 

resultarán de aplicación las mismas reglas que hemos propuesto para la clasificación 

y régimen de derechos de voto de la deuda contractualmente subordinada. 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMA. - Los créditos participativos deben ser los únicos 

créditos subordinados “por pacto contractual” a los efectos del art. 281.1.2º 

TRLC 

En virtud del régimen de la subordinación contractual que defendemos en esta tesis 

doctoral, consideramos que los créditos participativos deberán ser los únicos créditos 

que se incluyan en el art. 281.1.2º TRLC. Es decir, los únicos créditos subordinados 

“por pacto contractual” previstos en nuestra LC serán los créditos participativos, 

aplicándoles sólo a estos los efectos legales automáticos de la subordinación.  

CUADRAGÉSIMO OCTAVA. - Los acreedores participativos deberán ser 

clasificados en una clase separada y se les aplicarán las mismas excepciones que 

pueden aplicar en contextos de créditos contractualmente subordinados 

La naturaleza crediticia de los préstamos participativos no se ve afectada por sus 

elementos caracterizadores, no existiendo ninguna duda del tratamiento de los 

préstamos participativos como “pasivo financiero” a efectos del régimen de la 

homologación judicial y la posibilidad de que dichos acreedores sean parte “afectada” 

en un proceso de reestructuración preventiva y tengan, por ende, derecho a voto. Por 

sus especiales características, los acreedores participativos deberán ser clasificados en 

una clase separada y se les aplicarán las mismas excepciones que pueden aplicar en 

contextos de créditos contractualmente subordinados (excepción económica y 

excepción contractual). 
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CUADRAGÉSIMO NOVENA. - La problemática de los préstamos garantizados 

se resuelve con el art. 302.1 TRLC aunque debe tener un reflejo preconcursal 

Pese a ser válidas las garantías otorgados a favor de los préstamos participativos, esta 

situación plantea un problema en un escenario concursal en el que la obligación 

principal en su condición de préstamo participativo es un crédito imperativamente 

subordinado sin que quepa pacto en contrario. Por lo tanto, pese a no existir cobertura 

legal, se defendía que las garantías otorgadas por el deudor, en cuanto elemento 

accesorio a la obligación principal, debían necesariamente sufrir su misma suerte y, 

por consiguiente, debían decaer cuando la subordinación desplegaba sus efectos en el 

marco de un proceso concursal permitiendo a los acreedores no participativos poder 

hacer valer sus derechos (esto es, la subordinación del préstamo participativo) no sólo 

a través de los medios que puedan resultar de aplicación en derecho (por ejemplo, la 

tercería de mejor derecho con respecto a la ejecución de la garantía real) sino también 

a través de mecanismos estrictamente concursales. Con la nueva redacción del artículo 

302.1 TRLC que prevé la cancelación de las garantías de cualquier clase constituidas 

en favor de los créditos subordinados (sin diferenciar la causa de subordinación) dicha 

problemática se ve superada, con los efectos que dicha circunstancia tendrá tanto en 

sede concursal como preconcursal. Esta regla, sin embargo, no tiene su reflejo en sede 

preconcursal. No obstante, defendemos que deberá preverse expresamente que el 

crédito participativo no sea considerado como un crédito con garantía real a efectos 

de la homologación y no se beneficie así de los beneficios asociados a los mismos, 

como, por ejemplo, el derecho de veto que tienen los acreedores privilegiados (cram-

in). 

QUINCUAGÉSIMA. – En el sistema que propugnamos convivirán, por lo tanto, 

la subordinación contractual y la subordinación participativa 

En definitiva, en el sistema que defendemos existirá la subordinación contractual no 

participativa y la subordinación contractual participativa. La subordinación 

contractual (tanto general como relativa) se regulará por los términos del respectivo 

acuerdo de subordinación acordado por las partes en el ejercicio de su autonomía de 

la voluntad, no siendo incluidos en el art. 281.1.2º TRLC ni resultarles de aplicación 

los términos de la subordinación legal (salvo que las partes, por supuesto, así lo 
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decidan). Por el contrario, la subordinación participativa sí estará incluida en el art. 

281.1.2º TRLC y a la misma le resultarán de aplicación los efectos legales de la 

subordinación (postergación en el pago, cancelación de garantías, no derecho de voto, 

etc.). 

QUINCUAGÉSIMO PRIMERA. - Dentro de la subordinación contractual 

existirán dos tipos de acuerdos de subordinación 

En el sistema que proponemos coexistirán, a su vez, dos tipos de acuerdo de 

subordinación: los acuerdos de subordinación plena, suscritos por el deudor común, y 

los de subordinación parcial, que no son suscritos por el deudor común. Los primeros 

desplegarán sus efectos tanto entre los acreedores senior/junior como el deudor 

común. Los segundos, sólo desplegarán sus efectos entre los acreedores y no frente al 

deudor. Los primeros deberán ser reconocidos en sede preconcursal y concursal 

(formación de clases, mecanismos de protección, clasificación de créditos en sede 

concursal, liquidación), mientras que los segundos no disfrutarán de dicho 

reconocimiento y tendrán exclusivamente efectos inter partes (el acreedor senior 

tendrá la capacidad de iniciar acciones personales frente al acreedor subordinado 

sobre la base del incumplimiento del acuerdo de subordinación, pero no frente al 

deudor). La primera será una subordinación propia, la segunda impropia. La opción 

por una u otra dependerá exclusivamente de los acreedores y de su voluntad o no de 

incluir al deudor como parte del acuerdo y poder hacer valer sus derechos frente a él, 

y no sólo frente al acreedor contraparte.  

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDA. - A los anteriores efectos, se propone un nuevo 

artículo en la Ley Concursal que regule la subordinación contractual relativa 

Sugerimos configurar un régimen de los acuerdos de subordinación que garantice 

tanto en sede preconcursal como concursal el respeto a la voluntad de las partes en lo 

relativo al régimen de pago de dichos créditos (beneficiando sólo a un acreedor 

previamente determinado y no a la totalidad de los acreedores ordinarios) y a los 

derechos accesorios que las partes hayan podido acordado en el correspondiente pacto 

de subordinación, siempre que dichos derechos sean admisibles por no ser contrarios 
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al régimen de prelación concursal (regla par conditio creditorum) y al orden público: 

Nuevo artículo. Los acuerdos de subordinación contractual. 

1. La declaración de concurso no afectará la vigencia de los 

acuerdos de subordinación suscritos entre dos o más acreedores 

de los que sea parte el deudor. Estos acuerdos serán reconocidos 

por el juez del concurso en sus propios términos, en forma similar 

a como serían reconocidos de no haberse declarado el concurso 

del deudor, y desplegarán todos sus efectos. Por acuerdo de 

subordinación se entenderá todo pacto constituido en documento 

público por el que las partes acreedoras, con la participación del 

deudor común, hayan acordado, como mínimo, la postergación en 

el pago de uno de los acreedores en favor del otro que pasará a 

tener una mejor prelación sobre aquél en el pago de sus créditos, 

incluido bajo las reglas del Título IX del Libro I. 

2. Los créditos que sean titularidad de acreedores parte de un 

acuerdo de subordinación serán reconocidos y disfrutarán de los 

derechos concursales que le correspondan por su cuantía y 

clasificación, salvo cuando el acuerdo de subordinación 

modifique dicho régimen, en cuyo caso será de aplicación el 

régimen previsto por las partes en el acuerdo de subordinación. 

3. Los créditos sujetos a un acuerdo de subordinación deberán ser 

objeto de clasificación separada en sede de homologación judicial 

y convenio de acreedores. En estos supuestos, los créditos de los 

acreedores ajenos al acuerdo de subordinación deberán ser 

clasificados en clases separadas al acreedor beneficiado o 

subordinado, salvo que las concretas características de estos 

créditos permitan una clasificación conjunta con alguno de estos 

acreedores. 

4. Serán también admisibles los pactos incluidos en los acuerdos de 

subordinación que cumplan los requisitos del apartado 1 anterior, 

relativos a: 

1.º la formación de clases, siempre que exista justificación 
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económica para ello y no sea arbitrario al amparo de las 

reglas de reglas de clasificación de créditos previstas en el 

Capítulo III del Libro I de esta Ley,  

2.º la asignación de los derechos de voto que esta Ley 

reconozca en favor del acreedor contractualmente 

subordinado cedente, que serán cedidos a favor del 

acreedor beneficiario cesionario en los mismos términos 

que el acreedor cedente, siempre que dicha cesión sea 

expresa y general, esto es, con respecto a todo el contenido 

del acuerdo de refinanciación o convenio de acreedores y 

no sobre materias concretas; 

3.º la renuncia a cualesquiera derechos de voto, 

impugnación y/o oposición que el acreedor 

contractualmente subordinado pueda tener bajo esta Ley. 

En supuestos de renuncia de los derechos de voto por 

ciertos acreedores bajo los términos del acuerdo de 

subordinación se podrá descalificar dicho voto cuando se 

emita por el acreedor subordinado en incumplimiento del 

acuerdo de subordinación o contrato entre acreedores. 

Para ello, deberá analizarse el acuerdo de subordinación, 

el alcance de la renuncia y el comportamiento de los 

acreedores subordinados en relación con la votación del 

plan de reestructuración; y 

4.º cualesquiera otros acuerdos adoptados por las partes, 

salvo que su contenido sea contrario a las reglas de 

clasificación de créditos previstas en el Capítulo III del 

Libro I de esta Ley o al orden público. 

5. A los efectos de esta Ley, se entenderá que no se vulnera la regla 

de la prioridad absoluta cuando el acreedor contractualmente 

subordinado reciba un instrumento de deuda o capital que esté 

subordinado en cuanto a su plazo o régimen de amortización con 

respecto al del acreedor beneficiado bajo el acuerdo de 
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subordinación correspondiente. A su vez, si como consecuencia de 

la existencia de un pacto de subordinación se trata de forma 

diferente a los acreedores subordinados con respecto a los 

acreedores terceros ajenos a dicho acuerdo, este trato diferente 

será admisible y no supondrá la vulneración del principio de 

igualdad de trato. 

QUINCUAGÉSIMO TERCERA. - Se proponen también los siguientes ajustes en 

nuestra Ley Concursal 

Sugerimos incluir también los siguientes ajustes: 

Art. 275. Deducciones del valor razonable. 

1. Una vez determinado el valor razonable, para calcular el límite del 

privilegio especial la administración concursal procederá a realizar 

las siguientes deducciones: 

[…] 

2.º El importe de los créditos pendientes que gocen de garantía 

preferente sobre el mismo bien o sobre mismo derecho, incluyendo 

cuando dicha preferencia resulte de los acuerdos de subordinación 

previstos en el [nuevo artículo]. 

Art. 281. Créditos subordinados. 

1. Son créditos subordinados: 

[…] 

2.º Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados 

respecto de todos los demás créditos contra el concursado, incluidos los  

participativos. 

Nuevo artículo en Libro I Título IX. Pago en supuestos de acuerdo de subordinación 

1. El pago de los créditos sometidos a un acuerdo de subordinación se 

realizará de conformidad con los términos previstos en dicho acuerdo, 

respetando el orden de pagos que se prevé en este Título que no podrá 

ser vulnerado en aplicación del acuerdo de subordinación y sin 

perjuicio de terceros.  
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